COSTA RICA
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
FIN DE AÑO

** Válido del 23 Diciembre 2020 al 05 de Enero 2021**
Salidas DIARIAS (7 noches en destino)
Salidas Garantizadas desde 2 personas
Precios por persona en € desde :

Opción TURISTA

Opción SUPERIOR

975 €

1060 €

Supl. Sgl: 350 €

Supl. Sgl: 435 €

Consultar descuento niños
El precio incluye: Vuelo internacional desde Madrid con IBERIA en clase turista (reserva en clases especiales) –
Facturación 1 maleta – 07 noches de hospedaje en San José en hotel a elegir en habitación estándar, desayunos e
impuestos – Excursión CITY VIP en San José ( Transporte, guía, almuerzo o cena y cóctel de bienvenida) - Traslado
terrestre compartido apto-hotel-apto en San José – Seguro de viajes Mapfre – Bolsa minireportero ICU
NO incluye: Tasas de aeropuertos (+/- 307 € ) – Gastos personales – Servicios, excursiones o comidas no especificadas Gastos personales -Precio de entradas a parques nacionales o reservas que no estén contemplados en tour - Impuestos de
salida de Costa Rica consulte aerolínea -Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
Precio por persona €

Excursiones OPCIONALES

Adulto

Niño (menor 10 años)

(con transporte y guía)

Volcán Poas,Grecia &Sarchi (con

122

71

Manuel Antonio (con almuerzo)
Isla Tortuga (con almuerzo)

152
117

105
105

Arenal y Termales de Baldí (con

152

117

almuerzo)

almuerzo y cena, entrada a termales)

Viaje tranquilo contratando nuestro seguro Mapfre COVID-19 (precio neto/pax: 42 €)

V

NUESTROS

Consultar salida desde otros Aeropuertos F

IN DE

ITINERARIO
DÍA 1º LLEGADA A SAN JOSÉ
¡Bienvenido a Costa Rica! Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en San José
DÍA 2º SAN JOSÉ - Tour panorámico (incluido)
Desayuno en el hotel. Vip City Bus, tiene a su disposición el mejor Tour en la ciudad de San José en Costa Rica, le ofrecemos tres horarios mañana,
tarde y noche , le recogemos en su hotel en cómodas microbuses, llevándole al centro de la ciudad, un bus de dos pisos con vistas panorámicas le
estará esperando para empezar el City Tour. Nuestro staff con vestimenta campesina y un guía bilingüe le recibirá con un cóctel local de bienvenida,
el cuál le brindará toda la información, historia de los atractivos de la ciudad, paradas en los mejores sitios de la ciudad como Museo de Arte
costarricense Salón Dorado, Mercado Central para compras, degustación de licor nacional, Lobby Teatro Nacional, majestuoso Museo de Oro,
Monumento Nacional, además de vistas panorámicas de los lugares más emblemáticos de San José y un delicioso almuerzo o cena típica. Durante el
tour podrá disfrutar de música folklórica en la comodidad del bus. Alojamiento en San José.
DÍA 3º SAN JOSÉ – Excursión OPCIONAL Volcán Poas, Caffe Doka & Sarchí Artesanal
Desayuno en el hotel. En ruta hacia el increíble Volcán Poás se pasa por la ciudad de Alajuela donde se puede observar el Monumento al Agricultor, el
Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el ascenso al Volcán se pasará por plantaciones de café, cultivos de helechos,
flores y fresas. Al llegar al Parque Nacional Volcán Poas habrá tiempo suficiente para admirar el impresionante cráter principal y sus fumarolas de
azufre. Nuestro tour continua con una primera parada en Grecia, un tranquilo y hermoso pueblo dedicado a la agricultura y textiles. Allí podrá admirar la
famosa iglesia metálica, la cual tiene una extraña pero hermosa arquitectura. Almuerzo. Seguidamente nos dirigiremos a Sarchí, donde tomaremos un
tour por las más fascinantes fábricas de espléndidas carretas. Alojamiento en San Jose.
Día 4º SAN JOSÉ- Excursión OPCIONAL a Isla Tortuga
Desayuno en el hotel. El Golfo de Nicoya, es un paradisiaco archipiélago compuesto por Islas, con una riqueza natural exuberante y un santuario para
aves marinas, posee playas de arenas blancas, una flora y fauna propias de nuestro Pacifico Central. En este bello archipiélago se encuentra: Isla
Tortuga (llamada por los indígenas Tolinga) , con sus aguas turquesa y galardonada con la Bandera Azul Ecológica , ya que sus aguas están libres de
contaminación. Almuerzo. Alojamiento en San José
Día 5º SAN JOSÉ – Excursión OPCIONAL Volcán Arenal y Aguas termales de Baldi
Desayuno en el hotel. El impresionante Volcán Arenal atrae a miles de turistas por su permanente y extraordinaria actividad volcánica. En ruta al
Volcán realizaremos una breve parada en el famoso pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por sus laboriosos artesanos como “La Cuna
de la Artesanía Costarricense”. Pasaremos a través de plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta
llegar al pueblo de La Fortuna para tomar el almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del volcán. Descansaremos en uno de los mejores
sitios de aguas termales de la zona, donde de manera opcional se podrá contar con la oportunidad de realizarse un masaje o tratamiento reservado
anticipadamente. Finalizamos con una excelente cena servida, siempre con la mejor vista del Volcán Arenal. Regreso y alojamiento en San José.
Día 6º SAN JOSÉ – Excursión OPCIONAL Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Este parque nacional está considerado uno de los más bellos del país. La combinación de una paradisíaca playa de aguas
cristalinas con bancos de coral, bordeada por una exuberante vegetación y los encantos naturales del bosque tropical húmedo. Sus playas se cuentan
entre las mejores del país, donde el buceo y el surf son muy populares. En nuestro recorrido hacia el parque nos llevará por la Costanera Sur,
disfrutando de lindas vistas y atravesando plantaciones de palma africana y pintorescos pueblos a lo largo de la costa Pacífica, hasta llegar al Puerto de
Quepos y de ahí continuar hasta al Parque Nacional. A nuestra llegada haremos una caminata cruzando un riachuelo para acceder al parque, pues está
cerrado al tránsito vehicular. Una vez dentro, se puede simplemente disfrutar de las playas, tomar un baño de sol, o bien hacer una caminata por los
senderos del parque, que nos permitirá observar la abundante flora y fauna del mismo, en particular varias especies de monos, iguanas, aves, y tal vez,
el perezoso de tres dedos. Almuerzo. NO OPERA NI LUNES, NI MIERCOLES. Alojamiento en San José.
Día 7º SAN JOSÉ – Día libre
Desayuno en el hotel. Este día usted podrá tomar una excursión adicional como tirolesas, rafting, cataratas la paz, visitas guiadas a los parques
nacionales de Tortuguero, Volcán Poas, o para visitar lugares de interés como teatros, mercados, centros comerciales o tan solo descasar en el hotel.
Alojamiento en San José.
Día 8º SAN JOSÉ – ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular de regreso a España.

Hoteles previstos o de categoría similar:

Ciudad
San José

Turista
BW Irazu/ Exe Center

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2020
www.icuviajes.com

Superior
Radisson/ Gran Hotel Costa Rica

