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Lo Mejor de Costa Rica
Aventura en Costa Rica
Costa Rica: Pura Vida
Costa Rica: Naturaleza Infinita
Costa Rica y Playas del Caribe
Costa Rica y Playas de Guanacaste
Costa Rica: De Costa a Costa
Costa Rica y el Parque Nacional del Corcovado
Costa Rica Desconocida
Costa Rica: Sin Ingredientes Artificiales
Costa Rica y Panamá (1)
Costa Rica y Panamá (2)
Ciudad de Panamá
Lo Mejor de Panamá
Panamá y Playa Blanca
Panamá y Bocas del Toro
Panamá y Las Perlas
Panamá y San Blás
Panamá y Bahía Chiriquí
Panamá al Completo
Lo Mejor de Colombia
Colombia: La Ruta del Café
Colombia: Historia y Arqueología
Colombia al Completo

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
Entra en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
Rellena el formulario con lo que deseas
Y te enviaremos una propuesta, ajustada a tus
necesidades

a.
Encontraremos selvas, bosques, volcanes, ríos, cataratas, playas, e infinidad de mamíferos, aves, reptiles e insectos, en 28 parques
NUESTRAS SUGERENCIAS
nacionales y 26 reservas protegidas. Un país, sin ingredientes artificiales, donde combinar la visita de los parques nacionales, con
actividades de aventura como rafting, senderismo, canopy, buceo, kayak y avistamientos
de animales, es toda una experiencia.
01 Buenos Aires
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Costa Rica está situada en Centroamérica.
Tiene una extensión de 51.100 km2, cuenta
con una población de unos 5 millones de
habitantes, y su capital es San José.
Limita al norte con Nicaragua, al oeste con
el Océano Pacífico, al sur con Panamá, y al
este con el Mar Caribe.
Costa Rica se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Noviembre a Abril, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más bajas.
Sin embargo, la mayor afluencia de turistas
es de Mayo a Octubre, que coincide con su
temporada baja y más barata.
El turista viene atraído por su gran belleza
natural y los deportes de aventura.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
No es necesario visado.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
Al salir del país, hay que pagar en el
aeropuerto, unas tasas que ascienden a
unos 25 dólares americanos por persona.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el español.
En establecimientos turísticos, se habla
inglés y otras lenguas occidentales.
También se hablan lenguas autóctonas de
varias comunidades indígenas.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 120 voltios.
Frecuencia: 60 hz.
Clavijas: tipo A y B.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

- 6 horas aprox. (en función de la ciudad).

SEGURIDAD
Costa Rica es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.
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¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

probar el casado, el ceviche y el gallo pinto.

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCAVT001

INCLUIMOS
▪ 9 días y 8 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 2 noches
en Arenal, 2 noches en Manuel Antonio y 1 noche en el
avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 7 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.
Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta
llegar al pueblo de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación, salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para subir a bordo de una lancha, y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte, hasta
llegar al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.

Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero,
donde es interesante pasear por los
puestos de “souvenirs” y de comida, sin
olvidar visitar el Jardín Botánico y el Museo
de la Tortuga, que se encuentran al final de
la calle principal.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.

Día 3 TORTUGUERO

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
la Fortuna de San Carlos, donde se
encuentra el Parque Nacional del Volcán
Arenal.
Llegada.

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.
NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos
perezosos, monos, manatíes, tucanes,
cocodrilos, tortugas y mariposas de colores.

Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 TORTUGUERO – ARENAL

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 ARENAL

Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Chaleco de seguridad.

DESAYUNO en el hotel.
RAFTING POR EL RÍO SARAPIQUÍ.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Río Sarapiquí, para realizar un
recorrido de unos 12 kilómetros, a bordo
de una lancha de rafting.
ALMUERZO a orillas del río.

Se recomienda:

Se incluye:

- Guías especialistas.
- Equipo neopreno, casco seguridad, etc.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Regreso a la Fortuna de San Carlos.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6
ARENAL – MANUEL
ANTONIO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Manuel Antonio, considerado por
la Revista Forbes “como uno de los doce
parques nacionales más bellos del mundo”.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 MANUEL ANTONIO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL PARQUE NACIONAL DE
MANUEL ANTONIO.
A primera hora de la mañana, y
acompañados por un guía naturista,
realizaremos una caminata a lo largo de este
parque, definido por los científicos como “un
bosque húmedo tropical en una isla
biológica”.
Alberga más de 109 especies de mamíferos
y 352 de aves, por lo que veremos iguanas,
búhos, venados, y osos perezosos.
La visita finaliza en la Playa Manuel
Antonio, la más concurrida del parque,
donde nos encontraremos con monos
capuchinos y mapaches.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción
antimosquitos,
crema solar,
bañador, sombrero, chanclas, chubasquero,
gafas de sol, cámara de fotos y/o
binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8
ORIGEN

MANUEL ANTONIO –

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Aeropuerto de San José.
Llegada.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 9 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.
SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A
SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Laguna Lodge 3***

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Paraíso 3***

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

MANUEL ANTONIO

MANUEL ANTONIO

H. Mimos 3***

H. La Mariposa 4****

1.303€

1.470€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

36€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

95€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCAVT002

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 2 noches
en Ríos Tropicales, 3 noches en Puerto Viejo de Limón y
1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 8 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.
Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta
llegar al pueblo de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación, salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para subir a bordo de una lancha, y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte, hasta
llegar al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.

Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero,
donde es interesante pasear por los
puestos de “souvenirs” y de comida, sin
olvidar visitar el Jardín Botánico y el Museo
de la Tortuga, que se encuentran al final de
la calle principal.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 TORTUGUERO
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.
NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos
perezosos, monos, manatíes, tucanes,
cocodrilos, tortugas y mariposas de colores.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Chaleco de seguridad.
Se recomienda:

Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4
TORTUGUERO – RÍOS
TROPICALES
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino al
embarcadero Turrialba o San Martin,
para subir a bordo de una lancha de rafting,
y hacer un recorrido por el Desfiladero del
Pacuare, hasta llegar al hotel.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 5 RÍOS TROPICALES
DESAYUNO en el hotel.
ADRENALINA EN EL RÍO PACUARE.
Por la mañana, salida en lanchas de rafting,
remando por el Desfiladero del Pacuare,
atravesando cascadas, piscinas serenas y
descensos rápidos.

ALMUERZO a orillas del río.
Después
del
almuerzo,
liberaremos
adrenalina, descendiendo por los rápidos
“Huacas”, “Cimarrón” y “Dos Montañas”.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Curso para aprender a manejar una lancha
de rafting.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

Día 6 RÍOS TROPICALES – PUERTO
VIEJO DE LIMÓN
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, en
lanchas de rafting, con destino al
embarcadero de Siquirres.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Puerto Viejo de Limón, situado en el Caribe
Sur de Costa Rica, en la provincia de Limón.
Antiguamente esta localidad era un pueblo
de pescadores, y actualmente es uno de los
centros turísticos más importantes del
mundo para hacer “surfing”, donde la fusión
entre las culturas latina, africana y bribri es
una realidad.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 PUERTO VIEJO DE LIMÓN
DESAYUNO en el hotel.
VISITA PARQUE NACIONAL DE CAHUITA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional de Cahuita,
situado a unos 40 kilómetros al sur de
Puerto Viejo de Limón.
En esta aérea protegida, de 1.106 hectáreas
terrestres, 600 hectáreas de arrecife y
22.400 hectáreas marinas, disfrutaremos de
playas de arena blanca, bañadas por aguas
cristalinas y bordeadas por un sinfín de
cocoteros.
Tiempo libre para caminar, ver su flora y
fauna, y bucear en sus arrecifes de coral.
ALMUERZO en restaurante.

Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 PUERTO VIEJO DE LIMÓN
DESAYUNO en el hotel.
VISITA RESERVA INDÍGENA KEKOLDI.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar esta reserva, formada por
comunidades indígenas Bribi y Cabecar,
que aún conservan sus tradiciones, idioma
y un especial conocimiento sobre plantas
medicinales.
Esta zona, es uno de los santuarios más
importantes del país, para avistar aves.
Desde aquí, tendremos la oportunidad de
disfrutar de una vista panorámica de la
Montaña de Talamanca, el Valle de Sixaola
y el país vecino: Panamá.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 PUERTO VIEJO DE LIMÓN –
ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Aeropuerto de San José.
Llegada.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

Categoría B

Categoría A
SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

H. Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

RÍOS TROPICALES

RÍOS TROPICALES

H. Ríos Tropicales Lodge 3*** Sup

H. Ríos Tropicales Lodge 3*** Sup

gag
PUERTO
VIEJO DE LIMÓN

PUERTO VIEJO DE LIMÓN
H. Shawandha Lodge 4****

H. Namuwoki Lodge 3***

1.580€

1.621€

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

51€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

59€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCAVT003

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 1 noche
en Sarapiquí, 2 noches en Arenal, 2 noches en
Monteverde, 2 noches en Manuel Antonio y 1 noche en
el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 10 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.
Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta
llegar al pueblo de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación, salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para subir a bordo de una lancha, y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte, hasta
llegar al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero,
donde

donde es interesante pasear por los
puestos de “souvenirs” y de comida, sin
olvidar visitar el Jardín Botánico y el Museo
de la Tortuga, que se encuentran al final de
la calle principal.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

Día 3 TORTUGUERO

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Sarapiquí, en las faldas de los cerros de la
Cordillera Volcánica Central, y rodeada de
vida silvestre, aves de increíbles colores, y
el bosque tropical lluvioso de la zona norte.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.
NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos
perezosos, monos, manatíes, tucanes,
cocodrilos, tortugas y mariposas de colores.

Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4
SARAPIQUÍ

TORTUGUERO

–

Día 5 SARAPIQUÍ – ARENAL
DESAYUNO en el hotel.

Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Chaleco de seguridad.

RAFTING POR EL RÍO SARAPIQUÍ.
Por la mañana realizaremos un recorrido
de unos 12 kilómetros por el Río Sarapiquí,
a bordo de una lancha de rafting.
ALMUERZO a orillas del río.

Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,

Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo neopreno, casco seguridad, etc.

Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Por la tarde, salida con destino a la Fortuna
de San Carlos, donde se encuentra el
Parque Nacional del Volcán Arenal.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
KAYAK EN EL LAGO ARENAL.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Lago Arenal.
Una vez en el lago, guías especializados
darán una completa charla sobre las
técnicas a utilizar para remar, aprendiendo
a utilizar las palas, respetar la seguridad, e
impedir que el kayak vuelque.
Una vez en el agua, los guías nos guiarán a
lo largo de la costa, donde tendremos una
vista única del volcán.
Durante la excursión, podremos observar
diferentes especies de aves, como la garza
azul, el martín pescador, el papamoscas, y
posiblemente también escucharemos a un
mono aullador.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 ARENAL – MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a uno de los santuarios más
importantes de vida en el trópico: el Parque
Nacional de Monteverde.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
CANOPY EN MONTEVERDE.

