
Nueva York y Costa Rica
(12 días / 10 noches)

Día 1: España – Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva York. 
Llegada y traslado al hotel elegido. 
Disfruta desde el primer día de las rutas 
de autobuses hop-on hop-off (subidas y 
bajadas ilimitadas) con audioguía en 
español para conocer lo mejor de la 
ciudad durante 3 días. Las rutas incluyen 
el Downtown Tour, el Uptown Tour, el 
Brooklyn Tour y el Tour Nocturno de la 
ciudad de Nueva York. Alojamiento. 

Día 2: Nueva York
Día para seguir disfrutando del crisol de 
culturas de los distintos barrios de la 
ciudad, admirando lugares como Times 
Square, Broadway, el Empire State 
Building, Madison Square Garden, China-
town, Little Italy, la explanada del World 
Trade Center, Wall Street, las Naciones 
Unidas, el Rockefeller Center, Central 
Park, la milla de los museos, el barrio de 

Harlem o el fascinante nuevo barrio de 
Hudson Yards. Por la tarde o al día 
siguiente (día y horario a elegir con 
salidas cada hora entre las 10:00 y las 
16:00 horas) excursión en barco de 90 
minutos de duración contemplando las 
más espectaculares vistas del skyline de 
Nueva York incluyendo el espectacular 
acercamiento a los pies de la estatua de la 
Libertad. Alojamiento. 

Día 3: Nueva York
Día libre con las rutas en autobús guiadas 
incluidas para disfrutar a vuestro aire de 
las múltiples posibilidades de entreteni-
miento de la ciudad o de otras excursio-
nes opcionales como entradas para los 
principales miradores como el Top of the 
Rock, en el Rockefeller Center, en Empire 
State Building, o el One World Observa-
tory, así como los famosos teatros y musi-
cales de Broadway, partidos de la NBA o 

visitas a los mejores Outlets de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 4: Nueva York - San José (Costa 
Rica)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Costa Rica. Llegada al 
aeropuerto internacional de San José y 
recibimiento para traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: San José - Tortuguero
Temprano en la mañana iniciaréis el 
traslado hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional Tortuguero, uno de 
parques nacionales más exuberantes de 
Costa Rica. El recorrido se inicia con un 
ascenso por la cordillera volcánica central 
donde se podrán apreciar hermosas caídas 
de agua y los bosques siempre verdes que 
adornan el Parque Nacional Braulio 

 Caribe - Costa Rica
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Carrillo, posteriormente al llegar a las 
llanuras del Caribe disfrutaran del desayu-
no y continuaran por un camino rural se 
caracteriza por estar rodeado de exube-
rantes bosques tropicales y cultivos de 
banana. Para la última parte del recorrido, 
se debe abordar un bote y navegar a 
través de los pequeños canales por 
alrededor de dos horas en medio de una 
vasta vegetación tropical, que permite 
gozar de una diversidad de �ora y fauna 
fácil de observar para cualquier visitante. 
A la llegada al hotel, tendréis una breve 
charla de las actividades incluidas en la 
zona y de las recomendaciones que se 
deben tomar en consideración al estar 
hospedado en medio de la jungla. Por la 
tarde, visita al pueblo de Tortuguero 
donde aprenderá del estilo de vida de los 
pobladores locales del Caribe y los impor-
tantes esfuerzos de conservación que han 
desarrollado algunas ONG para proteger a 
las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año a lo largo de los 22 kilómetros 
de la costa protegida. Alojamiento.

Día 6: Tortuguero
Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día y 
dependiendo de las condiciones climato-
lógicas se puede disfrutar de una camina-
ta guiada por la jungla donde aprenderá 
como los diferentes animales, insectos y 
aves interactúan con las plantas del 
bosque, logrando un balance perfecto 
entre cada especie, o bien disfrutar de un 
recorrido en bote por los diferentes cana-
les naturales del Parque Nacional, donde 
se pueden observar diferentes especies de 

mamíferos, aves y reptiles. Tortuguero 
nos ofrece un contacto pleno con la 
madre naturaleza. Gran parte del Parque 
Nacional se extiende a lo largo de sus 
playas vírgenes que sirven como refugio 
para el desove de las tortugas marinas.

