
18

Costa Rica a tu aire en coche de alquiler SALIDAS ESPECIALES

Vuelo regular directo España / San José / España directo 
con Iberia.

8 o 10 noches en hoteles elegidos o similares y 2 noches 
en Tortuguero, Pachira, Evergreen, Aninga Lodge o similar.

Desayuno diario y PC en el Tour de Tortuguero (3 almuer-
zos y 2 cenas).

Traslados de entrada aeropuerto-hotel en San José y 
traslados en bus/ lancha en Tortuguero.

Visitas en Tortuguero según itinerario descrito, con guía 
local.

Seguro de viaje. 

Incluye

Salidas

Itinerario CRO00182/183

Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento..

Día 2º San José / 
Tortuguero. A las 06.30 
horas salida A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 

de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 
bote por los canales de 
Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento. 

Día 4º Tortuguero/Gua-
pileso Siquirres. Desa-
yuno. Regreso en lancha 
hasta el embarcadero. 
Almuerzo en restau-
rante típico. Entrega 
en Estación Rio Blanco 
(Guapiles) del coche de 
alquiler para el resto de 
la estancia por 9 días de 
alquiler para la salida del 
28Jul y 7 días de alquiler 
para la salida del 4Ago. 
La entrega del coche 
en cualquier otro lugar, 
diferente a estación río 

blanco (Guapiles) como 
puede ser Siquirres y 
Caribbean dish Conlleva 
un cargo de 98€ por 
coche. Consultar precio 
otros puntos de recogi-
da y devolución. 

Días 4º-10º ó 4º-12º 
Costa Rica a tu aire. 
Régimen de alojamiento 
y desayuno, según hote-
les elegidos en relación 
adjunta de hoteles con 
coche de alquiler. La 
elección del recorrido 
con el coche de alquiler, 
de los hoteles y zonas 
es a criterio del intere-
sado. Se recomienda 
llevarlo cerrado.

Día 11º ó 13º San José/
España. Devolución del 
vehículo en el aero-
puerto internacional de 
San José (Necesario 
presentarse 3 horas mí-
nimo antes de la salida 
del vuelo). Facturación y 
embarque en el vuelo de 
regreso a España.

Día 12º ó 14º España. 
Llegada a España y fin 
de los servicios.

> desde 1.582€

Salidas especiales 28 de Julio y 04 de Agosto 2019 desde 
Madrid con Iberia. 

Información
Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). Tasas Iberia Madrid: 310. Su-
plemento otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas adicionales (siempre bajo 
petición)

Los Parques Nacionales de Rincón de la Vieja y Manuel Antonio cierran todos los Lunes del año. 
Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.
Es recomendable pernoctar la última noche en San José para no perder el vuelo de regreso a 
España. En caso de no hacerlo así, si el pasajero no llegara a tiempo al vuelo sería bajo su respon-
sabilidad.
Seguro coche de alquiler: El seguro obligatorio LDW no está incluido y debe ser abonado directa-
mente en destino o desde España.

Precio por persona Doble Triple
Niño

(2-10 años)
Indiv.

Salida 28Jul
CRO00182

1.686 € 1.582 € 1.304 € 2.249 €

Salida 04Ago
CRO00183

1.868 € 1.774 € 1.530 € 2.323 €

28 Julio y 04 Agosto 2019Seguro de Cancela-

ción 600€ Gratis 
para reservas hasta el 

30Abr

Condiciones del programa:
•  Todos los hoteles tienen el mismo precio, sin embargo no
todos tienen la misma categoría ni los mismos servicios. 
Consultar supl. hoteles superiores.
• Se aconseja llevar confirmado todo el itinerario con todos los 
hoteles. No obstante, se puede cerrar la reserva en Costa Rica 
día a día con 72 horas de antelación, en cuyo caso sólo hay 
que llevar confirmada la primera noche. 
• A la llegada a San José se hará entrega de un talonario de 
bonos, uno por cada noche de hotel. No se admite devolución 
de bonos de hotel no utilizados ni se efectuará reintegro de los 
mismos.

Salida 28Jul: 14dias /12noches
Salida 4Ago: 12días /10noches
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Costa Rica a tu aire en coche de alquiler SALIDAS ESPECIALES

NuESTRoS PRECIoS DE CoChE DE ALquILER INCLuyEN:
• 7 ó 9 días de coche de alquiler según la categoría elegida.
•  Teléfono celular gratuito local incluyendo aproxima-

damente 60 min en llamadas locales para efectuar las 
reservas hoteleras. Se requiere depósito de 100 $.

• Seguro PLI: daños a terceros. Depósito requerido 750 $.
• Kilometraje ilimitado.

CoNDICIoNES ALquILER CoChES EN CoSTA RICA:
(Sólo aplicables con la compañía de alquiler de coches ADOBE Rent a Car*)
• Depósito de garantía: el conductor debe llevar tarjeta de crédito (AMEX, VISA, MASTERCARD) con 
saldo mínimo de 750 usd que en caso de siniestro o robo es ejecutable (deducible). Las tarjetas de 
débito, dinero en efectivo o cheques de viajero no se aceptarán como depósito.
• El seguro básico LDW es obligatorio y debe ser abonado desde España o directamente en destino.
• Kilometraje ilimitado.
• Entrega y devolución del vehículo sin cargo en la misma oficina de Rent a Car. Para servicios entre 
oficinas consultar  cargo. 
•  Edad mínima 21 años cumplidos y el permiso de conducir deberá tener una antigüedad de 2 años 
mínimo.
• Edad máxima del conductor es de 75 años.
• Conductor adicional con un coste de 3 $ diarios (a reconfirmar)
• El depósito se entrega lleno de combustible y ha de devolverse lleno.
• Los daños al vehículo o a terceros causados por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas; 
por adentrarse en las aguas de ríos, mar, manglares o lagos o conducir por el país en lugares donde 
no existe carreteras diseñadas; por conducción por personas no autorizadas específicamente en el 
contrato, así como cualquier conducta temeraria o negligente serán de responsabilidad del asegura-
do. Es imprescindible informar de cualquier accidente a la autoridad competente y al departamento 
de operaciones de la rentadora.
• Es responsabilidad del cliente el informarse detalladamente de todas las condiciones del seguro en 
el momento de formalizar la entrega del vehículo y del estado de las carreteras.
(*) Dada la fuerte demanda de vehículos de alquiler en Costa Rica, en temporadas altas no siempre 
existe disponibilidad de coche con la Compañía ADOBE. En el caso de confirmación con otra com-
pañía diferente de Adobe las condiciones podrían variar y los precios del alquiler de este catálogo 
podrían incrementarse.
• Los vehículos no disponen de bandeja cubre maletero.
• Vehículos no pueden salir de Costa Rica.
• Un día de alquiler: 24 horas
• La licencia de conducir del país del cliente, junto con el sello de entrada a Costa Rica en el pasapor-
te, es válida para max. 3 meses (después de la llegada al país).
• No hay devoluciones en caso de que el vehículo sea devuelto antes de la fecha mencionada en la 
solicitud de reserva.

oTRoS SERVICIoS:
•  Seguro SPP (pago en destino): opcional 18 $/día (incluye 

programa de asistencia en carretera y mayores cober-
turas. Depósito de garantía 100 $ en lugar de 750 $ en 
seguro básico). 

• Paquete viaje + relax (reserva y pago en España): Incluye 
seguro LDW, seguro SPP y Hot Spot (Wifi pórtatil).
• GPS: 8 $ por persona/ día, se requiere dep de 250 $.
•  Wifi Portatil (Hot Spot): 8 $ por persona/ día. se requiere 

depósito de 100 $
• Alquiler de Silla de Bebé y  “Booster SEAT”: gratuito para 
clientes 5*****.
• Alquiler de Racks para techo 3 $ por persona y día.
• Primer conductor adicional: gratuito para clientes 5******
Para estos servicios se requiere hacer reserva previa.

• Teléfono móvil local gratuito:
Todos los clientes obtendrán un teléfono celular gratuito 
local, incluyendo un crédito de aproximadamente 60 
minutos de llamadas locales. El teléfono celular es prepago 
y se puede recargar en cualquier supermercado después e 
usar el crédito y debe ser devuelto con el coche. Aplica un 
depósito de USD 100 que cubre en caso de pérdida o año 
del aparato, requisito obligatorio para adquirir el teléfono 
celular.

PVP COCHE DE ALQUILER Seguro LDW obliga-
torio/día

Pago en destino o en 
España

Paquete viaje relax 
(LDW + SPP+ Wifi Por-

tátil)/dia
Reserva y pago sólo  en 

España
Tipo de vehículo o similar 28Jul (9 díasde alquiler) 04Ago (7 días de alquiler)

Suzuki Jimny 4 X 4 Manual
Max. 2 adultos y 2 maletas

327 € 254 € 18$ 39 €

Daihatsu Bego 4 X 4 Manual
Max. 3 adultos y 3 maletas

350 € 272 € 20$ 42 €

Hyundai  Creta / Tucson 4 X 2 Manual
Max. 4 adultos y 4 maletas

361 € 281 € 20$ 42 €

Hyundai  Creta / Tucson 4 X 2 Automático
Max. 4 adultos y 4 maletas

383 € 298 € 20$ 42 €

Hyundai Tucson IX35 4 X 4 Manual
Max. 2 adultos y 2 maletas

440 € 342 € 20$ 42 €

Hyundai Santa Fe 4 X 4 Automático
Max. 5 adultos y 5 maletas

620 € 482 € 22$ 44 €

Minivan Hyundai H1 Manual
Max. 8 adultos y 8 maletas

677 € 526 € 22$ 44 €

Otra información

Zona Localidad
Hoteles previstos o similares

(cat. turista y turista sup.)

San José San José
Presidente / Sleep Inn / Tryp Sabana / Palma real / 
Casa Conde / Colonial / Wyndham Garden Escazú

Volcán Arenal
La Fortuna

Volcano Lodge & Springs / Arenal Paraíso / Mon-
taña de Fuego / Arenal Country Inn / La Pradera / 

San Bosco / Las Colinas

Nuevo Arenal Los Héroes

Pacifico Norte

Playa Samara Giada / Samara Inn / Samara Pacific / Samara Beach

Playa Potrero Bahía del Sol

Playa Brasilito Villa Jinesta

Playa del Coco Colono Beach

Montezuma Natural Lodge Finca los Caballos

Manuel Antonio 
(Pacifico Central)

Manuel 
Antonio

Tres Banderas / Byblos

Playa Hermo-
sa, Jacó

Terraza del Pacifico

Zona Localidad
Hoteles previstos o similares

(cat. turista y turista sup.)

Pacifico Sur Dominical Villas Río Mar

Monteverde Monteverde
Heliconia / Monteverde Country L / Montaña 

Monteverde / Claro de Luna / Cipreses

Sarapiquí Sarapiquí El Bambú / Pozo Azul / Ara Ambigua / Tirimbina

Costa Caribeña & 
Orosi / Turrialba

Puerto Viejo
Escape Caribeño / Villas del Caribe / La Isla Inn / 

Namuwoki

Cahuita Ciudad Perdida 

Turrialba Wagelia Turrialba

Santa Cruz  Guayabo Lodge

Orosi Río Perlas

Rincón De La 
Vieja

Rincón de La 
Vieja

Cañon de la Vieja / Buena Vista Lodge

San Gerardo De 
Dota

San Gerardo 
De Dota

Suria Lodge / Sueños del Bosque
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Costa Rica a tu aire en coche de alquiler SALIDAS ESPECIALES

Vuelo regular directo España / San José / España directo 
con Iberia.

8 o 10 noches en hoteles elegidos o similares y 2 noches 
en Tortuguero, Pachira, Evergreen, Aninga Lodge o similar.

Desayuno diario y PC en el Tour de Tortuguero (3 almuer-
zos y 2 cenas).

Traslados de entrada aeropuerto-hotel en San José y 
traslados en bus/ lancha en Tortuguero.

Visitas en Tortuguero según itinerario descrito, con guía 
local.

Seguro de viaje. 

Incluye

Salidas

Itinerario CRO00182/183

Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento..

Día 2º San José / 
Tortuguero. A las 06.30 
horas salida A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 

de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 
bote por los canales de 
Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento. 