Esta mañana viviremos una increíble
experiencia, “volando” sobre las copas de
los
árboles
del
bosque
tropical,
desplazándonos de una plataforma a otra a
través de cables, pero siempre de una
forma segura, divertida y llena de
adrenalina.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 MONTEVERDE – MANUEL
ANTONIO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Manuel Antonio, considerado
por la Revista Forbes “como uno de los doce
parques nacionales más bellos del mundo”.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 10 MANUEL ANTONIO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL PARQUE NACIONAL DE
MANUEL ANTONIO.
A primera hora de la mañana, y
acompañados por un guía naturista,
realizaremos una caminata a lo largo de
este parque, definido por los científicos
como “un bosque húmedo tropical en una
isla biológica”.
Alberga más de 109 especies de mamíferos
y 352 de aves, por lo que veremos iguanas,
búhos, venados, y osos perezosos.
La visita finaliza en la Playa Manuel
Antonio, la más concurrida del parque,
donde nos encontraremos con monos
capuchinos y mapaches.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,

sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11
ORIGEN

MANUEL ANTONIO –

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Aeropuerto de San José.
Llegada.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 12 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

Categoría B

Categoría A

gag

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Laguna Lodge 3***

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

SARAPIQUÍ

SARAPIQUÍ

H. Sarapiquí Rainforest Lodge 3***

H. Hacienda La Isla 3*** Sup

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Paraíso 3***

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

MONTEVERDE

MONTEVERDE

H. Monteverde Country Lodge 3***

H. Trapp Family Lodge 3*** Sup

MANUEL ANTONIO

MANUEL ANTONIO

H. Mimos 3***

H. La Mariposa 4****

1.624€

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

1.830€

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

36€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

98€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCVT004

Día 3 TORTUGUERO

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 1 noche
en Sarapiquí, 1 noche en Arenal, 2 noches en
Monteverde, 2 noches en Uvita, 1 noche en Alajuela y 1
noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Vehículo todoterreno, con kilometraje ilimitado,
asistencia en carretera, seguro a todo riesgo, y móvil
para llamadas locales y con acceso a navegación e
internet.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 10 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.
Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta
llegar al pueblo de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación, salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para subir a bordo de una lancha, y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte, hasta
llegar al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero,
donde es interesante pasear por los puestos
de “souvenirs” y de comida, sin olvidar
visitar el Jardín Botánico y el Museo de la
Tortuga, que se encuentran al final de la
calle principal.

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.
NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos
perezosos, monos, manatíes, tucanes,
cocodrilos, tortugas y mariposas de colores.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Chaleco de seguridad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 TORTUGUERO – SARAPIQUÍ
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.

Nota:
Después del almuerzo, se entregará el
vehículo todoterreno contratado, junto con
el terminal móvil.
A continuación, salida con destino a
Sarapiquí, en las faldas de los cerros de la
Cordillera Volcánica Central, y rodeada de
vida silvestre, aves de increíbles colores, y
el bosque tropical lluvioso de la zona norte.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 SARAPIQUÍ – ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
RAFTING POR EL RÍO SARAPIQUÍ.
Por la mañana realizaremos un recorrido
de unos 12 kilómetros por el Río Sarapiquí,
a bordo de una lancha de rafting.
ALMUERZO a orillas del río.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo neopreno, casco seguridad, etc.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Por la tarde, salida con destino a la Fortuna
de San Carlos, donde se encuentra el
Parque Nacional del Volcán Arenal.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 ARENAL – MONTEVERDE

DESAYUNO en el hotel.
KAYAK EN EL LAGO ARENAL.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Lago Arenal.
Una vez en el lago, guías especializados
darán una completa charla sobre las
técnicas a utilizar para remar, aprendiendo
a utilizar las palas, respetar la seguridad, e
impedir que el kayak vuelque.
Una vez en el agua, los guías nos guiarán a
lo largo de la costa, donde tendremos una
vista única del volcán.
Durante la excursión, podremos observar
diferentes especies de aves, como la garza
azul, el martín pescador, el papamoscas, y
posiblemente también escucharemos a un
mono aullador.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Salida a primera hora de la tarde, con
destino a uno de los santuarios más
importantes de vida en el trópico: el Parque
Nacional de Monteverde.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
CANOPY EN MONTEVERDE.
Esta mañana viviremos una increíble
experiencia, “volando” sobre las copas de los
árboles
del
bosque
tropical,
desplazándonos de una plataforma a otra a
través de cables, pero siempre de una forma
segura, divertida y llena de adrenalina.

Día 8 MONTEVERDE – UVITA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Uvita, situada en el suroeste del
país.
Durante el viaje, podremos parar en
diferentes playas, visitar el Puerto de
Puntarenas, y observar a los cocodrilos en
libertad desde el Puente de Tárcoles.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 9 UVITA
DESAYUNO en el hotel.
AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y DELFINES
EN EL PARQUE NACIONAL MARINO
BALLENA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional Marino
Ballena, para navegar a bordo de una
embarcación y avistar ballenas y delfines,
hasta llegar a Isla Ballena, donde
realizaremos “snorkelling” en uno de los
arrecifes de coral más grandes del Pacífico
Sur de Costa Rica.
Nos encontraremos con peces loro,
jorobado y mariposa, langostas, estrellas
de mar, rayas, mantas, tortugas, y
tiburones de aleta blanca.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías especialistas.
- Equipo de snorkelling.
- Frutas y agua embotellada.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos,
y/o binoculares.

Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

Nota:
Las ballenas jorobadas y piloto, vienen a
esta zona a dar a luz a sus crías, entre los
meses de diciembre a abril (para las que
bajan del hemisferio norte), y de julio a
noviembre
(para las que suben del
hemisferio sur).
Pero al no ser una ciencia exacta, no
siempre tendremos la suerte de verlas.

Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.

Día 10 UVITA – ALAJUELA

Día 12 ORIGEN

DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
Salida a primera hora de la tarde, con
destino a Alajuela, situada a unos 20
kilómetros de la capital, y cuna de la
independencia del país.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Llegada.

Día 11 ALAJUELA – ORIGEN

- La edad mínima para conducir es de 21
años.

FIN DEL VIAJE
COSAS QUE DEBES SABER SI
ALQUILAS UN COCHE EN COSTA
RICA:

DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre, para visitar esta ciudad, que
nos mostrará la historia de Costa Rica.
En función del horario del vuelo de regreso,
se puede visitar el Volcán Poas, con uno de
los cráteres activos más grandes del mundo,
la Catarata de la Paz, un parque temático
natural con cataratas y una amplia variedad
de fauna, o un cafetal, donde se cultiva uno
de los mejores cafés del mundo.
A la hora acordada, salida con destino al
Aeropuerto de San José.

- Es obligatorio disponer del carné de
conducir original (no se aceptan copias).
- Se deberá dejar un depósito, a través de
una tarjeta de crédito. Para ello es
indispensable que ésta tenga relieve. El
depósito oscila entre 750 y 2.500 dólares,
en función del tipo de coche y su
capacidad. El depósito se devolverá, salvo
incidente por negligencia del cliente.
- La velocidad media en Costa Rica es de 60
km/hora. El coche no es para correr, es
para disfrutar del entorno y la naturaleza.

Nota:
Se entregará el vehículo todoterreno
contratado, junto con el terminal móvil, en
el lugar designado.

- Las carreteras son como las nacionales y
comarcales españolas.
- El cliente deberá pagar en destino, una
tasa de 1,50 dólares por día de alquiler.

Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

- En el seguro de todo riesgo, no incluye la
negligencia del cliente.
E

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría A

Categoría B

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Laguna Lodge 3***

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

SARAPIQUÍ

SARAPIQUÍ

H. Sarapiquí Rainforest Lodge 3***

H. Hacienda La Isla 3*** Sup

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Paraíso 3***

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

MONTEVERDE

MONTEVERDE

H. Monteverde Country Lodge 3***

H. Trapp Family Lodge 3*** Sup

UVITA

UVITA

H. Villas Río Mar 3*** Sup

H. Cristal Ballena 4****

ALAJUELA

ALAJUELA

H. Buena Vista 4****

H. Buena Vista 4****

1.702€

1.910€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

54€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

54€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

los
árboles
del
bosque
tropical,
desplazándonos de una plataforma a otra a
través de cables, pero siempre de una
forma segura, divertida y llena de
adrenalina.

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCAVT005

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Monteverde, 2 noches
en Arenal, 2 noches en Tortuguero, 3 noches en Puerto
Viejo de Limón y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 10 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a uno de los santuarios más
importantes de vida en el trópico: el Parque
Nacional de Monteverde.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
CANOPY EN MONTEVERDE.
Esta mañana viviremos una increíble
experiencia, “volando” sobre las copas de
los

Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 MONTEVERDE – ARENAL

destino al Lago Arenal.
Una vez en el lago, guías especializados
darán una completa charla sobre las
técnicas a utilizar para remar, aprendiendo
a utilizar las palas, respetar la seguridad, e
impedir que el kayak vuelque.
Una vez en el agua, los guías nos guiarán a
lo largo de la costa, donde tendremos una
vista única del volcán.
Durante la excursión, podremos observar
diferentes especies de aves, como la garza
azul, el martín pescador, el papamoscas, y
posiblemente también escucharemos a un
mono aullador.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Fortuna de San Carlos, donde se
encuentra el Parque Nacional del Volcán
Arenal.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.

Día 5 ARENAL

Día 6 ARENAL – TORTUGUERO

DESAYUNO en el hotel.
KAYAK EN EL LAGO ARENAL.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino

Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.

Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta llegar
al pueblo de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación, salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para subir a bordo de una lancha, y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte, hasta
llegar al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero,
donde es interesante pasear por los puestos
de “souvenirs” y de comida, sin olvidar
visitar el Jardín Botánico y el Museo de la
Tortuga, que se encuentran al final de la
calle principal.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 TORTUGUERO
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.
NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos perezosos,
monos, manatíes, tucanes, cocodrilos,
tortugas y mariposas de colores.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Chaleco de seguridad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 TORTUGUERO – PUERTO
VIEJO DE LIMÓN
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo

pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Puerto Viejo de Limón, situado en el Caribe
Sur de Costa Rica, en la provincia de Limón.
Antiguamente esta localidad era un pueblo
de pescadores, y actualmente es uno de los
centros turísticos más importantes del
mundo para hacer “surfing”, donde la fusión
entre las culturas latina, africana y bribri es
una realidad.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 9 PUERTO VIEJO DE LIMÓN
DESAYUNO en el hotel.
RAFTING POR EL RIO PACUARE.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Río Pacuare, uno de los ríos más
importantes del mundo para hacer rafting,
para realizar un recorrido en barcas de
goma rígidas, pilotadas por un instructor.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo neopreno, casco seguridad, etc.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