Día 7: Tortuguero - Arenal
A media mañana se abordará de nuevo el 
bote e iniciaréis así el regreso hasta el 
embarcadero local para continuar por 
carretera hasta las llanuras del norte de 
Costa Rica. Esta ruta os ofrece hermosos 
paisajes acompañados de pueblos rurales 
hasta llegar a La Fortuna de San Carlos. 
Desde este pueblo si las condiciones 
climáticas son favorables podréis apreciar 
el mayor atractivo natural del país; el 
Volcán Arenal que os dará la bienvenida 
con su majestuoso cono volcánico. Hacia 
el �nal de la tarde, visita a las relajantes 
aguas termales de Tabacón, un lugar 
único en el mundo donde podréis disfru-
tar de las propiedades curativas de sus 
minerales en las diferentes piscinas 
termales calentadas directamente de las 
venas volcánicas cercanas al resort. 
Alojamiento.

Día 8: Arenal    
Día libre para disfrutar de las diferentes 
atracciones turísticas que se encuentran 
en los alrededores del Volcán Arenal. Si 
deseáis explorar la zona de una manera 
más emocionante, os recomendamos la 
visita a la Reserva Arenal, donde encon-
traréis el Sky Tram & Sky Trek. Esta excur-
sión combina el ascenso hasta lo alto de 
las montañas por medio de un teleférico 

disfrutando de hermosos paisajes del 
Lago de Arenal, mientras el descenso se 
realiza por medio de poleas sujetas a 
cables transversales que van de una 
montaña a otra, para dar paso a la aven-
tura y la diversión. Alojamiento.

Día 9: Arenal - Manuel Antonio o  Gua-
nacaste
Hoy continuaréis vuestro viaje hasta las 
hermosas y paradisiacas playas del pací�-
co costarricense, las cuales son conocidas 
en el mundo especialmente por su impre-
sionante combinación de bosques tropi-
cales y playas multicolores. Alojamiento 
en la zona de playa elegida.

Día 10: Manuel Antonio o  Guanacaste
Días para descansar, disfrutar del sol y la 
playa y también eventualmente de explo-
rar alguna de las excursiones opcionales 
que se ofrecen en la zona. Algunas de 
estas actividades son: Caminatas en 
Parques Nacionales, Canopy, recorridos en 
bote y muchas otras actividades más. 
Alojamiento.

Día 11: Manuel Antonio o Guanacaste - 
San José - Vuelo de regreso
Regreso a San José y traslado al aeropuer-
to para vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12: España
Llegada a España y  �n de nuestros servi-
cios.



Día 1: España – Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva York. 
Llegada y traslado al hotel elegido. 
Disfruta desde el primer día de las rutas 
de autobuses hop-on hop-off (subidas y 
bajadas ilimitadas) con audioguía en 
español para conocer lo mejor de la 
ciudad durante 3 días. Las rutas incluyen 
el Downtown Tour, el Uptown Tour, el 
Brooklyn Tour y el Tour Nocturno de la 
ciudad de Nueva York. Alojamiento. 

Día 2: Nueva York
Día para seguir disfrutando del crisol de 
culturas de los distintos barrios de la 
ciudad, admirando lugares como Times 
Square, Broadway, el Empire State 
Building, Madison Square Garden, China-
town, Little Italy, la explanada del World 
Trade Center, Wall Street, las Naciones 
Unidas, el Rockefeller Center, Central 
Park, la milla de los museos, el barrio de 

Harlem o el fascinante nuevo barrio de 
Hudson Yards. Por la tarde o al día 
siguiente (día y horario a elegir con 
salidas cada hora entre las 10:00 y las 
16:00 horas) excursión en barco de 90 
minutos de duración contemplando las 
más espectaculares vistas del skyline de 
Nueva York incluyendo el espectacular 
acercamiento a los pies de la estatua de la 
Libertad. Alojamiento. 