Día 4º Tortuguero/Gua-
pileso Siquirres. Desa-
yuno. Regreso en lancha 
hasta el embarcadero. 
Almuerzo en restau-
rante típico. Entrega 
en Estación Rio Blanco 
(Guapiles) del coche de 
alquiler para el resto de 
la estancia por 9 días de 
alquiler para la salida del 
28Jul y 7 días de alquiler 
para la salida del 4Ago. 
La entrega del coche 
en cualquier otro lugar, 
diferente a estación río 

blanco (Guapiles) como 
puede ser Siquirres y 
Caribbean dish Conlleva 
un cargo de 98€ por 
coche. Consultar precio 
otros puntos de recogi-
da y devolución. 

Días 4º-10º ó 4º-12º 
Costa Rica a tu aire. 
Régimen de alojamiento 
y desayuno, según hote-
les elegidos en relación 
adjunta de hoteles con 
coche de alquiler. La 
elección del recorrido 
con el coche de alquiler, 
de los hoteles y zonas 
es a criterio del intere-
sado. Se recomienda 
llevarlo cerrado.

Día 11º ó 13º San José/
España. Devolución del 
vehículo en el aero-
puerto internacional de 
San José (Necesario 
presentarse 3 horas mí-
nimo antes de la salida 
del vuelo). Facturación y 
embarque en el vuelo de 
regreso a España.

Día 12º ó 14º España. 
Llegada a España y fin 
de los servicios.

> desde 1.582€

Salidas especiales 28 de Julio y 04 de Agosto 2019 desde 
Madrid con Iberia. 

Información
Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). Tasas Iberia Madrid: 310. Su-
plemento otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas adicionales (siempre bajo 
petición)

Los Parques Nacionales de Rincón de la Vieja y Manuel Antonio cierran todos los Lunes del año. 
Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.
Es recomendable pernoctar la última noche en San José para no perder el vuelo de regreso a 
España. En caso de no hacerlo así, si el pasajero no llegara a tiempo al vuelo sería bajo su respon-
sabilidad.
Seguro coche de alquiler: El seguro obligatorio LDW no está incluido y debe ser abonado directa-
mente en destino o desde España.

Precio por persona Doble Triple
Niño

(2-10 años)
Indiv.

Salida 28Jul
CRO00182

1.686 € 1.582 € 1.304 € 2.249 €

Salida 04Ago
CRO00183

1.868 € 1.774 € 1.530 € 2.323 €

28 Julio y 04 Agosto 2019Seguro de Cancela-

ción 600€ Gratis 
para reservas hasta el 

30Abr

Condiciones del programa:
•  Todos los hoteles tienen el mismo precio, sin embargo no
todos tienen la misma categoría ni los mismos servicios. 
Consultar supl. hoteles superiores.
• Se aconseja llevar confirmado todo el itinerario con todos los 
hoteles. No obstante, se puede cerrar la reserva en Costa Rica 
día a día con 72 horas de antelación, en cuyo caso sólo hay 
que llevar confirmada la primera noche. 
• A la llegada a San José se hará entrega de un talonario de 
bonos, uno por cada noche de hotel. No se admite devolución 
de bonos de hotel no utilizados ni se efectuará reintegro de los 
mismos.

Salida 28Jul: 14dias /12noches
Salida 4Ago: 12días /10noches
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Costa Rica a tu aire en coche de alquiler SALIDAS ESPECIALES

NuESTRoS PRECIoS DE CoChE DE ALquILER INCLuyEN:
• 7 ó 9 días de coche de alquiler según la categoría elegida.
•  Teléfono celular gratuito local incluyendo aproxima-

damente 60 min en llamadas locales para efectuar las 
reservas hoteleras. Se requiere depósito de 100 $.

• Seguro PLI: daños a terceros. Depósito requerido 750 $.
• Kilometraje ilimitado.

CoNDICIoNES ALquILER CoChES EN CoSTA RICA:
(Sólo aplicables con la compañía de alquiler de coches ADOBE Rent a Car*)
• Depósito de garantía: el conductor debe llevar tarjeta de crédito (AMEX, VISA, MASTERCARD) con 
saldo mínimo de 750 usd que en caso de siniestro o robo es ejecutable (deducible). Las tarjetas de 
débito, dinero en efectivo o cheques de viajero no se aceptarán como depósito.
• El seguro básico LDW es obligatorio y debe ser abonado desde España o directamente en destino.
• Kilometraje ilimitado.
• Entrega y devolución del vehículo sin cargo en la misma oficina de Rent a Car. Para servicios entre 
oficinas consultar  cargo. 
•  Edad mínima 21 años cumplidos y el permiso de conducir deberá tener una antigüedad de 2 años 
mínimo.
• Edad máxima del conductor es de 75 años.
• Conductor adicional con un coste de 3 $ diarios (a reconfirmar)
• El depósito se entrega lleno de combustible y ha de devolverse lleno.
• Los daños al vehículo o a terceros causados por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas; 
por adentrarse en las aguas de ríos, mar, manglares o lagos o conducir por el país en lugares donde 
no existe carreteras diseñadas; por conducción por personas no autorizadas específicamente en el 
contrato, así como cualquier conducta temeraria o negligente serán de responsabilidad del asegura-
do. Es imprescindible informar de cualquier accidente a la autoridad competente y al departamento 
de operaciones de la rentadora.
• Es responsabilidad del cliente el informarse detalladamente de todas las condiciones del seguro en 
el momento de formalizar la entrega del vehículo y del estado de las carreteras.
(*) Dada la fuerte demanda de vehículos de alquiler en Costa Rica, en temporadas altas no siempre 
existe disponibilidad de coche con la Compañía ADOBE. En el caso de confirmación con otra com-
pañía diferente de Adobe las condiciones podrían variar y los precios del alquiler de este catálogo 
podrían incrementarse.
• Los vehículos no disponen de bandeja cubre maletero.
• Vehículos no pueden salir de Costa Rica.
• Un día de alquiler: 24 horas
• La licencia de conducir del país del cliente, junto con el sello de entrada a Costa Rica en el pasapor-
te, es válida para max. 3 meses (después de la llegada al país).
• No hay devoluciones en caso de que el vehículo sea devuelto antes de la fecha mencionada en la 
solicitud de reserva.

oTRoS SERVICIoS:
•  Seguro SPP (pago en destino): opcional 18 $/día (incluye 

programa de asistencia en carretera y mayores cober-
turas. Depósito de garantía 100 $ en lugar de 750 $ en 
seguro básico). 

• Paquete viaje + relax (reserva y pago en España): Incluye 
seguro LDW, seguro SPP y Hot Spot (Wifi pórtatil).
• GPS: 8 $ por persona/ día, se requiere dep de 250 $.
•  Wifi Portatil (Hot Spot): 8 $ por persona/ día. se requiere 

depósito de 100 $
• Alquiler de Silla de Bebé y  “Booster SEAT”: gratuito para 
clientes 5*****.
• Alquiler de Racks para techo 3 $ por persona y día.
• Primer conductor adicional: gratuito para clientes 5******
Para estos servicios se requiere hacer reserva previa.

• Teléfono móvil local gratuito:
Todos los clientes obtendrán un teléfono celular gratuito 
local, incluyendo un crédito de aproximadamente 60 
minutos de llamadas locales. El teléfono celular es prepago 
y se puede recargar en cualquier supermercado después e 
usar el crédito y debe ser devuelto con el coche. Aplica un 
depósito de USD 100 que cubre en caso de pérdida o año 
del aparato, requisito obligatorio para adquirir el teléfono 
celular.

PVP COCHE DE ALQUILER Seguro LDW obliga-
torio/día

Pago en destino o en 
España

Paquete viaje relax 
(LDW + SPP+ Wifi Por-

tátil)/dia
Reserva y pago sólo  en 

España
Tipo de vehículo o similar 28Jul (9 díasde alquiler) 04Ago (7 días de alquiler)

Suzuki Jimny 4 X 4 Manual
Max. 2 adultos y 2 maletas

327 € 254 € 18$ 39 €

Daihatsu Bego 4 X 4 Manual
Max. 3 adultos y 3 maletas

350 € 272 € 20$ 42 €

Hyundai  Creta / Tucson 4 X 2 Manual
Max. 4 adultos y 4 maletas

361 € 281 € 20$ 42 €

Hyundai  Creta / Tucson 4 X 2 Automático
Max. 4 adultos y 4 maletas

383 € 298 € 20$ 42 €

Hyundai Tucson IX35 4 X 4 Manual
Max. 2 adultos y 2 maletas

440 € 342 € 20$ 42 €

Hyundai Santa Fe 4 X 4 Automático
Max. 5 adultos y 5 maletas

620 € 482 € 22$ 44 €

Minivan Hyundai H1 Manual
Max. 8 adultos y 8 maletas

677 € 526 € 22$ 44 €

Otra información

Zona Localidad
Hoteles previstos o similares

(cat. turista y turista sup.)

San José San José
Presidente / Sleep Inn / Tryp Sabana / Palma real / 
Casa Conde / Colonial / Wyndham Garden Escazú

Volcán Arenal
La Fortuna

Volcano Lodge & Springs / Arenal Paraíso / Mon-
taña de Fuego / Arenal Country Inn / La Pradera / 

San Bosco / Las Colinas

Nuevo Arenal Los Héroes

Pacifico Norte

Playa Samara Giada / Samara Inn / Samara Pacific / Samara Beach

Playa Potrero Bahía del Sol

Playa Brasilito Villa Jinesta

Playa del Coco Colono Beach

Montezuma Natural Lodge Finca los Caballos

Manuel Antonio 
(Pacifico Central)

Manuel 
Antonio

Tres Banderas / Byblos

Playa Hermo-
sa, Jacó

Terraza del Pacifico

Zona Localidad
Hoteles previstos o similares

(cat. turista y turista sup.)

Pacifico Sur Dominical Villas Río Mar

Monteverde Monteverde
Heliconia / Monteverde Country L / Montaña 

Monteverde / Claro de Luna / Cipreses

Sarapiquí Sarapiquí El Bambú / Pozo Azul / Ara Ambigua / Tirimbina

Costa Caribeña & 
Orosi / Turrialba

Puerto Viejo
Escape Caribeño / Villas del Caribe / La Isla Inn / 

Namuwoki

Cahuita Ciudad Perdida 

Turrialba Wagelia Turrialba

Santa Cruz  Guayabo Lodge

Orosi Río Perlas

Rincón De La 
Vieja

Rincón de La 
Vieja

Cañon de la Vieja / Buena Vista Lodge

San Gerardo De 
Dota

San Gerardo 
De Dota

Suria Lodge / Sueños del Bosque
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Paisajes de Costa Rica Salida 28Jul Confirmación Online

Vuelo regular directo en clase turista con Iberia, España / 
San José / España.

12 noches en hoteles previstos o similares.

Desayuno diario, PC en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos 
y 2 cenas). 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto. Lancha en 
Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.

Visita según el itinerario descrito, con guía local.

Seguro de viaje. 

14 días / 12 noches
> 2 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán Arenal
> 2 noches Monteverde
>  A: 4 noches playas pacífico
> B: 4 noches Manuel Antonio

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CRO00187/188
Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José /
Tortuguero. A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 
de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 
bote por los canales de 

Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento. 

Día 4º Tortuguero /
Volcán Arenal. Desayu-
no. Regreso en lancha 
hasta el embarcadero. 
Almuerzo en restaurante 
típico. Continuación 
hasta Volcán Arenal. 
Llegada. Tarde libre. Po-
sibilidad de disfrutar en 
las Termas del Río Ta-
bacón, al pie del Volcán, 
de un relajante baño 
termal en las piscinas y 
cascadas. Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal. 
Desayuno. Posibilidad 
de realizar excursiones 
opcionales: Reserva na-
tural de Caño Negro, Río 
Celeste, Cascada de La 
Fortuna, paseos a caba-
llo, etc. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal / 
Monteverde. Desayuno. 
Traslado por carretera 
hasta la represa del 
Lago Arenal, paseo en 
barca cruzando el escé-
nico Lago Arenal disfru-
tando de vistas espec-
taculares y continuación 
desde Río Chiquito 
hasta al hotel de Mon-
teverde por carretera. 
En caso de condiciones 
climatológicas adversas, 
el traslado desde Volcán 
Arenal hasta Montever-
de se realizará  sólo por 
carretera, no habiendo 
diferencia en el precio. 

Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales 
en la zona: disfrutar de 
los puentes colgan-
tes “walkways” sobre 
el bosque nuboso o 
realizar un emocionante 
“canopy tour”. Aloja-
miento.

Día 7º Monteverde. 
Desayuno. Día libre. 
Posibilidad de realizar 
la visita opcional de la 
Reserva del Bosque 
Nuboso de Monteverde. 
Alojamiento.  

Día 8º Monteverde / 
Playas del Pacífico 
(Opc.A) o Manuel Anto-
nio (Opc. B). Desayuno. 
Por la mañana, traslado 
a Playas del Pacifico 
o Manuel Antonio de-
pendiendo de la opción 
elegida.

Días 9º, 10º y 11º Pla-
yas del Pacífico (Opc.A) 
o Manuel Antonio 
(Opc. B) Días libres en 
régimen elegido para 
disfrutar de la playa, 
los deportes náuticos o 
realizar excursiones op-
cionales a los Parques 
de la zona. Alojamiento.

Día 12º Playas del Pa-
cífico (Opc.A) o Manuel 
Antonio (Opc. B) / San 
José. Desayuno. Trasla-
do al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular de re-
greso destino España. 
Noche a bordo.

Día 14º España. Llega-
da. Fin de los servicios.

> desde 1.797€

Salida Especial 28 de Julio de 2019.
Salida desde Madrid con Iberia. Confirmación Online. Consultar 
conexiones otros puntos de salida.

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde  y  A: Playas Pacifico o B: 
Manuel Antonio

San joSé:
Presidente (AD) Tur. Sup

ToRTUGUERo:
Laguna (PC) Lodge

VoLCan aREnaL:
Arenal Paraíso (AD) Tur. Sup

ManUEL anTonIo:
Byblos (AD) Tur. Sup

MonTEVERDE:
Heliconia (AD) Tur. Sup

28 Julio 2019 

PLayaS DEL PáCIfICo:
Samara Inn (AD) Tur. Sup

Seguro Cancelación 

hasta 600€ GRATIS 
para reservas hasta el 

30Abr
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Información
Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). 
Tasas y carburantes Madrid (sujeto a reconfirmar): 310€. 

*Supl. opcional 4 nts hotel Riu Guanacaste en Todo Incluido en 
Playas Pacifico: 240€ pax/dbl, 236€ pax/tpl, 296€ pax/sgl.   
*Supl.otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas 
adicionales. 
Consultar precio en Habitaciones superiores u otros combinados 
de hotel.

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del 
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

Precio por persona con Iberia

Salida Especial 28Jul
(14días/12noches)

Doble Triple Individual

CRO00187 
Opción A  - 
Playas Pacifico

1.907 € 1.797 € 2.462 €

CRO00188
Opción B  - 
Manuel Antonio

1.907 € 1.797 € 2.462 €
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Paisajes de Costa Rica Salida 28Jul Confirmación Online

Vuelo regular directo en clase turista con Iberia, España / 
San José / España.

12 noches en hoteles previstos o similares.

Desayuno diario, PC en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos 
y 2 cenas). 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto. Lancha en 
Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.

Visita según el itinerario descrito, con guía local.

Seguro de viaje. 

14 días / 12 noches
> 2 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán Arenal
> 2 noches Monteverde
>  A: 4 noches playas pacífico
> B: 4 noches Manuel Antonio

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CRO00187/188
Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José /
Tortuguero. A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 
de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 
bote por los canales de 

Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento. 

Día 4º Tortuguero /
Volcán Arenal. Desayu-
no. Regreso en lancha 
hasta el embarcadero. 
Almuerzo en restaurante 
típico. Continuación 
hasta Volcán Arenal. 
Llegada. Tarde libre. Po-
sibilidad de disfrutar en 
las Termas del Río Ta-
bacón, al pie del Volcán, 
de un relajante baño 
termal en las piscinas y 
cascadas. Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal. 
Desayuno. Posibilidad 
de realizar excursiones 
opcionales: Reserva na-
tural de Caño Negro, Río 
Celeste, Cascada de La 
Fortuna, paseos a caba-
llo, etc. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal / 
Monteverde. Desayuno. 
Traslado por carretera 
hasta la represa del 
Lago Arenal, paseo en 
barca cruzando el escé-
nico Lago Arenal disfru-
tando de vistas espec-
taculares y continuación 
desde Río Chiquito 
hasta al hotel de Mon-
teverde por carretera. 
En caso de condiciones 
climatológicas adversas, 
el traslado desde Volcán 
Arenal hasta Montever-
de se realizará  sólo por 
carretera, no habiendo 
diferencia en el precio. 

Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales 
en la zona: disfrutar de 
los puentes colgan-
tes “walkways” sobre 
el bosque nuboso o 
realizar un emocionante 
“canopy tour”. Aloja-
miento.

Día 7º Monteverde. 
Desayuno. Día libre. 
Posibilidad de realizar 
la visita opcional de la 
Reserva del Bosque 
Nuboso de Monteverde. 
Alojamiento.  

Día 8º Monteverde / 
Playas del Pacífico 
(Opc.A) o Manuel Anto-
nio (Opc. B). Desayuno. 
Por la mañana, traslado 
a Playas del Pacifico 
o Manuel Antonio de-
pendiendo de la opción 
elegida.

Días 9º, 10º y 11º Pla-
yas del Pacífico (Opc.A) 
o Manuel Antonio 
(Opc. B) Días libres en 
régimen elegido para 
disfrutar de la playa, 
los deportes náuticos o 
realizar excursiones op-
cionales a los Parques 
de la zona. Alojamiento.

Día 12º Playas del Pa-
cífico (Opc.A) o Manuel 
Antonio (Opc. B) / San 
José. Desayuno. Trasla-
do al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular de re-
greso destino España. 
Noche a bordo.

Día 14º España. Llega-
da. Fin de los servicios.

> desde 1.797€

Salida Especial 28 de Julio de 2019.
Salida desde Madrid con Iberia. Confirmación Online. Consultar 
conexiones otros puntos de salida.

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde  y  A: Playas Pacifico o B: 
Manuel Antonio

San joSé:
Presidente (AD) Tur. Sup

ToRTUGUERo:
Laguna (PC) Lodge

VoLCan aREnaL:
Arenal Paraíso (AD) Tur. Sup

ManUEL anTonIo:
Byblos (AD) Tur. Sup

MonTEVERDE:
Heliconia (AD) Tur. Sup

28 Julio 2019 

PLayaS DEL PáCIfICo:
Samara Inn (AD) Tur. Sup

Seguro Cancelación 

hasta 600€ GRATIS 
para reservas hasta el 

30Abr
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Información
Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). 
Tasas y carburantes Madrid (sujeto a reconfirmar): 310€. 

*Supl. opcional 4 nts hotel Riu Guanacaste en Todo Incluido en 
Playas Pacifico: 240€ pax/dbl, 236€ pax/tpl, 296€ pax/sgl.   
*Supl.otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas 
adicionales. 
Consultar precio en Habitaciones superiores u otros combinados 
de hotel.

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del 
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

Precio por persona con Iberia

Salida Especial 28Jul
(14días/12noches)

Doble Triple Individual

CRO00187 
Opción A  - 
Playas Pacifico

1.907 € 1.797 € 2.462 €

CRO00188
Opción B  - 
Manuel Antonio

1.907 € 1.797 € 2.462 €
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Paisajes de Costa Rica Salida 04Ago Confirmación Online

Vuelo regular directo en clase turista con Iberia, España / 
San José / España.

10 noches en hoteles previstos o similares.

Desayuno diario, PC en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos 
y 2 cenas). 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto. Lancha en 
Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.

Visita según el itinerario descrito, con guía local.

Seguro de viaje. 

12 días / 10 noches
> 2 noches (A) 1 noche (B) 
San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Monteverde
> 2 noches Volcán Arenal
>  A: 2 noches playas pacífico
> B: 3 noches Manuel Antonio

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CRO00189/190
Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José/
Tortuguero.A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 
de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 

bote por los canales de 
Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento.  

Día 4º Tortuguero/
Volcán Arenal. Desayu-
no. Regreso en lancha 
hasta el embarcadero. 
Almuerzo en restaurante 
típico. Continuación 
hasta Volcán Arenal. 
Llegada. Tarde libre. Po-
sibilidad de disfrutar en 
las Termas del Río Ta-
bacón, al pie del Volcán, 
de un relajante baño 
termal en las piscinas y 
cascadas. Alojamiento

Día 5º Volcán Arenal. 
Desayuno. Posibilidad 
de realizar excursiones 
opcionales: Reserva na-
tural de Caño Negro, Río 
Celeste, Cascada de La 
Fortuna, paseos a caba-
llo, etc. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal / 
Monteverde. Desayuno. 
Traslado por carretera 
hasta la represa del 
Lago Arenal, paseo en 
barca cruzando el escé-
nico Lago Arenal disfru-
tando de vistas espec-
taculares y continuación 
desde Río Chiquito 
hasta al hotel de Mon-
teverde por carretera. 
En caso de condiciones 
climatológicas adversas, 
el traslado desde Volcán 
Arenal hasta Montever-
de se realizará  sólo por 

carretera, no habiendo 
diferencia en el precio. 
Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales 
en la zona: disfrutar de 
los puentes colgan-
tes “walkways” sobre 
el bosque nuboso o 
realizar un emocionante 
“canopy tour”. Aloja-
miento.

Día 7º Monteverde. 
Desayuno. Día libre. 
Posibilidad de realizar 
la visita opcional de la 
Reserva del Bosque 
Nuboso de Monteverde. 
Alojamiento. 

Día 8º Monteverde / 
Playas del Pacífico 
(Opc.A) o Manuel Anto-
nio (Opc. B). Desayuno. 
Por la mañana, traslado 
a Playas del Pacifico 
o Manuel Antonio de-
pendiendo de la opción 
elegida.

Días 9º Playas del 
Pacífico (Opc.A) o 
Manuel Antonio (Opc. 
B) Día libre en régimen 
elegido para disfrutar 
de la playa, los deportes 
náuticos o realizar ex-
cursiones opcionales a 
los Parques de la zona. 
Alojamiento.

Dependiendo de la 
opción elegida (A o B) el 
itinerario a partir del día 
10º se desarrollará de la 
siguiente forma:

Día 10º (OPCIÓN A 
CRO00189) Playas del 
Pacífico/San José. 
Desayuno. A la hora 

> desde 2.030€

Salida Especial 04 Agosto de 2019.
Salida desde Madrid con Iberia. Confirmación Online. Consultar 
conexiones otros puntos de salida.

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde  y  A: Playas Pacifico o B: 
Manuel Antonio

San joSé:
Tryp Sabana (AD) Tur. Sup

ToRTUGUERo:
Pachira (PC) Lodge

VoLCan aREnaL:
Volcano Lodge (AD) Tur. Sup

ManUEL anTonIo:
Byblos (AD) Tur. Sup

MonTEVERDE:
Poco a Poco (Hab. Bromelias) (AD) Tur. Sup

04 Agosto 2019 

PLayaS DEL PáCIfICo:
Samara Beach (AD) Tur. Sup

Seguro Cancelación 

hasta 600€ GRATIS 
para reservas hasta el 

30Abr
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Información

prevista traslado a San 
José. Alojamiento.

Día 1 San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. Llegada 
a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Día 10º (OPCIÓN B 
CRO00190) Manuel 
Antonio. Día libre en 
régimen elegido para 
disfrutar de la playa o 
realizar excursiones op-
cionales a los Parques 
de la zona. Alojamiento.

Día 11º Manuel Anto-
nio/San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. Llegada 
a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). 
Tasas y carburantes Madrid (sujeto a reconfirmar): 310€. 

*Supl. opcional 2 noches hotel Riu Guanacaste en Todo Incluido en 
Playas Pacifico: 120€ pax/dbl, 118€ pax/tpl, 148€ pax/sgl.
*Supl.otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas 
adicionales. 
Consultar precio en Habitaciones superiores u otros combinados 
de hotel.