Día 10 PUERTO VIEJO DE LIMÓN
DESAYUNO en el hotel.
VISITA PARQUE NACIONAL DE CAHUITA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional de Cahuita,
situado a unos 40 kilómetros al sur de
Puerto Viejo de Limón.
En esta aérea protegida, de 1.106 hectáreas
terrestres, 600 hectáreas de arrecife y
22.400 hectáreas marinas, disfrutaremos de
playas de arena blanca, bañadas por aguas
cristalinas y bordeadas por un sinfín de
cocoteros.
Tiempo libre para caminar, ver su flora y
fauna, y bucear en sus arrecifes de coral.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.

Día 11 PUERTO VIEJO DE LIMÓN
– ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Aeropuerto de San José.
Llegada.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 12 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

Categoría B

Categoría A
SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

H. Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

MONTEVERDE

MONTEVERDE

H. Monteverde Country Lodge 3***

H. Trapp Family Lodge 3*** Sup

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Paraíso 3***

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

gag
TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Laguna Lodge 3***

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

PUERTO VIEJO DE LIMÓN

PUERTO VIEJO DE LIMÓN

H. Namuwoki Lodge 3***

H. Shawandha Lodge 4****

1.791€

1.889€

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

69€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

82€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

de “souvenirs” y de comida, sin olvidar
visitar el Jardín Botánico y el Museo de la
Tortuga, que se encuentran al final de la
calle principal.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCAVT006

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 1 noche
en Sarapiquí, 2 noches en Arenal, 2 noches en
Monteverde, 4 noches en Guanacaste y 1 noche en el
avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ Guanacaste: Todo incluido. Resto: 8 desayunos, 4
almuerzos y 2 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ

Día 3 TORTUGUERO

Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.
Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta
llegar al pueblo de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación, salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para subir a bordo de una lancha, y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte, hasta
llegar al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero,
donde es interesante pasear por los puestos
de

DESAYUNO en el hotel.

NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos
perezosos, monos, manatíes, tucanes,
cocodrilos, tortugas y mariposas de colores.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Chaleco de seguridad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4
SARAPIQUÍ

TORTUGUERO

–

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Sarapiquí, en las faldas de los cerros de la
Cordillera Volcánica Central, y rodeada de
vida silvestre, aves de increíbles colores, y
el bosque tropical lluvioso de la zona norte.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 SARAPIQUÍ – ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
RAFTING POR EL RÍO SARAPIQUÍ.
Por la mañana realizaremos un recorrido
de unos 12 kilómetros por el Río Sarapiquí,
a bordo de una lancha de rafting.
ALMUERZO a orillas del río.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo neopreno, casco seguridad, etc.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero,
chanclas,

chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Por la tarde, salida con destino a la Fortuna
de San Carlos, donde se encuentra el
Parque Nacional del Volcán Arenal.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
KAYAK EN EL LAGO ARENAL.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Lago Arenal.
Una vez en el lago, guías especializados
darán una completa charla sobre las
técnicas a utilizar para remar, aprendiendo
a utilizar las palas, respetar la seguridad, e
impedir que el kayak vuelque.
Una vez en el agua, los guías nos guiarán a
lo largo de la costa, donde tendremos una
vista única del volcán.
Durante la excursión, podremos observar
diferentes especies de aves, como la garza
azul, el martín pescador, el papamoscas, y
posiblemente también escucharemos a un
mono aullador.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 ARENAL – MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a uno de los santuarios más
importantes de vida en el trópico: el Parque
Nacional de Monteverde.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
CANOPY EN MONTEVERDE.
Esta mañana viviremos una increíble
experiencia, “volando” sobre las copas de los
árboles
del
bosque
tropical,
desplazándonos

desplazándonos de una plataforma a otra a
través de cables, pero siempre de una
forma segura, divertida y llena de
adrenalina.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9
MONTEVERDE
GUANACASTE

–

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Guanacaste, situado en la Costa
del Pacífico Norte, en la provincia del
mismo nombre.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y TODO INCLUIDO en el
hotel.

Días 10, 11 y 12 GUANACASTE
Estancia en el hotel, en TODO INCLUIDO.
Días libres.

Día 13 GUANACASTE – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Aeropuerto de San José.
Llegada.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

Categoría B

Categoría A

gag

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Laguna Lodge 3***

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

SARAPIQUÍ

SARAPIQUÍ

H. Sarapiquí Rainforest Lodge 3***

H. Hacienda La Isla 3*** Sup

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Paraíso 3***

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

MONTEVERDE

MONTEVERDE

H. Monteverde Country Lodge 3***

H. Trapp Family Lodge 3*** Sup

GUANACASTE

GUANACASTE

H. Riu Guanacaste 5*****

H. Westin Playa Conchal 5*****

1.989€

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

2.171€

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

70€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

73€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCAVT009

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Arenal, 2 noches en
Tenorio, 2 noches en Monteverde, 2 noches en Uvita, 3
noches en Corcovado y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, Bahía Drake-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Vehículo todoterreno, con kilometraje ilimitado,
asistencia en carretera, seguro a todo riesgo, y móvil
para llamadas locales y con acceso a navegación e
internet.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 12 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
Nota:
Después del desayuno, se entregará el
vehículo todoterreno contratado, junto con
el terminal móvil.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Fortuna de San Carlos, donde se
encuentra el Parque Nacional del Volcán
Arenal.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
KAYAK EN EL LAGO ARENAL.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Lago Arenal.
Una vez en el lago, guías especializados
darán

