COSTA RICA DOS OCÉANOS
COSTA RICA

2 noches en San José + 2 noches en Tortuguero
+ 2 noches en Arenal + 2 noches en Guanacaste

10 días / 08 noches
Desde

1.609 €

Salidas desde Madrid y Barcelona

Oferta válida hasta 30/11 de 2021

Precios por persona y temporadas:
CATEGORÍA
Categoría Turista
Categoría Superior

TEMPORADAS
Temp. Baja

1.609 €
1.730 €

Sup. Ind.

445 €
545 €

Temp. Alta

1.809 €
1.955 €

Sup. Ind.

455 €
560 €

Temporada Baja: del 11/05 al 30/06 de 2021 y del 01/09 al 30/11 de 2021.
Temporada Alta: del 01/07 al 31/08 de 2021.

Nuestros precios incluyen:
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ

Precio por persona en habitación doble / triple.
Vuelo regular desde Madrid y Barcelona.
2 noches en San José según programa en régimen de alojamiento y desayuno.
2 noches en Tortuguero según programa en régimen de pensión completa.
2 noches en Arenal según programa en régimen de alojamiento y desayuno.
2 noches en Guanacaste según programa en régimen de alojamiento y
desayuno.
Traslados.
Visitas según programa.
Guía de habla hispana durante las visitas.
Seguro básico de viaje.
Tasas y carburante.

Nuestros precios no incluyen:
ٚ Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
ٚ Precio de entradas a parques nacionales o reservas que no estén
contemplados en tour.
ٚ Seguro opcional 25€ por persona.
ٚ Seguro de cancelación 30€ por persona.
ٚ Propinas al guía, chófer (a criterio del cliente).
ٚ Bebidas.
ٚ Ningún otro extra de índole personal, teléfono, lavandería etc.

Hoteles y motonaves previstos o similares
Categoría Turista

Categoría Superior

San José:

San José:

Tortuguero:

Tortuguero:

Arenal:

Arenal:

Guanacaste:

Guanacaste:

• Sleep Inn
• Laguna Lodge
• Montaña de Fuego
• Pasatiempo hotel

• Radisson hotel San José
• Laguna Lodge
• Mountain Paradise
• Wyndham Tamarindo

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