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del 
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

Precio por persona con Iberia

Salida Especial 04Ago
(12días/10noches)

Doble Triple Individual

CRO00189  
Opción A  - 
Playas Pacifico

2.149 € 2.030 € 2.669 €

CRO00190
Opción B  - 
Manuel Antonio

2.149 € 2.030 € 2.669 €
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Paisajes de Costa Rica Salida 04Ago Confirmación Online

Vuelo regular directo en clase turista con Iberia, España / 
San José / España.

10 noches en hoteles previstos o similares.

Desayuno diario, PC en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos 
y 2 cenas). 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto. Lancha en 
Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.

Visita según el itinerario descrito, con guía local.

Seguro de viaje. 

12 días / 10 noches
> 2 noches (A) 1 noche (B) 
San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Monteverde
> 2 noches Volcán Arenal
>  A: 2 noches playas pacífico
> B: 3 noches Manuel Antonio

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CRO00189/190
Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José/
Tortuguero.A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 
de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 

bote por los canales de 
Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento.  

Día 4º Tortuguero/
Volcán Arenal. Desayu-
no. Regreso en lancha 
hasta el embarcadero. 
Almuerzo en restaurante 
típico. Continuación 
hasta Volcán Arenal. 
Llegada. Tarde libre. Po-
sibilidad de disfrutar en 
las Termas del Río Ta-
bacón, al pie del Volcán, 
de un relajante baño 
termal en las piscinas y 
cascadas. Alojamiento

Día 5º Volcán Arenal. 
Desayuno. Posibilidad 
de realizar excursiones 
opcionales: Reserva na-
tural de Caño Negro, Río 
Celeste, Cascada de La 
Fortuna, paseos a caba-
llo, etc. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal / 
Monteverde. Desayuno. 
Traslado por carretera 
hasta la represa del 
Lago Arenal, paseo en 
barca cruzando el escé-
nico Lago Arenal disfru-
tando de vistas espec-
taculares y continuación 
desde Río Chiquito 
hasta al hotel de Mon-
teverde por carretera. 
En caso de condiciones 
climatológicas adversas, 
el traslado desde Volcán 
Arenal hasta Montever-
de se realizará  sólo por 

carretera, no habiendo 
diferencia en el precio. 
Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales 
en la zona: disfrutar de 
los puentes colgan-
tes “walkways” sobre 
el bosque nuboso o 
realizar un emocionante 
“canopy tour”. Aloja-
miento.

Día 7º Monteverde. 
Desayuno. Día libre. 
Posibilidad de realizar 
la visita opcional de la 
Reserva del Bosque 
Nuboso de Monteverde. 
Alojamiento. 

Día 8º Monteverde / 
Playas del Pacífico 
(Opc.A) o Manuel Anto-
nio (Opc. B). Desayuno. 
Por la mañana, traslado 
a Playas del Pacifico 
o Manuel Antonio de-
pendiendo de la opción 
elegida.

Días 9º Playas del 
Pacífico (Opc.A) o 
Manuel Antonio (Opc. 
B) Día libre en régimen 
elegido para disfrutar 
de la playa, los deportes 
náuticos o realizar ex-
cursiones opcionales a 
los Parques de la zona. 
Alojamiento.

Dependiendo de la 
opción elegida (A o B) el 
itinerario a partir del día 
10º se desarrollará de la 
siguiente forma:

Día 10º (OPCIÓN A 
CRO00189) Playas del 
Pacífico/San José. 
Desayuno. A la hora 

> desde 2.030€

Salida Especial 04 Agosto de 2019.
Salida desde Madrid con Iberia. Confirmación Online. Consultar 
conexiones otros puntos de salida.

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde  y  A: Playas Pacifico o B: 
Manuel Antonio

San joSé:
Tryp Sabana (AD) Tur. Sup

ToRTUGUERo:
Pachira (PC) Lodge

VoLCan aREnaL:
Volcano Lodge (AD) Tur. Sup

ManUEL anTonIo:
Byblos (AD) Tur. Sup

MonTEVERDE:
Poco a Poco (Hab. Bromelias) (AD) Tur. Sup

04 Agosto 2019 

PLayaS DEL PáCIfICo:
Samara Beach (AD) Tur. Sup

Seguro Cancelación 

hasta 600€ GRATIS 
para reservas hasta el 

30Abr



37

Información

prevista traslado a San 
José. Alojamiento.

Día 1 San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. Llegada 
a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Día 10º (OPCIÓN B 
CRO00190) Manuel 
Antonio. Día libre en 
régimen elegido para 
disfrutar de la playa o 
realizar excursiones op-
cionales a los Parques 
de la zona. Alojamiento.

Día 11º Manuel Anto-
nio/San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. Llegada 
a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). 
Tasas y carburantes Madrid (sujeto a reconfirmar): 310€. 

*Supl. opcional 2 noches hotel Riu Guanacaste en Todo Incluido en 
Playas Pacifico: 120€ pax/dbl, 118€ pax/tpl, 148€ pax/sgl.
*Supl.otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas 
adicionales. 
Consultar precio en Habitaciones superiores u otros combinados 
de hotel.

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del 
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

Precio por persona con Iberia

Salida Especial 04Ago
(12días/10noches)

Doble Triple Individual

CRO00189  
Opción A  - 
Playas Pacifico

2.149 € 2.030 € 2.669 €

CRO00190
Opción B  - 
Manuel Antonio

2.149 € 2.030 € 2.669 €
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Descubriendo Costa Rica Salida 04Ago Confirmación Online

Vuelo regular directo en clase turista con Iberia, España / 
San José / España.

10 noches en hoteles previstos o similares.

Desayuno diario, PC en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos 
y 2 cenas). 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto. Lancha en 
Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.

Visita según el itinerario descrito, con guía local.

Seguro de viaje. 

12 días / 10 noches
> 2 noches (A) 1 noche (B) 
San José 
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán Arenal
> 2 noches Cahuita
>  A: 2 noches playas pacífico
> B: 3 noches Manuel Antonio

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CRO00191/192
Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José/Tor-
tuguero. A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 
de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 

bote por los canales de 
Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento.  

Día 4º Tortuguero/
Puerto Viejo (Cahuita). 
Desayuno. Regreso en 
lancha hasta el em-
barcadero. Almuerzo 
en restaurante típico. 
A continuación, tras-
lado a Puerto Viejo de 
Talamanca en el Caribe 
Sur de Costa Rica, una 
de las zonas que mejor 
conserva todo su en-
canto primitivo y salvaje. 
Alojamiento. 

Día 5º Puerto Viejo 
(Cahuita). Desayuno. 
Posibilidad de realizar 
excursiones opciona-
les: Parque nacional de 
Cahuita, senderismo, 
snorkeling, etc. Aloja-
miento.

Día 6º Puerto Vie-
jo (Cahuita)/Volcán 
Arenal. Desayuno. A la 
hora indicada traslado a 
Volcán Arenal. Llegada. 
Tarde libre. Posibili-
dad de disfrutar en las 
Termas del Río Tabacón, 
al pie del Volcán, de un 
relajante baño termal en 
las piscinas y cascadas. 
Alojamiento.

Día 7º Volcán Arenal. 
Desayuno. Posibilidad 
de realizar excursiones 
opcionales: Reserva na-

tural de Caño Negro, Río 
Celeste, Cascada de La 
Fortuna, paseos a caba-
llo, etc. Alojamiento.

Día 8º Volcán Arenal 
/ Playas del Pacífico 
(Opc.A) o Manuel Anto-
nio (Opc. B). Desayuno. 
Por la mañana, traslado 
a Playas del Pacifico 
o Manuel Antonio de-
pendiendo de la opción 
elegida.

Días 9º Playas del 
Pacífico (Opc.A) o 
Manuel Antonio (Opc. 
B). Día libre en régimen 
elegido para disfrutar 
de la playa, los deportes 
náuticos o realizar ex-
cursiones opcionales a 
los Parques de la zona. 
Alojamiento.

Dependiendo de la 
opción elegida (A o B) el 
itinerario a partir del día 
10º se desarrollará de la 
siguiente forma:

Día 10º (OPCIÓN A 
CRO00191) Playas del 
Pacífico/San José. 
Desayuno. A la hora 
prevista traslado a San 
José. Alojamiento.

Día 1 San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. 
Llegada a España. Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios.

> desde 2.012€

Salida Especial 04 Agosto de 2019.
Salida desde Madrid con Iberia. Confirmación Online. Consultar 
conexiones otros puntos de salida.

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Cahuita  y  A: Playas Pacifico o B: 
Manuel Antonio

San joSé:
Tryp Sabana (AD) Tur. Sup

ToRTUGUERo:
Pachira (PC) Lodge

VoLCan aREnaL:
La Pradera (AD) Tur. Sup

ManUEL anTonIo:
Karahé (hab. Beach front) (AD) Tur. Sup

CahUITa/p. VIEjo:
Villas del Caribe (Villa Junior) (AD) Tur. Sup

04 Agosto 2019 

pLayaS dEL páCIfICo:
Samara Beach (AD) Tur. Sup

Seguro Cancelación 

hasta 600€ GRATIS 
para reservas hasta el 

30Abr



39

Información

Día 10º (OPCIÓN B 
CRO00192) Manuel 
Antonio. Día libre en 
régimen elegido para 
disfrutar de la playa o 
realizar excursiones op-
cionales a los Parques 
de la zona. Alojamiento.

Día 11º Manuel Anto-
nio/San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. Llegada 
a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). 
Tasas y carburantes Madrid (sujeto a reconfirmar): 310€. 

*Supl. opcional 2 nts hotel Riu Guanacaste en Todo Incluido en 
Playas Pacifico: 120€ pax/dbl, 118€ pax/tpl, 148€ pax/sgl. 
*Supl.otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas 
adicionales. 
Consultar precio en Habitaciones superiores u otros combinados 
de hotel.

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del 
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

Precio por persona con Iberia

Salida Especial 04Ago
(12días/10noches)

Doble Triple Individual

CRO00191  
Opción A  - 
Playas Pacifico

2.129 € 2.012 € 2.617 €

CRO00192
Opción B  - 
Manuel Antonio

2.238 € 2.070 € 2.858 €
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Descubriendo Costa Rica Salida 04Ago Confirmación Online

Vuelo regular directo en clase turista con Iberia, España / 
San José / España.

10 noches en hoteles previstos o similares.

Desayuno diario, PC en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos 
y 2 cenas). 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto. Lancha en 
Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.

Visita según el itinerario descrito, con guía local.

Seguro de viaje. 

12 días / 10 noches
> 2 noches (A) 1 noche (B) 
San José 
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán Arenal
> 2 noches Cahuita
>  A: 2 noches playas pacífico
> B: 3 noches Manuel Antonio

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CRO00191/192
Día 1º España / San 
José. Salida en vuelo 
regular destino San 
José. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José/Tor-
tuguero. A las 06.30 
horas salida en auto-
bús hacia Tortuguero 
haciendo un recorrido 
lleno de contrastes por 
la asombrosa geografía 
costarricense, con gran 
variedad de climas y 
hábitats. Pasaremos 
por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo y el Río 
Sucio. Desayuno en 
ruta. Luego iniciaremos 
una travesía en lancha 
de 1 hora por diversos 
canales hasta llegar a 
nuestro lodge. Almuer-
zo. Por la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y 
al Museo de la Tortuga 
(entrada no incluida 
2$). Cena y alojamiento. 
De Julio a Septiembre 
se puede realizar la 
excursión nocturna de 
desove de las Tortugas 
(contratación en destino 
30 $). 

Día 3º Tortuguero. Tour 
Opcional a las 05.00 
de la mañana para 
descubrir las esquinas 
más escondidas de los 
canales secundarios, 
donde hay posibilidad 
de observar monos, 
cocodrilos, ranas rojas y 
tucanes. A las 08.00 De-
sayuno. Durante el resto 
del día podrán disfrutar 
de una caminata guiada 
por los alrededores del 
hotel y de un tour en 

bote por los canales de 
Tortuguero (No inclui-
da entrada al parque 
17Usd). Almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de 
las instalaciones del 
hotel o hacer alguna ex-
cursión opcional. Cena y 
Alojamiento.  