darán una completa charla sobre las
técnicas a utilizar para remar, aprendiendo
a utilizar las palas, respetar la seguridad, e
impedir que el kayak vuelque.
Una vez en el agua, los guías nos guiarán a
lo largo de la costa, donde tendremos una
vista única del volcán.
Durante la excursión, podremos observar
diferentes especies de aves, como la garza
azul, el martín pescador, el papamoscas, y
posiblemente también escucharemos a un
mono aullador.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 ARENAL – TENORIO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional del Volcán
Tenorio, donde se encuentra el Río Celeste
y su Famosa Catarata.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 TENORIO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA POR EL PARQUE NACIONAL
VOLCÁN

VOLCÁN TENORIO Y RÍO CELESTE.
A primera hora de la mañana, y
acompañados por un guía naturista,
realizaremos una caminata a lo largo del
Río Celeste, que discurre entre la selva y
cuyas aguas son de un intenso color azul,
debido a los minerales naturales disueltos
en su cauce.
Durante el trayecto, veremos su Cascada,
que vierte su agua blanquecina sobre una
laguna de color azul.
Siguiendo el curso del río, se llega a varias
pozas de burbujeante agua hirviendo, y a
un mirador desde donde se observa la
cumbre del Volcán Tenorio.
La caminata finaliza en los “Teñideros”,
donde empieza a formarse el color azul de
este río.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 TENORIO – MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a uno de los santuarios más
importantes de vida en el trópico: el
Parque

Parque Nacional de Monteverde.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
CANOPY EN MONTEVERDE.
Esta mañana viviremos una increíble
experiencia, “volando” sobre las copas de los
árboles
del
bosque
tropical,
desplazándonos de una plataforma a otra a
través de cables, pero siempre de una forma
segura, divertida y llena de adrenalina.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 MONTEVERDE – UVITA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Uvita, situada en el suroeste del
país.
Durante el viaje, podremos parar en
diferentes playas, visitar el Puerto de
Puntarenas, y observar a los cocodrilos en
libertad desde el Puente de Tárcoles.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 UVITA
DESAYUNO en el hotel.
AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y DELFINES
EN EL PARQUE NACIONAL MARINO
BALLENA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional Marino
Ballena, para navegar a bordo de una
embarcación y avistar ballenas y delfines,
hasta llegar a Isla Ballena, donde
realizaremos “snorkelling” en uno de los
arrecifes de coral más grandes del Pacífico
Sur de Costa Rica.
Nos encontraremos con peces loro,
jorobado y mariposa, langostas, estrellas de
mar, rayas, mantas, tortugas, y tiburones de
aleta blanca.

Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías especialistas.
- Equipo de snorkelling.
- Frutas y agua embotellada.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos,
y/o binoculares.
Nota:
Las ballenas jorobadas y piloto, vienen a
esta zona a dar a luz a sus crías, entre los
meses de diciembre a abril (para las que
bajan del hemisferio norte), y de julio a
noviembre
(para las que suben del
hemisferio sur).
Pero al no ser una ciencia exacta, no
siempre tendremos la suerte de verlas.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 UVITA – CORCOVADO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Península de Osa, donde se
encuentra el parque nacional más
auténtico de Costa Rica: el Parque
Nacional del Corcovado.
Llegada a Sierpe.
Nota:
Se entregará el vehículo todoterreno
contratado, junto con el terminal móvil, en
el lugar designado.
A continuación, navegaremos a bordo de
una lancha por el Río Sierpe, atravesando
su humedal con una gran variedad de
vegetación y fauna características del lugar,
con destino a Bahía Drake.
Llegada al hotel.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 11 CORCOVADO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL PARQUE NACIONAL DEL
CORCOVADO.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar “el lugar más intenso del mundo en
términos de biodiversidad”, según National
Geographic.

En sus más de 47.000 hectáreas terrestres y
5.000 marinas, podremos ver kilómetros de
playas vírgenes y bosques primarios, donde
jaguares, pumas y tapires disfrutan de su
hábitat natural.
También nos podemos encontrar con otros
tipos de felinos menos conocidos como
el ocelote y el jaguarondi, así como con
coatís, pecaríes, monos, ranas, osos
hormigueros, y una lista interminable de
especies.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción
antimosquitos,
crema solar,
bañador, sombrero, chanclas, chubasquero,
gafas de sol, cámara de fotos y/o
binoculares.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al hotel.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 12 CORCOVADO
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN A LA ISLA DEL CAÑO.
Traslado al embarcadero, para navegar a
bordo de una lancha, con destino a la Isla
del Caño.
Durante el trayecto, podremos ver delfines,
ballenas, tortugas marinas y otras especies.
Llegada a la Isla del Caño, donde podremos
nadar y hacer snorkel, entre corales y peces
de brillantes colores.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Nota:
Durante esta excursión, existe la posibilidad
de realizar buceo de inmersión ¡Consultar
precios y condiciones!
A continuación, traslado a Playa Josecito.
ALMUERZO en pic-nic y tiempo libre para
disfrutar de esta playa de arena blanca.

Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13 CORCOVADO – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Bahía Drake.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
COSAS QUE DEBES SABER SI
ALQUILAS UN COCHE EN COSTA
RICA:
- La edad mínima para conducir es de 21
años.
- Es obligatorio disponer del carné de
conducir original (no se aceptan copias).
- Se deberá dejar un depósito, a través de
una tarjeta de crédito. Para ello es
indispensable que ésta tenga relieve. El
depósito oscila entre 750 y 2.500 dólares,
en función del tipo de coche y su
capacidad. El depósito se devolverá, salvo
incidente por negligencia del cliente.
- La velocidad media en Costa Rica es de 60
km/hora. El coche no es para correr, es
para disfrutar del entorno y la naturaleza.
- Las carreteras son como las nacionales y
comarcales españolas.
- El cliente deberá pagar en destino, una
tasa de 1,50 dólares por día de alquiler.
- En el seguro de todo riesgo, no incluye la
negligencia del cliente.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría A

Categoría B

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Paraíso 3***

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

TENORIO

TENORIO

H. Tenorio Lodge 3***

H. Río Celeste Hideaway 4****

MONTEVERDE

MONTEVERDE

H. Monteverde Country Lodge 3***

H. Trapp Family Lodge 3*** Sup

UVITA

UVITA

H. Villas Río Mar 3*** Sup

H. Cristal Ballena 4****

CORCOVADO

CORCOVADO

H. Pirate Cove 3***

H. Casa Corcovado 4****

2.448€

3.209€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

38€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

182€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: CPCAVT010
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Día 3 TORTUGUERO

INCLUIMOS
▪ 16 días y 15 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 1 noche
en Sarapiquí, 1 noche en Arenal, 2 noches en Tenorio, 2
noches en Monteverde, 2 noches en Manuel Antonio, 3
noches en Corcovado y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, Bahía Drake-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Vehículo todoterreno, con kilometraje ilimitado,
asistencia en carretera, seguro a todo riesgo, y móvil
para llamadas locales y con acceso a navegación e
internet.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 14 desayunos, 7 almuerzos y 5 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.
Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta
llegar al pueblo de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación, salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para subir a bordo de una lancha, y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte, hasta
llegar al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero,
donde es interesante pasear por los puestos
de “souvenirs” y de comida, sin olvidar
visitar el Jardín Botánico y el Museo de la
Tortuga, que se encuentran al final de la
calle principal.
Regreso al hotel.

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.
NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos
perezosos, monos, manatíes, tucanes,
cocodrilos, tortugas y mariposas de colores.
Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
- Chaleco de seguridad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 TORTUGUERO – SARAPIQUÍ
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.
Nota:

Después del almuerzo, se entregará el
vehículo todoterreno contratado, junto con
el terminal móvil.
A continuación, salida con destino a
Sarapiquí, en las faldas de los cerros de la
Cordillera Volcánica Central, y rodeada de
vida silvestre, aves de increíbles colores, y
el bosque tropical lluvioso de la zona norte.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 SARAPIQUÍ – ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
RAFTING POR EL RÍO SARAPIQUÍ.
Por la mañana realizaremos un recorrido
de unos 12 kilómetros por el Río Sarapiquí,
a bordo de una lancha de rafting.
ALMUERZO a orillas del río.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo neopreno, casco seguridad, etc.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Por la tarde, salida con destino a la Fortuna
de San Carlos, donde se encuentra el
Parque Nacional del Volcán Arenal.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 ARENAL – TENORIO
DESAYUNO en el hotel.

KAYAK EN EL LAGO ARENAL.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Lago Arenal.
Una vez en el lago, guías especializados
darán una completa charla sobre las
técnicas a utilizar para remar, aprendiendo
a utilizar las palas, respetar la seguridad, e
impedir que el kayak vuelque.
Una vez en el agua, los guías nos guiarán a
lo largo de la costa, donde tendremos una
vista única del volcán.
Durante la excursión, podremos observar
diferentes especies de aves, como la garza
azul, el martín pescador, el papamoscas, y
posiblemente también escucharemos a un
mono aullador.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Salida a primera hora de la tarde, con
destino al Parque Nacional del Volcán
Tenorio, donde se encuentra el Río Celeste
y su Famosa Catarata.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 TENORIO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA POR EL PARQUE NACIONAL
VOLCÁN TENORIO Y RÍO CELESTE.
A primera hora de la mañana, y
acompañados por un guía naturista,
realizaremos una caminata a lo largo del Río
Celeste, que discurre entre la selva y cuyas
aguas son de un intenso color azul, debido a
los minerales naturales disueltos en su
cauce.
Durante el trayecto, veremos su Cascada,
que vierte su agua blanquecina sobre una
laguna de color azul.
Siguiendo el curso del río, se llega a varias
pozas de burbujeante agua hirviendo, y a un
mirador desde donde se observa la cumbre
del Volcán Tenorio.
La caminata finaliza en los “Teñideros”,
donde empieza a formarse el color azul de
este río.

Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 TENORIO – MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a uno de los santuarios más
importantes de vida en el trópico: el
Parque Nacional de Monteverde.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 9 MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
CANOPY EN MONTEVERDE.
Esta mañana viviremos una increíble
experiencia, “volando” sobre las copas de
los
árboles
del
bosque
tropical,
desplazándonos de una plataforma a otra a
través de cables, pero siempre de una
forma segura, divertida y llena de
adrenalina.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela
adherente, loción antimosquitos, crema
solar, bañador, sombrero, chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 MONTEVERDE – MANUEL
ANTONIO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Manuel Antonio, considerado
por la Revista Forbes “como uno de los doce
parques nacionales más bellos del mundo”.