Día 3: Nueva York
Día libre con las rutas en autobús guiadas 
incluidas para disfrutar a vuestro aire de 
las múltiples posibilidades de entreteni-
miento de la ciudad o de otras excursio-
nes opcionales como entradas para los 
principales miradores como el Top of the 
Rock, en el Rockefeller Center, en Empire 
State Building, o el One World Observa-
tory, así como los famosos teatros y musi-
cales de Broadway, partidos de la NBA o 

visitas a los mejores Outlets de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 4: Nueva York - San José (Costa 
Rica)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Costa Rica. Llegada al 
aeropuerto internacional de San José y 
recibimiento para traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: San José - Tortuguero
Temprano en la mañana iniciaréis el 
traslado hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional Tortuguero, uno de 
parques nacionales más exuberantes de 
Costa Rica. El recorrido se inicia con un 
ascenso por la cordillera volcánica central 
donde se podrán apreciar hermosas caídas 
de agua y los bosques siempre verdes que 
adornan el Parque Nacional Braulio 
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Carrillo, posteriormente al llegar a las 
llanuras del Caribe disfrutaran del desayu-
no y continuaran por un camino rural se 
caracteriza por estar rodeado de exube-
rantes bosques tropicales y cultivos de 
banana. Para la última parte del recorrido, 
se debe abordar un bote y navegar a 
través de los pequeños canales por 
alrededor de dos horas en medio de una 
vasta vegetación tropical, que permite 
gozar de una diversidad de �ora y fauna 
fácil de observar para cualquier visitante. 
A la llegada al hotel, tendréis una breve 
charla de las actividades incluidas en la 
zona y de las recomendaciones que se 
deben tomar en consideración al estar 
hospedado en medio de la jungla. Por la 
tarde, visita al pueblo de Tortuguero 
donde aprenderá del estilo de vida de los 
pobladores locales del Caribe y los impor-
tantes esfuerzos de conservación que han 
desarrollado algunas ONG para proteger a 
las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año a lo largo de los 22 kilómetros 
de la costa protegida. Alojamiento.

Día 6: Tortuguero
Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día y 
dependiendo de las condiciones climato-
lógicas se puede disfrutar de una camina-
ta guiada por la jungla donde aprenderá 
como los diferentes animales, insectos y 
aves interactúan con las plantas del 
bosque, logrando un balance perfecto 
entre cada especie, o bien disfrutar de un 
recorrido en bote por los diferentes cana-
les naturales del Parque Nacional, donde 
se pueden observar diferentes especies de 

mamíferos, aves y reptiles. Tortuguero 
nos ofrece un contacto pleno con la 
madre naturaleza. Gran parte del Parque 
Nacional se extiende a lo largo de sus 
playas vírgenes que sirven como refugio 
para el desove de las tortugas marinas.

Día 7: Tortuguero - Arenal
A media mañana se abordará de nuevo el 
bote e iniciaréis así el regreso hasta el 
embarcadero local para continuar por 
carretera hasta las llanuras del norte de 
Costa Rica. Esta ruta os ofrece hermosos 
paisajes acompañados de pueblos rurales 
hasta llegar a La Fortuna de San Carlos. 
Desde este pueblo si las condiciones 
climáticas son favorables podréis apreciar 
el mayor atractivo natural del país; el 
Volcán Arenal que os dará la bienvenida 
con su majestuoso cono volcánico. Hacia 
el �nal de la tarde, visita a las relajantes 
aguas termales de Tabacón, un lugar 
único en el mundo donde podréis disfru-
tar de las propiedades curativas de sus 
minerales en las diferentes piscinas 
termales calentadas directamente de las 
venas volcánicas cercanas al resort. 
Alojamiento.