Día 4º Tortuguero/
Puerto Viejo (Cahuita). 
Desayuno. Regreso en 
lancha hasta el em-
barcadero. Almuerzo 
en restaurante típico. 
A continuación, tras-
lado a Puerto Viejo de 
Talamanca en el Caribe 
Sur de Costa Rica, una 
de las zonas que mejor 
conserva todo su en-
canto primitivo y salvaje. 
Alojamiento. 

Día 5º Puerto Viejo 
(Cahuita). Desayuno. 
Posibilidad de realizar 
excursiones opciona-
les: Parque nacional de 
Cahuita, senderismo, 
snorkeling, etc. Aloja-
miento.

Día 6º Puerto Vie-
jo (Cahuita)/Volcán 
Arenal. Desayuno. A la 
hora indicada traslado a 
Volcán Arenal. Llegada. 
Tarde libre. Posibili-
dad de disfrutar en las 
Termas del Río Tabacón, 
al pie del Volcán, de un 
relajante baño termal en 
las piscinas y cascadas. 
Alojamiento.

Día 7º Volcán Arenal. 
Desayuno. Posibilidad 
de realizar excursiones 
opcionales: Reserva na-

tural de Caño Negro, Río 
Celeste, Cascada de La 
Fortuna, paseos a caba-
llo, etc. Alojamiento.

Día 8º Volcán Arenal 
/ Playas del Pacífico 
(Opc.A) o Manuel Anto-
nio (Opc. B). Desayuno. 
Por la mañana, traslado 
a Playas del Pacifico 
o Manuel Antonio de-
pendiendo de la opción 
elegida.

Días 9º Playas del 
Pacífico (Opc.A) o 
Manuel Antonio (Opc. 
B). Día libre en régimen 
elegido para disfrutar 
de la playa, los deportes 
náuticos o realizar ex-
cursiones opcionales a 
los Parques de la zona. 
Alojamiento.

Dependiendo de la 
opción elegida (A o B) el 
itinerario a partir del día 
10º se desarrollará de la 
siguiente forma:

Día 10º (OPCIÓN A 
CRO00191) Playas del 
Pacífico/San José. 
Desayuno. A la hora 
prevista traslado a San 
José. Alojamiento.

Día 1 San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. 
Llegada a España. Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios.

> desde 2.012€

Salida Especial 04 Agosto de 2019.
Salida desde Madrid con Iberia. Confirmación Online. Consultar 
conexiones otros puntos de salida.

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Cahuita  y  A: Playas Pacifico o B: 
Manuel Antonio

San joSé:
Tryp Sabana (AD) Tur. Sup

ToRTUGUERo:
Pachira (PC) Lodge

VoLCan aREnaL:
La Pradera (AD) Tur. Sup

ManUEL anTonIo:
Karahé (hab. Beach front) (AD) Tur. Sup

CahUITa/p. VIEjo:
Villas del Caribe (Villa Junior) (AD) Tur. Sup

04 Agosto 2019 

pLayaS dEL páCIfICo:
Samara Beach (AD) Tur. Sup

Seguro Cancelación 

hasta 600€ GRATIS 
para reservas hasta el 

30Abr
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Día 10º (OPCIÓN B 
CRO00192) Manuel 
Antonio. Día libre en 
régimen elegido para 
disfrutar de la playa o 
realizar excursiones op-
cionales a los Parques 
de la zona. Alojamiento.

Día 11º Manuel Anto-
nio/San José/España. 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso 
destino España. Noche 
a bordo.

Día 12º España. Llegada 
a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). 
Tasas y carburantes Madrid (sujeto a reconfirmar): 310€. 

*Supl. opcional 2 nts hotel Riu Guanacaste en Todo Incluido en 
Playas Pacifico: 120€ pax/dbl, 118€ pax/tpl, 148€ pax/sgl. 
*Supl.otros aeropuertos Península: 80 €, Canarias 133 € + 30 Tasas 
adicionales. 
Consultar precio en Habitaciones superiores u otros combinados 
de hotel.

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del 
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

Precio por persona con Iberia

Salida Especial 04Ago
(12días/10noches)

Doble Triple Individual

CRO00191  
Opción A  - 
Playas Pacifico

2.129 € 2.012 € 2.617 €

CRO00192
Opción B  - 
Manuel Antonio

2.238 € 2.070 € 2.858 €



•   Especial salidas Chárter 

•   Salidas Lunes, Mayo-Octubre
•  Desde Mad y Bcn. 4 noches Crucero y 3 noches El Cairo Tasas 260€, Visado 34€, Precio final 913€

619 €

Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. C.Prog.: EGO00020/21 29/03/19

INCLUYERESUMEN DE ITINERARIO

• Vuelo especial Madrid/Luxor-Aswan/El Cairo/Madrid.
•  4 noches de Crucero por el Nilo con PC (bebidas no incluidas), cabi-

na doble, categoría elegida.
•  3 noches de estancia en El Cairo con AD, habitación doble, categoría 

elegida.
•  Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor en Luxor; Templo 

de Horus en Edfú; Templo de Sobek y Haroeris en Kom Ombo; Gran 
presa de Aswan.

•  Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge 
de Gizeh, Templo del valle de Kefrén (sin entrada al interior de las 
pirámides).

• Guía de habla española durante las visitas turísticas.
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla española.
• Seguro de viaje.

El paquete de Todo Incluido (EGO00021) incluye servicios del paquete 
normal y además: 5 Comidas / cenas en El Cairo. Visita ciudad de El 
Cairo (Museo, ciudadela, Mezquita Alabastro, Khan El Khalili), paseo 
en faluca por el Nilo, Abu Simbel en autobús y Valle de los Reyes, 
Templo de Habu, Colossos de Menmon.

> Día 1º: España / Luxor
> Día 2º: Luxor / Esna / Edfu
>  Día 3º: Edfu / Kom Ombo / Aswan
>  Día 4º: Aswan
> Día 5º: Aswan / El Cairo
>  Día 6º: El Cairo
> Día 7º: El Cairo.
> Día 8º: El Cairo / España

Desde

Tasas aéreas y carburante (a reconfirmar) 260 €. 
Visado (pago en España): 34 €. El visado se entregará a la llegada a Egipto 
pero se abonara junto con el importe del viaje. 
Supl. salidas Agosto desde Barcelona: 25€.
Suplemento Aéreo Salidas a partir del 22Jul: 85 €.

Propinas: 45 € ( a título orientativo, a pagar en destino).
El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido 
de las mismas. 

Leyendas Faraónicas

Categoría
Precio por persona

Mayo - Septiembre

Básico Todo incluido

Triple Doble Sup ind. Triple Doble Sup ind.

4* hotel /5* Barco 619 € 632 € 169 € 959 € 975 € 169 €

5***** 659 € 675 € 195 € 999 € 1015 € 195 €

5* Lujo 739 € 752 € 229 € 1079 € 1095 € 229 €

5* Lujo Especial 779 € 795 € 259 € 1159 € 1175 € 259 €

Categoría
Precio por persona

Octubre

Básico Todo incluido

Triple Doble Sup ind. Triple Doble Sup ind.

4* hotel /5* Barco 774 € 788 € 218 € 1.075 € 1.088 € 218 €

5***** 832 € 845 € 260 € 1.155 € 1.169 € 260 €

5* Lujo 849 € 868 € 279 € 1.189 € 1.205 € 279 €

5* Lujo Especial 915 € 928 € 345 € 1.279 € 1.295 € 345 €

-5 %
Reservas realizadas 

hasta el 30 de Mayo

dto

 hOTELES pREvISTOS O SIMILARES

Categoria hoteles Motonaves

4* hotel /5* Barco
Barcelo Pyramids/Oasis Pyra-
mids/Pyramids Park  

Nile Shams/Mirage II/Solaris II/

Ms. Princess Sarah  
5*****

Le Meridien Piramids/Sonesta 
Cairo/Steigenberger Pyramids 
(ex Movenpick P.)  

5* Lujo
Hilton Heliopolis/ Safir El Dokki/
Ramses Hilton/Holiday Inn City 
Stars  

Tuya / Nile Dolphin / Royal 
Esadora

5* Lujo Especial
Cairo Sheraton/Conrad Cairo/
Intercontinental City Stars/
Intercontinental Semiramis  



Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. C. Prog.: EGO00022/23 29/03/19.

INCLUYERESUMEN DE ITINERARIO

•  Vuelo especial chárter Madrid / Aswan - Luxor / El Cairo / Madrid. 
•  3 noches de Crucero por el Nilo con PC (bebidas no incluidas), cabi-

na doble, categoría elegida.
•  4 noches de estancia en El Cairo con AD, habitación doble, categoría 

elegida.
•  Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor en Luxor; Templo 

de Horus en Edfú; Templo de Sobek y Haroeris en Kom Ombo; Gran 
presa de Aswan.

•  Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge 
de Gizeh, Templo del valle de Kefrén (sin entrada al interior de las 
pirámides).

• Guía de habla española durante las visitas turísticas.
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla española.
• Seguro de viaje.

El paquete de Todo Incluido (EGO00023) incluye servicios del paquete 
normal y además: 3 Comidas / 4 cenas en El Cairo. Visita ciudad de El 
Cairo (Museo, ciudadela, Mezquita Alabastro, Khan El Khalili), paseo 
en faluca por el Nilo, Abu Simbel en autobus y Valle de los Reyes, 
Templo de Habu, Colossos de Menmon.

> Día 1º: España / Aswan. 
> Día 2º: Aswan / Kom Ombo / Edfu
>  Día 3º: Edfu / Esna / Luxor
>  Día 4º: Luxor / El Cairo
> Día 5º: El Cairo
>  Día 6º: El Cairo
> Día 7º: El Cairo
> Día 8º: El Cairo / España

hAbITACIONES Junio - Septiembre

Precio / Persona
Básico EGO00022 Todo incluido EGO00023

Triple Doble Sup ind. Triple Doble Sup ind.

4* hotel /5* Barco 565 € 579 € 169 € 905 € 919 € 169 €

5***** 605 € 619 € 195 € 945 € 959 € 195 €

5* Lujo 682 € 695 € 229 € 1022 € 1035 € 229 €

5* Lujo Especial 725 € 739 € 259 € 1105 € 1119 € 259 €

hAbITACIONES Octubre

Precio / Persona
Básico EGO00022 Todo incluido EGO00023

Triple Doble Sup ind. Triple Doble Sup ind.

4* hotel /5* Barco 699 € 715 € 204 € 1.036 € 1.050 € 204 €

5***** 777 € 790 € 260 € 1.158 € 1.172 € 260 €

5* Lujo 789 € 802 € 279 € 1.185 € 1.199 € 279 €

5* Lujo Especial 869 € 884 € 345 € 1.314 € 1.328 € 345 €

 hOTELES pREvISTOS O SIMILARES

Categoria hoteles Motonaves

4* hotel /5* Barco
Barcelo Pyramids/Oasis Pyra-
mids/Pyramids Park  Nile Shams/Mirage II/Solaris II/

Ms. Princess Sarah  
5*****

Le Meridien Piramids/Sonesta 
Cairo/Steigenberger Pyramids 
(ex Movenpick P.)  

5* Lujo
Hilton Heliopolis/ Safir El Dokki/
Ramses Hilton/Holiday Inn City 
Stars  Tuya / Nile Dolphin / Royal 

Esadora

5* Lujo Especial
Cairo Sheraton/Conrad Cairo/
Intercontinental City Stars/
Intercontinental Semiramis  

Templos del Nilo

565 €
Tasas 260€ Visado 34€ Precio final 859€

Desde

 Salidas Viernes Junio-Octubre  
  Desde Mad y Bcn. 3 noches Crucero y 4 noches El Cairo

-5 %
Reservas realizadas 

hasta el 30 Mayo

dto

INCLUYERESUMEN DE ITINERARIO

Tasas aéreas y carburante (a reconfirmar) 260 €. 
Visado (pago en España): 34 €. El visado se entregará a la llegada a Egipto 
pero se abonara junto con el importe del viaje. 
Supl. salidas Agosto desde Barcelona: 25€.
Suplemento Aéreo Salidas a partir del 26Jul: 85 €.