Durante el viaje, podremos parar en
diferentes playas, visitar el Puerto de
Puntarenas, y observar a los cocodrilos en
libertad desde el Puente de Tárcoles.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

con destino a Bahía Drake.
Llegada al hotel.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 13 CORCOVADO

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL PARQUE NACIONAL DE
MANUEL ANTONIO.
A primera hora de la mañana, y
acompañados por un guía naturista,
realizaremos una caminata a lo largo de este
parque, definido por los científicos como “un
bosque húmedo tropical en una isla
biológica”.
Alberga más de 109 especies de mamíferos
y 352 de aves, por lo que veremos iguanas,
búhos, venados, y osos perezosos.
La visita finaliza en la Playa Manuel
Antonio, la más concurrida del parque,
donde nos encontraremos con monos
capuchinos y mapaches.

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL PARQUE NACIONAL DEL
CORCOVADO.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar “el lugar más intenso del mundo en
términos de biodiversidad”, según National
Geographic.
En sus más de 47.000 hectáreas terrestres y
5.000 marinas, podremos ver kilómetros de
playas vírgenes y bosques primarios, donde
jaguares, pumas y tapires disfrutan de su
hábitat natural.
También nos podemos encontrar con otros
tipos de felinos menos conocidos como
el ocelote y el jaguarondi, así como con
coatís, pecaríes, monos, ranas, osos
hormigueros, y una lista interminable de
especies.

Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.

Se incluye:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.

Día 11 MANUEL ANTONIO

Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 12
MANUEL ANTONIO –
CORCOVADO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Península de Osa, donde se
encuentra el parque nacional más auténtico
de Costa Rica: el Parque Nacional del
Corcovado.
Llegada a Sierpe.
Nota:
Se entregará el vehículo todoterreno
contratado, junto con el terminal móvil, en
el lugar designado.
A continuación, navegaremos a bordo de
una lancha por el Río Sierpe, atravesando
su humedal con una gran variedad de
vegetación y fauna características del lugar,
con

E

Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción
antimosquitos,
crema solar,
bañador,
sombrero,
chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al hotel.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 14 CORCOVADO
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN A LA ISLA DEL CAÑO.
Traslado al embarcadero, para navegar a
bordo de una lancha, con destino a la Isla
del Caño.
Durante el trayecto, podremos ver delfines,
ballenas, tortugas marinas y otras especies.
Llegada a la Isla del Caño, donde podremos
nadar y hacer snorkel, entre corales y peces
de brillantes colores.
Se incluye:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.

FIN DEL VIAJE

Se recomienda:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

COSAS QUE DEBES SABER SI
ALQUILAS UN COCHE EN COSTA
RICA:

Nota:
Durante esta excursión, existe la posibilidad
de realizar buceo de inmersión ¡Consultar
precios y condiciones!

- La edad mínima para conducir es de 21
años.
- Es obligatorio disponer del carné de
conducir original (no se aceptan copias).

A continuación, traslado a Playa Josecito.
ALMUERZO en pic-nic y tiempo libre para
disfrutar de esta playa de arena blanca.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

- Se deberá dejar un depósito, a través de
una tarjeta de crédito. Para ello es
indispensable que ésta tenga relieve. El
depósito oscila entre 750 y 2.500 dólares,
en función del tipo de coche y su
capacidad. El depósito se devolverá, salvo
incidente por negligencia del cliente.

Día 15 CORCOVADO – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Bahía Drake.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

- La velocidad media en Costa Rica es de 60
km/hora. El coche no es para correr, es
para disfrutar del entorno y la naturaleza.
- Las carreteras son como las nacionales y
comarcales españolas.
- El cliente deberá pagar en destino, una
tasa de 1,50 dólares por día de alquiler.
- En el seguro de todo riesgo, no incluye la
negligencia del cliente.

Día 16 ORIGEN
Llegada.
E

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría A

Categoría B

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

Fleur de Lys 3***

H. Tryp San José 4****

TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Laguna Lodge 3***

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

SARAPIQUÍ

SARAPIQUÍ

H. Sarapiquí Rainforest Lodge 3***

H. Hacienda La Isla 3*** Sup

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Paraíso 3***

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

TENORIO

TENORIO

H. Tenorio Lodge 3***

H. Río Celeste Hideaway 4****

MONTEVERDE

MONTEVERDE

H. Monteverde Country Lodge 3***

H. Trapp Family Lodge 3*** Sup

MANUEL ANTONIO

MANUEL ANTONIO

H. Mimos 3***

H. La Maripsa 4****

CORCOVADO

CORCOVADO

H. Pirate Cove 3***

H. Casa Corcovado 4****

2.796€

3.596€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía Iberia Lineas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:

CATEGORÍA A
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

Clase N
Clase V
Clase A

89€
0€

CATEGORÍA B
03/11/2018 al 03/05/2019
04/05/2019 al 25/10/2019

279€
0€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

157€
407€
581€

Clase S
Clase L
Clase Q

285€
531€
672€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestras
pólizas opcionales de seguros de viaje
Plus, Élite y Total

¿NO ENCUENTRAS
LO QUE BUSCAS?

LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOS TU VIAJE

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe.
El inglés se habla en todo el país,
especialmente en las ciudades.