Día 8: Arenal    
Día libre para disfrutar de las diferentes 
atracciones turísticas que se encuentran 
en los alrededores del Volcán Arenal. Si 
deseáis explorar la zona de una manera 
más emocionante, os recomendamos la 
visita a la Reserva Arenal, donde encon-
traréis el Sky Tram & Sky Trek. Esta excur-
sión combina el ascenso hasta lo alto de 
las montañas por medio de un teleférico 

disfrutando de hermosos paisajes del 
Lago de Arenal, mientras el descenso se 
realiza por medio de poleas sujetas a 
cables transversales que van de una 
montaña a otra, para dar paso a la aven-
tura y la diversión. Alojamiento.

Día 9: Arenal - Manuel Antonio o  Gua-
nacaste
Hoy continuaréis vuestro viaje hasta las 
hermosas y paradisiacas playas del pací�-
co costarricense, las cuales son conocidas 
en el mundo especialmente por su impre-
sionante combinación de bosques tropi-
cales y playas multicolores. Alojamiento 
en la zona de playa elegida.

Día 10: Manuel Antonio o  Guanacaste
Días para descansar, disfrutar del sol y la 
playa y también eventualmente de explo-
rar alguna de las excursiones opcionales 
que se ofrecen en la zona. Algunas de 
estas actividades son: Caminatas en 
Parques Nacionales, Canopy, recorridos en 
bote y muchas otras actividades más. 
Alojamiento.

Día 11: Manuel Antonio o Guanacaste - 
San José - Vuelo de regreso
Regreso a San José y traslado al aeropuer-
to para vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12: España
Llegada a España y  �n de nuestros servi-
cios.

Nueva York y Costa Rica
(12 días / 10 noches)



INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- Todos los traslados
- 10 noches de alojamiento según el itinerario descrito, en 
régimen de SA en Nueva York, y en régimen de AD en Costa Rica, 
excepto en Tortuguero, en régimen de PC, y en la estancia en 
Guanacaste, en régimen de TI.
- Excursiones en Nueva York:
  72 horas de autobuses hop on hop off audioguiados en
  castellano
  Crucero por la bahía de Nueva York
  Entradas al museo de la ciudad de Nueva York
- Comida el día de traslado desde Tortuguero a Arenal y cena el 
día 5 del itinerario, en Arenal.
- Excursión a las Aguas termales del Tabacón (incluye cena)
- Excursión Cultural de medio día al Trapiche
- Seguro de Viaje
-Guía de viaje “Costa Rica”, de la editorial Lonely Planet (Una 
por habitación)

- Mapas y documentación de todo el itinerario (uno por cada 
habitación)

 NO INCLUYE
- Comidas no indicadas
- Entradas y propinas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 
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Nueva York y Costa Rica
(12 días / 10 noches)

Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento

Categoría lujo 3223€

3010 €Categoría superior

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista SuperiorDestino Categoría Lujo Categoría Superior

San José

HOTELES SELECCIONADOS

                    Sleep Inn

1 Ene - 31 Dic

             Crowne Plaza Corobici

Tortuguero                  Laguna Lodge               Pachira Lodge

                   Casa Luna                    Volcano Lodge

Manuel Antonio                    Parador Resort & Spa           Parador Resort & Spa

Guanacaste     Occidental Tamarindo All Inclusive   Occidental Tamarindo All Inclusive

2953€Categoría standar

Categoría 
Turista SuperiorCategoría Standar

                    San José Palacio

               Pachira Lodge

            Tabacón Resort & Spa

           Parador Resort & Spa

   Occidental Tamarindo All Inclusive

Arenal

Nueva York

- Distrikt 
- Yotel NY at Times Square 
- Riu Plaza NYC Times Square
- Ameritania at Times Square 
- Mela Times Square 
- The Moderne

- Stewart
- Iberostar 70 Park Av
- The Shoreham
- The Manhattan at Times Square 
-Pestana CR7 Times Square
- The LEX NYC

- Edison 
- St. James 
- Pod 39 (Queen Pod)
- Pod Times Square (Queen Pod) 
- Da Vinci (AD)