Propinas: 45 € ( a título orientativo, a pagar en destino).
El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido 
de las mismas. 



Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. Cód.: INO02410 27/03/19

• Vuelos: vuelo regular España-Delhi-España, vía Abu Dhabi con Eti-
had Airways. Vuelo doméstico Delhi-Kathmandú-Delhi.
• Hoteles:  9 noches en los hoteles indicados o similares.
• Comidas: desayuno diario. Media Pensión opcional (MP): 9 cenas. 
Pensión Completa  opcional (PC): 9 almuerzos y 9 cenas.
Guía: guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
en India para mínimo 6 pasajeros. En caso de ser menos pasajeros 
los guías serán locales de habla hispana. Local de habla hispana en 
Nepal.
• Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciudades en vehí-
culos con aire acondicionado 
• Visitas: las señaladas en el itinerario. La subida al Fuerte Amber 
a lomos de elefante se efectuará siempre que la disponibilidad de 
elefantes lo permita, debido a la ley que limita el número de viajes 
que pueden efectuar estos en un día. Si no es posible la subida se 
efectuará en jeeps desde el parking.
• Entradas: las señaladas en el itinerario.
• Seguro de viaje: incluido.

> Día 1º: España / Abu Dhabi / Nueva Delhi.
> Día 2º: Nueva Delhi / Jaipur. 
> Día 3º: Jaipur / Fuerte Amber / Jaipur. 
> Día 4º: Jaipur / Fathepur Sikri / Agra.
> Día 5º: Agra.
> Día 6º: Agra / Nueva Delhi.
> Día 7º: Nueva Delhi.
> Día 8º: Nueva Delhi / Kathmandu.
> Día 9º: Kathmandu / Patan / Kathmandu.
> Día 10º: Kathmandu / Bhaktapur / Kathmandu.
> Día 11º: Kathmandu / Nueva Delhi / Abu Dhabi / España.
> Día 12º: España.

Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación): 530€.
EY: Suplemento conexiones a Madrid con UX Península y Baleares 
desde 130€ por persona. Canarias 240 € por persona. Conexiones 
con IB/VY/I2 desde Península y Baleares desde 260€ por persona. 
Canarias 400 € por persona.

Horarios previstos Etihad Airways

BARCELONA

  BCN - AUH   EY 050 10.45 - 19.25 
   AUH - DEL   EY 218 22.15 - 03.15+1

     DEL - AUH  EY  223   21.10- 23.25 
     AUH - BCN  EY  049  02.00- 07.20 

Horarios previstos Etihad Airways

MAdRid

EY 076   Mad - Auh    10.10 – 19.20 
EY 218   Auh – Del    22.15 – 03.15+1

EY  223     Del - Auh     21.10- 23.25 
EY  075     Auh - Mad   02.10- 07.55 

600€
Reservas hasta el 

10 de Mayo

Seguro 

cancelación

gratiS

Visado India: Será obligatorio obtener el visado electrónico entre 120 y 4 
días antes de su viaje, previo pago de 80usd aprox.  a través del siguiente 
enlace: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html y llevar copia impresa 
de “e-tourist visa” en el momento de viajar a india. Necesario pasaporte con 
validez mínima de 6 meses. Consultar trámite para pasaporte con naciona-
lidad distinta a la española. Importante: Asegúrese de recibir la autorización 
correspondiente para evitar problemas a su llegada a India.

Estrellas de la India y Nepal
CUPOS

Salidas Julio 16 y 30, Agosto 6, 13 y 20
Salidas Mad y Bcn. Confirmación Online

Tasas 530 € Precio final 1.569 €
1.039€

Desde

INCLUYErEsUmEN ItINErarIo

Precio/pax 
en dbl 
(min 6 

pasajeros)

16 y 30 Jul

6 y 13 Ago
20 Agosto Supl. indiv. Supl. MP Supl. PC

Primera 1.209 € 1.039 € 345 € 130 € 266 €

Lujo 1.335 € 1.165 € 436 € 174 € 332 €
Supl. 8 pax 28 €
Supl. 4 pax 60 €
Supl. 2 pax 156 €

 hotELEs prEvIstos o sImILarEs
Categoria primera Lujo 

Jaipur Libra / Paradise Radisson Blue City Center / 
Fortune Metropolitan

agra Taj Vilas / Atulya Taj / Jaypee Palace / Clarks Shiraz

Delhi Golden Tulip Essentia / City Park Vivanta by Taj / Radisson Dwarka

Kathman-
du Royal Singi Soaltee Crowne Plaza

Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd aprox y 1 foto.



Salidas Madrid 20 y 27 Julio. 3 y 10 Agosto

Media Pensión. Confirmación Online

Espectacular India 
del Norte

Tasas 350 € Precio final 1.735 €
1.385€

Información general y condiciones, itinerario detallado en nuestra web: www.5estrellasclub.com.  C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. 
Cód.: INO07710 13/03/19

• Vuelos: Vuelo regular España-Delhi-España directo con Air India. 
Vuelos domésticos Delhi-Benares y Benares-Khajuraho (vía Agra).
• Hoteles: 9 noches en los hoteles indicados o similares.
• Comidas:  desayuno diario y media pensión 8 almuerzos. Pensión 
Completa  opcional (PC): 9 cenas.
• Guía: guía acompañante de habla hispana durante todo el reco-
rrido en Delhi, Jaipur, Agra y Khajurajo para grupos con más de  6 
pasajeros, en caso contrario, el guía será local de habla hispana 
durante las visitas.  Benarés será siempre con guía local de habla 
hispana durante las visitas. Circuito privado para los pasajeros de 
5*****Club.
•Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciudades en vehí-
culos con aire acondicionado. Tren trayecto Agra a Jhansi.
• Visitas y entradas: las señaladas en el itinerario, entradas inclui-
das. La subida al Fuerte Ambera lomos de elefante se efectuará 
siempre que la disponibilidad de elefantes lo permita, debido a la ley 
que limita el número de viajes que pueden efectuar estos en un día. 
Si no es posible la subida se efectuará en jeeps desde el parking.
• Seguro de viaje: incluido.

> Día 1º: España / Nueva Delhi.
> Día 2º: Nueva Delhi.
> Día 3º: Nueva Delhi / Benarés.
> Día 4º: Benarés.
> Día 5º: Benarés / Khajuraho.
> Día 6º: Khajuraho / Orcha / Jhansi / Agra.
> Día 7º: Agra. 
> Día 8º: Agra / Fatepur Sikri / Jaipur.
> Día 9º: Jaipur.
> Día 10º: Jaipur / Nueva Delhi.
> Día 11º: Nueva Delhi / España.

desde

resumen itinerario

Tasas Air India : 350€ (a reconfirmar).
Suplemento conexiones a Madrid con UX desde 55 € Península y Baleares 
por persona. Canarias 130 € /persona. 50€ tasas adicionales. 
Suplemento formación 6 pasajeros: 45 €/persona.  Consultar suplemento 
en caso de ser 2-4 pasajeros- Garantizado con mínimo 2 personas.

Horarios previstos Air India

mAdrId

 MAD-DEL   AI 136  21.40  - 11.00 (+1)     DEL-MAD   AI 135  15.00  - 20.10        

inCLuYe

Precio/pax 
en dbl 

(min 10 
pasajeros)

20 Julio 27 Julio 03 Agosto 10 Agosto
Supl. 
Indiv.

Supl. PC

Primera 1.412 € 1.446 € 1.547 € 1.385 € 227 € 100 €

Lujo 1.531 € 1.565 € 1.666 € 1.504 € 304 € 132 €

Exclusivo
 de 5 

estre
llas clu

bCircu
ito

Visado India: Será obligatorio obtener el visado electrónico entre 120 y 4 
días antes de su viaje, previo pago de 80usd aprox.  a través del siguiente 
enlace: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html y llevar copia impresa 
de “e-tourist visa” en el momento de viajar a india. Necesario pasaporte con 
validez mínima de 6 meses. Consultar trámite para pasaporte con naciona-
lidad distinta a la española. Importante: Asegúrese de recibir la autoriza-
ción correspondiente para evitar problemas a su llegada a India.

 hoteLes previstos o simiLares
Categoria primera Lujo 

Delhi Golden Tulip Essentia  / City Park Vivanta by Taj Dwarka / Radisson 
Dwarka

Benarés The Amayaa Rivatas / Ramada

Khajuraho Ramada Ramada

agra Taj Vilas / Atulya Taj /The Retreat Clarks Shiraz / Double Tree by 
Hilton /  Jaypee Palace

Jaipur Libra / Paradise Radisson Blue City Center / Fortu-
ne Metropolitan  

CUPOS

600 €
Reservas hasta el 

30 de Abril

seguro 

Cancelación

GRAT
IS
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Jordania Fascinante Marzo 19 - Octubre 19

Vuelos regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian.

7 noches de hotel, habitación estándar, según programa 
elegido.

Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al Mar 
Muerto y 7 cenas. Bebidas no incluidas. La cena del día 1º 
estará incluida mientras la llegada al hotel sea antes de 
las 20 h.

Traslados en autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum. 

Visitas especificadas en el itinerario. Guía local experto de 
habla española en las visitas, excepto en Mar Muerto.

Seguro de viaje. 

8 días / 7 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 Aqaba

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00004

Día 1º España/Amman. 
Salida en vuelo regular 
destino Amman. Lle-
gada y traslado al hotel 
de categoría elegida. 
Cena (siempre y cuando 
la llegada al hotel sea 
antes de las 20 horas). 
Alojamiento.

Día 2º Amman city 
tour/Jerash/Ajlun/
Amman. Desayuno. 
A continuación, rea-
lizaremos la visita de 
Amman, que incluye 
la Ciudadela, el Museo 
Arqueológico y el Teatro 
Romano. Posteriormen-
te, visitaremos Jerash o 
“Gerasa”, ciudad greco-
romana que formaba 
parte de la Decápolis y 
que es conocida como 
la «Pompeya del Este» 
por su importancia y 
su magnífico estado de 
conservación. Podre-
mos admirar entre otros: 
la Puerta de Adriano, el 
Hipódromo, el Teatro, 
el Ágora o foro con su 
columnata completa, 
el Cardo Máximo, el 
Templo de Zeus y el 
de Artemisa. Después 
visitaremos el Casti-
llo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y 

reconstruido más tarde 
en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de 
su destrucción por los 
mongoles. Es un castillo 
de la época de los cru-
zados, situado en lo alto 
de la montaña y desde 
el que se contempla una 
hermosa vista. Regreso 
a Amman. Cena y aloja-
miento.

Día 3º Amman/Mada-
ba/Monte Nebo/Castillo 
de Shobak/Petra. Desa-
yuno y salida hacia Ma-
daba. Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, 
con su famoso mosaico 
que representa todos 
los territorios bíblicos. 
Continuación hacia el 
Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó 
la tierra prometida. 
Visita de la colección de 
mosaicos. Continuación 
al Castillo de Shobak, 
en otro tiempo llamado 
Mont Real, fortaleza de 
la época de los cruza-
dos y enclavado en la 
ladera de una montaña 
rodeado de árboles fru-
tales.  La fortaleza cayó 
en manos de Saladino 
75 años después de su 
construcción. Segui-

remos camino hasta Pe-
tra. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 4º Petra. Desayu-
no. Día dedicado por 
completo a la visita de 
Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2.000 años 
los nabateos ubicaron 
la capital de su imperio 
a lo largo de 500 años, 
esculpiendo admirables 
templos y tumbas en 
las montañas rosadas 
y utilizando sistemas 
avanzados agrícolas y 
de conducción del agua. 
El recorrido comienza 
por la Tumba de los 
Obeliscos continuando 
por el Siq, cañón de más 
de 1 Km de longitud 
tras el cual se descubre 
el Tesoro, una tumba 
colosal decorada con 
columnas y esculturas 
de un refinamiento y 
una belleza incompara-
bles. Continuación hacia 
la calle de las fachadas 
y el teatro para acercar-
nos a los 850 escalones 
que nos llevarán hasta el 
imponente Monasterio 
“El Deir”. Cena y aloja-
miento en el hotel.

> desde 899€

Salidas Madrid: lunes (29Abr al 26Ago), martes, miércoles, 
sábados y domingos. Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Va-
lencia (vía Madrid): lunes (29Abr al 26Ago) martes, miércoles, 
sábados y domingos. Salidas Barcelona: lunes (del 01Abr al 
14Oct), jueves, sábados (06Jul al 31Ago) y domingos. 

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2019

aqaba:
Crystal A - 3*
Marina Plaza / City Tower B - 4*

Grand Swiss Belresort Beach Talay Bay 5*
C - 5* / 
D -5*Lujo /
E - Lujo esp

ammar:
Al Fanar Palace A - 3*
Days Inn / Rojina B - 4*
Regency Palace / Bristol C - 5*
Le Grand Amman D - 5*Lujo
Le Grand Amman E - Lujo esp
petra:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama / Sella B - 4*
The Old Village / Movenpick Nabatean Castle C - 5*
The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5* D - 5*Lujo
Movenpick Resort Petra E - Lujo esp.
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Día 5º Petra (Little Pe-
tra)/Wadi Rum/Aqaba. 
Desayuno. visita Little 
Petra (Pequeña Petra) 
fue habitada por el Na-
bateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de 
agua y cauces, tiene un 
camino pequeño que 
lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la 
escala de esta área y el 
hecho que es la conti-
nuación de Petra, le dio 
el nombre de la Peque-
ña Petra. Salida hacia 
Wadi Rum. Excursión al 
desierto de Wadi Rum y 
paseo en vehículos 4x4. 

Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de 
este desierto, que posee 
un encanto especial 
proporcionado por los 
macizos graníticos que 
la naturaleza ha modela-
do con formas capri-
chosas. Tras la visita, 
traslado a Aqaba. Cena y 
alojamiento.

Día 6º Aqaba/Amman. 
Desayuno. Tiempo libre 
para disfrutar de la 
playa. A la hora previs-
ta salida por carretera 
hacia Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 7º Amman/Mar 
Muerto/Amman. De-
sayuno. Continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 
metros  bajo el nivel 
del mar, donde podre-
mos disfrutar de un 
baño (incluye entradas 
a las instalaciones 
exteriores acuáticas del 
Hotel Amman Beach 2/
Oh Beach) Almuerzo 
incluido en el hotel. 
Regreso a Amman. Cena 
y alojamiento.

Día 8º Amman/España. 
Desayuno y traslado al 

aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. Lle-
gada y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Nota: Este itinerario co-
rresponde a la salida en 
miércoles o Domingos. 
Las salidas en martes 
y sábados tendrán 3 
noches en Amman al 
inicio y 1 al final, las 
salidas de los lunes y 
jueves tendrán 1 noche 
en Amman al inicio y 3 al 
final, con diferente orden 
de algunas visitas, pero 
con el mismo contenido.  

Información
Tasas (a reconfirmar) Barcelona: 325 €, Madrid: 329 €, resto aeropuertos 345 
€. Salidas resto aeropuertos (vía Madrid) con vuelos de Iberia en la misma 
clase que Royal Jordanian (no permitidos vuelos operados por Vueling). 
Suplemento hoteles de Aqaba cuya estancia coincida en las siguientes 
fechas, Semana Santa 14-28Abr, Eid Fither 01-08Jun (01-08Jun) y Eid Adha 
(08-16.08): Opción A 31€ en dbl y 62€ en individual; Opciónes, B, C, D y E 
124€ en dbl y 248€ en individual  

Supl. hotel Grand Palace en opción B 4*, 74 € hab. doble y 124€ indiv.

PROPINAS: En los países árabes la propina es un imperativo en el sector 
servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, por lo que es cos-
tumbre obligada depositar una propina para el guía y el conductor. A título 
orientativo les recomendamos para circuitos de 8 días 15 €/persona.

Precios por persona (Hab. Dbl/trpl) 15-31mar19 Sup. indiv.

Opción A - 3*** 905 € 254 €

Opción B - 4**** 1.049 € 365 €

Opción C - 5***** 1.246 € 510 €

Opción D - 5*****Lujo 1.359 € 622 €

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.558 € 792 €

Precios por persona (Hab. 
Dbl/trpl)

01abr-31may19/
01sep-31oct19

01jun-31ago19
Sup. 

indiv.

Opción A - 3*** 929 € 899 € 262 €

Opción B - 4**** 1.069 € 1.015 € 375 €

Opción C - 5***** 1.282 € 1.214 € 529 €

Opción D - 5*****Lujo 1.369 € 1.332 € 622 €

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.569 € 1.456 € 792 €



Salidas en Agosto
Salidas desde Madrid y Barcelona 

Leyendas Jordania
 y Wadi Rum

Tasas Bcn 325€ Precio Final 1.360€
1.035€

Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. Cód.: JOO00010  12/03/19

• Vuelos: regulares Madrid/Barcelona - Amman – Madrid/Barcelona  
con Royal Jordanian 
• Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según programa 
elegido.
• Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al Mar 
Muerto y 7 cenas (Media Pensión). Bebidas no incluidas. La cena del 
día 1º estará incluida siempre y cuando la llegada al hotel sea antes 
de las 20 hrs
• Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de Wadi Rum.
• Jaima con baño privado en el campamento de Wadi Rum.
• Guía: Guía local experto de habla española en las visitas. Excepto 
en el Mar Muerto.
• Seguro de viaje: Incluido.

> Día 1º: Madrid-Barcelona / Amman.
> Día 2º: Amman city tour / Jerash / Ajlun / Amman.
> Día 3º: Amman / Madaba / Monte Nebo / Castillo de Shobak / Petra.
> Día 4º: Petra.
> Día 5º: Petra (Little Petra) / Wadi Rum. 
> Día 6º: Wadi Rum / Amman. 
> Día 7º: Amman / Mar Muerto / Amman.
> Día 8º: Amman / Madrid-Barcelona.

Tasas (a reconfirmar) Barcelona: 325€, Madrid: 329€.
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 74€ en doble, 124€ en 
Individual

Observaciones: El orden de las visitas podría modificarse, respetando 
siempre el contenido de las mismas.

Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo en el sec-
tor servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, por lo que es 
costumbre obligada depositar una propina para el guía y el conductor. 
A título orientativo les recomendamos para circuitos de 8 días 15 euros 
por persona.

Salidas: Madrid: 04, 11 y 18 Agosto; Barcelona: 04 y 11 Agosto.

Desde

-5 %
Reservas hechas 

desde el 07 Marzo 

al 10 Mayo

dto

resumen itinerario

Horarios previstos Royal Jordania

baRcelona

BCN-AMM  RJ.108  16:35-22:00 AMM-BCN  RJ.107  11:45-15:45

Horarios previstos Royal Jordania

MaDRID

MAD-AMM  RJ.110  16:30-22:25 AMM-MAD  RJ.109  10:55-15:30

inCLuYe

 hoteLes previstos o simiLares

hoteles ammar petra WaDi rum

opc a-3* Al Fanar Palace Edom / Candles

Campamento Hillawi 
Camp

opc B-4* Days Inn / Rojina Petra Panorama / 
Sella

opc C-5*
Regency Palace / 

Bristol The Old Village / 
Movenpick Nabatean 

Castle 5*opc D-5*L. Le Grand Amman

opc e-L. esp. Le Grand Amman Movenpick Resort 
Petra

Precios/pax
agosto

Supl. Indiv.
Doble/Triple

opción a - 3*** 1035 € 239 €

opción b - 4**** 1129 € 329 €

opción c - 5***** 1335 € 485 €

opción D - 5*****lujo 1439 € 575 €

opción e - 5*****lujo esp. 1569 € 689 €

Suplementos por persona por cambio de campamento en Wadi Rum

nombre del campamento en Dbl con baño privado en Sgl con baño privado

 Sun ci/Rahayeb camp/Mazayen 43 € 68 €

 baitali 56 € 88 €



Salida domingos, Madrid y Barcelona
Salidas 4 y 18 de Agosto

PAISES BÁLTICOS TI
 

Tasas 159 € Precio final 1.384 €
1.225€

Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. Cód.: PBO00009 21/12/18

INCLUYE

RESUMEN DE ITINERARIO
•  Billete de avión Madrid/Barcelona/Riga-Vilnius y Tallin/Riga-Barce-

lona/Madrid, en línea regular con Air Baltic, equipaje incluido. 
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares, 
habitación doble.
• 7 desayunos buffet en el hotel.
•  6 almuerzos en restaurantes locales seleccionados (menú 3 platos 
+ café/té + agua de mesa + pan)  
• 6 cenas en restaurantes y/o hoteles (menú servido 3 platos + café/
té + agua de mesa)• Transporte minibús/autocar climatizado según 
programa.
• Traslados y visitas según programa con guías de habla española.
•  Servicio de guía oficial local en español durante las visitas y trasla-

dos entre ciudades; pero no en los traslados apto-htl-apto son sin 
guía.

• Traslados y visitas según programa con guías de habla española.
• Wifi gratis en autocares para grupos mayores de 15 personas en 
territorio de Rep. Bálticas.
• Sistema de audio-guías para grupos mayores de 30 personas en 
territorio de Rep. Bálticas.
• Entradas incluidas: Lituania: Universidad de Vilnius-patios e Iglesia 
de S.Juan; Iglesia de San Pedro y San Pablo, Catedral; Letonia: Palacio 
de Rundale (jardines y palacio), Catedral del Domo en Riga, paseo en 
barco por el río Daugava, Parque Nacional de Gauja, entradas al cas-
tillo y museo de Turaida, parque escultórico Daina y cueva Gutman; 
Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky.

> Día 1º: España - Vilnius
> Día 2º: Vilnius / Trakai / Vilnius
> Día 3º: Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga
> Día 4º: Riga
> Día 5º: Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin
> Día 6º: Tallin
> Día 7º: Tallin
> Día 8º: Tallin - España

Precios excursiones opcionales por persona:
• Visita Helsinki sin almuerzo (mínimo 5 pax): 150€.

hOTELES pREvISTOS O SIMILARES. CATEGORIA 4****

vilnius riga tallin

Comfort Choice Vilnius/
Congress/Conti/Crowne 
Plaza 

Tallink hotel Riga/Radisson Blu 
Daugava/ Monika / Wellton 
Spa & Conference 

Kalev Spa/Lermitage/
Hestia Europa 

Desde

-5 %
A aplicar en re-

servas realizadas 

hasta el 31 Mayo

dto

RESUMEN ITINERARIO

Tasas aéreas y carburante (a reconfirmar): 159 €. 

Horarios previstos air Baltic

Barcelona

  BCNRIX  BT  684     17.10 - 21.50     
RIXVNO  BT  349      23.10 - 23.59     

TLLRIX   BT  312      10.30  - 11.20        
  RIXBCN  BT  683      13.25 - 16.10    

Horarios previstos air Baltic

Madrid

ADRIX  BT  686     17.00 - 21.55  
RIXVNO  BT  349      23.10 - 23.59

TLLRIX   BT  312      10.30 - 11.20   1
   RIXMAD  BT  685      13.00 - 16.20    

    

salidas Madrid salidas Barcelona
supl. individual

Hab dbl Hab dbl

1.279 € 1.225 € 280 €

El precio no incluye propinas, maleteros en los hoteles y todo aquello que 
no esté indicado en el programa.
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Vietnam y Camboya

Vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho Chi Minh / 
Siem Reap / España. Vuelos domésticos Hanoi / Danang y  
Hue / Ho Chi Minh.

12 noches (11 en los hoteles elegidos y 1 noche en sam-
pán en la Bahía de Halong.

12 desayunos, 8 almuerzos y 2 cenas.

Traslados de llegada y salida. Autobús, microbús o mini-
van con aire acondicionado, privados para los traslados y 
desplazamientos por el país

Visitas según itinerario, con guía local de habla hispana 
durante todo el recorrido por Vietnam y Camboya excepto 
en Halong (a bordo del barco). Los traslados de llegada 
y salida al aeropuerto no incluyen guía acompañante 
(recibimiento por el guía de habla hispana y carta de 
bienvenida a la llegada), consultar supl. opcional en caso 
de interesar.

Seguro de viaje. Visa approval para la gestión del visado 
en caso de que se necesite.

15 días/12 noches 
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 2 noches Hue
> 2 noches Ho Chi Minh
> 3 noches Siem Reap

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO00420   

Día 1º España / Hanoi. 
Salida en el vuelo de 
línea regular destino 
Hanoi. Noche a bordo.

Día 2º Hanoi. Llegada 
al aeropuerto de Hanoi, 
bienvenida por parte 
de nuestro guía de 
habla hispana, quien le 
recibirá, entregará su 
carta de bienvenida y 
acompañará a su vehí-
culo. Traslado al hotel 
sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de 
las 14:00 horas, con-
sultar supl. para tener 
disponible la habitación 
a su llegada). Resto del 
día libre ó posibilidad 
de contratar visita a pie 
por el barrio antiguo de 
Hanoi. Alojamiento.

Día 3º Hanoi. Desayuno. 
Visita panorámica de 
la ciudad de Hanoi, una 
de las ciudades más 
elegantes de Asia,
que aún conserva 
una verdadera esen-
cia Oriental. Visita al 
Templo de la Literatura,  
la Pagoda de un Pilar, 
el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (no entrada), casa 
de Ho Chi Minh (no en-
trada).En ruta, pasare-
mos por otros monu-
mentos coloniales como 
el magnífico Teatro de 
la Opera y la catedral de 
San José (vista desde el 
exterior). Nos dirigire-
mos al lago de Hoan 
Kiem para visitar en su 
interior el templo Ngoc 
Son, situado en una 
pequeña isla llamada de 
la Tortuga. Paseo por el 
barrio gremial o barrio 
antiguo en cyclopouse, 
típico transporte vietna-
mita a pedal. Almuerzo 
en restaurante local. Por 
la tarde visita al famoso 
teatro de marionetas de 
agua. Alojamiento.

Día 4º Hanoi/Halong. 
Desayuno. Traslado por 
carretera hasta Halong, 
por el camino podre-
mos deleitarnos con los 
paisajes de campos de 
arroz, granjas y el Delta 
del Río Rojo. Llegada y 
alojamiento en un pinto-
resco sampán tradicio-
nal. Almuerzo. Crucero 
por la maravillosa bahía 
de Halong, declarada 
Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Es 
un lugar de indescripti-
ble belleza con más de 
3.000 islas e islotes de 
formas caprichosas y 
recubiertas de vegeta-
ción. Cena a bordo.

Día 5º Halong/Hanoi/
Danang/Hoi An. Desa-
yuno a bordo del sam-
pán. Durante la mañana 
el crucero continuará 
atravesando las aguas 
de la bahía. Desembar-
co. Traslado por carre-
tera al aeropuerto de 
Hanoi. Vuelo a Danang. 
Llegada y traslado a Hoy 
An. Alojamiento.

Día 6º Hoi An. Desa-
yuno. Visita a pie de la 
ciudad, declarada Patri-
monio de la Humanidad 
por la UNESCO. 
Comenzamos el re-
corrido en el pequeño 
mercado del centro de 
la ciudad. Pasearemos 
hacia el salón de la 
Asamblea de la Comu-
nidad China de Fujien. 
Siguiendo la orilla del río, 
recorreremos las estre-
chas calles con antiguas 
casas transformadas 
en tiendas bellamente 
decoradas con faroles 
de colores en diferentes 
formas. Visitaremos 
un taller artesano de 
farolillos. A continuación 
vamos al puente japo-
nés cubierto construido 
en el siglo XVII por los 

comerciantes japoneses 
que se establecieron 
en la ciudad. Su forma 
característica se ha 
convertido en el símbolo 
oficial de Hoi An. Termi-
naremos visitando una 
casa del casco antiguo. 
Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 7º Hoi An/My Son/
Danang/Hue. Desa-
yuno. Excursión a My 
Son, centro religioso del 
reinado Champa duran-
te los siglos IV y XIII si-
tuado en un bonito lugar 
entre colinas y arroyos 
sinuosos. Traslado a 
Danang y almuerzo en 
un restaurante local. 
Continuación del viaje 
hacia Hue. Llegada y 
alojamiento.

Día 8º Hue. Desayuno. 
Excursión en barca por 
el río de los Perfumes y 
visita de la Pagoda Mo-
nasterio de Thien Mu.
Visita de la ciudad 
Imperial, construida por 
los emperadores de la 
dinastía Nguyen en el si-
glo XIX, recorriendo sus 
calles, templos, la ciu-
dadela y las ruinas de la 
Ciudad Prohibida. Cerca 
de la ciudad  pasaremos 
por la Torre de la Ban-
dera, la Puerta Ngo Mon 
y el palacio DienTho. 
Después visitaremos el 
Palacio Thai Hoa con 
la sala de los Mandari-
nes y las nueve urnas 
Dinásticas. Almuerzo 
en restaurante local. A 
continuación visita del 
mausoleo del empera-
dor Tu Duc. Finalmente, 
visita del mercado de 
Dong Ba. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9º Hue/Ho Chi Minh 
(Saigón). Desayuno. 
Traslado al aeropuerto. 

> desde 2.190€

Salidas 30 Julio y 13 Agosto, los martes. Plazas Garantizadas.
Vuelos Vietnam Airlines Confirmación Online.

Hanoi, Halong, Hoi An, My Son, Hue, Ho Chi Minh, Delta Del Mekong, Siem 
Reap y Templos De Angkor

Hanoi:
Medaillon 3*S Hoteles A
Hilton Opera 5* Hoteles B
Halong:
Bai Tho Junk Hoteles A
Bhaya Cruise Hoteles B
Hoi an:
Lotus 3* Hoteles A
Little Hoian 4* Hoteles B
Hue:
Moonlight 4* Hoteles A
Pilgrimage Village 5* Hoteles B
Ho cHi minH:
Northern Hotel 3*S Hoteles A
Sofitel Plaza Saigon 5* Hoteles B
siem reap:
Tara Angkor 4* Hoteles A
Angkor Palace Resort 5* Hoteles B

Julio -  Agosto 2019

Incluye Noche en 
Sampán en la Bahía 

Halong.

Seguro de cancela-

ción hasta 600€ 
GRATIS para reservas 

hasta el 30 Abril

Cupos CONFIRMACIÓN ONLINE
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): 365 €.
Suplemento individual en el barco de Halong (no hay triples):
Hoteles A:  65€ pvp/pax; Hoteles B: 110€ pvp/pax.

Supl. Opción Barco Bhaya Cruise Halong para precios Hoteles A:
Supl.: 32€ por persona hab. doble y 89€ por persona hab. Individual.

Visitas Opcionales a Contratar desde España (min. 2 pax):
Hanoi (Barrio Antiguo): 19€.
Saigón (Tuneles Cuchi): 52€, Supl. 1 pax: 80€.

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los turistas 
españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre 
que la duración del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el 
visado de doble entrada. En caso de tener que tramitar visado de entrada 
el precio es de 30$.  
Visado Camboya: se tramita y paga a la llegada: 30usd.

Vuelo a Ho Chi Minh. 
Llegada y visita de la 
ciudad. Empezaremos 
por el centro colonial 
histórico, paseando 
por la calle Dong Khoi, 
antiguamente conoci-
da por la Rue Catinat, 
principal calle comercial 
y corazón de la antigua 
Saigón colonial. Pasa-
remos por edificios de 
estilo clásico europeo 
como el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville), el Teatro 
de la Opera (ambos solo 
se pueden visitar desde 
el exterior), la Catedral 
de Notre Dame (por 
fuera, en obras en el 
interior desde Julio 2017 
hasta 2019), el edificio 
de Correos y la Pagoda 
del emperador de Jade. 
Finalizaremos nuestro 
recorrido por el Mer-
cado de Ben Thanh. A 
última hora de la tarde, 
traslado para embarque 
en el magnífico Crucero 
Bonsai, donde disfruta-
remos de una cena con 
música en vivo mientras 
navegamos y observa-
mos el moderno skyline 
de la ciudad. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 10º Ho Chi Minh/
Delta rio Mekong/Ho 

Chi Minh. Desayuno. 
Salida por carretera 
hacia MyTho, en el Delta 
del Mekong. Recorrido 
en barco, observando 
la vida cotidiana de 
los habitantes de Ben 
Tre (Coconut Village). 
A continuación visita 
de un taller de arte-
sanía, disfrutaremos 
de una taza de té con 
miel y veremos cómo 
trabajan la madera de 
coco. Almuerzo en un 
restaurante local. Paseo 
en carro contemplando 
los frutales, además 
de escuchar la música 
tradicional a cargo de 
sus habitantes. Paseo 
en Sampan a través de 
los canales hasta llegar 
a Coconut Village. Re-
greso a Mytho en barco. 
Desembarco y salida 
hacia hacía Saigón. 
Alojamiento.

Día 11º Ho Chi Minh/
Siem Reap. Desayuno. 
Tiempo libre ó posibili-
dad de contratar visita 
a los Túneles de CuChi, 
complejo subterráneo 
de más de 200 Km que 
la guerrilla del Viet Cong 
utilizó como base en 
la guerra de Vietnam, 
con áreas de trabajo, 

dormitorios, comedores, 
cocinas, enfermerías, 
salones y trincheras 
conectadas entre sí. 
Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Cam-
boya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12º Siem Reap/
Banteay Srei/Angkor 
Wat/Ta Prohm/Siem 
Reap. Desayuno. A 
continuación, visita 
de los impresionantes 
Templos de Angkor, 
declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO: El templo de 
Banteay Srei (967 dC), 
dedicado al Dios hindú 
Shiva y famoso por 
sus frisos tallados y su 
piedra de arenisca roja. 
En el camino de regreso 
visitaremos Banteay 
Samre, construido 
durante el gobierno del 
Rey Suryarvaman II a 
mediados del siglo XII. 
A continuación veremos 
tres templos del siglo X: 
Eastern Mebon, Pre Rup 
y Prasat Kravan, para 
explorar sus ingeniosos 
diseños.
Almuerzo incluido 
en restaurante local. 
Después del almuerzo 

Precio por persona
VNO00420  

Hoteles A Hoteles B

30 Jul 13 Ago 30 Jul 13 Ago

Doble 2.476 € 2.190 € 2.810 € 2.524 €

Supl. hab. Indiv. 415 € 745 €

descubriremos el gran 
complejo de Templos de 
Angkor Wat, construido 
bajo el mandato del Rey 
Suryavarman II y el im-
presionante templo Ta 
Prohm, que se remonta 
a la época de Jayavar-
man VII que reinó entre 
1181-1220. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 13º Siem Reap/An-
gkor Thom/Siem Reap. 
Desayuno. Empezare-
mos el día visitando una 
de las joyas de Cam-
boya, la impresionante 
Angkor Thom o gran 
ciudad, donde están 
ubicados algunos de 
los mejores templos del 
reinado de Jayavarman 
VII. En la puerta sur de 
Angkor Thom podremos 
admirar el imponente 
frente de piedra de 23 
metros de altura de 
Avalokiteshvara, que 
aparece en la película 
Tomb Raider, con unas 
magníficas esculturas 
que sorprenden por su 
tamaño e imponencia. 
En el centro de la ciu-
dadela encontramos el 
templo de Bayón, cons-
truido a finales del siglo 
XII, adornado por cien-
tos de rostros gigantes-

cos de Buda, esculpidos 
en las torres de piedra. 
Visitaremos también la 
Terraza de los Elefan-
tes, la Terraza del Rey 
Leproso y las 12 torres 
idénticas de Prasat Suor 
Prat. Almuerzo incluido 
en restaurante local. 
Posteriormente descu-
briremos algunos de los 
templos más famosos 
del S.XI: Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang 
Norte y Khleang sur.  
Por la tarde seguiremos 
visitando otros templos 
importantes del man-
dato de Jayavarman 
VII como el Templo de 
Preah Khan, Neak Pean 
y Ta Som. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 14º Siem Reap/
España. Desayuno. 
Excursión al lago Tonle 
Sap en barco donde 
podremos observar el 
riquísimo ecosistema de 
la zona así como aldeas 
flotantes de pescadores. 
A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15º España. Lle-
gada y fin de viaje y de 
nuestros servicios.     


