
COSTA RICA
AVANCE 2022

TUI FLEXRESERVA 
ONLINE



3   	TORTUGUERO CON MANUEL ANTONIO 
 
4	 TORTUGUERO CON GUANACASTE 
 
5	 PURA VIDA CON MANUEL ANTONIO  
 
6	 PURA VIDA CON GUANACASTE 
 
7	 LO MEJOR DE COSTA RICA

REQUISITOS DE ENTRADA

Para la entrada en Costa Rica, es necesario rellenar 48 h antes, el Pase de Salud. 
Una vez completado, este generará un código QR que se debe presentar a la 
llegada al país. 
 
Es obligatorio además, tener contratado un seguro médico que cubra la asistencia 
médica por COVID de al menos 50.000 USD y de alojamiento de al menos 2.000 
USD, durante toda la estancia en destino. 
 
Se debe tener en cuenta, que al entrar en el país por vía aérea, no se permitirá salir 
del mismo por vía marítima o terrestre.

INFORMACIÓN 
RELEVANTE



TORTUGUERO CON MANUEL
ANTONIO
9 DÍAS / 7 NOCHES
San José, Tortuguero, Arenal y Manuel Antonio

SALIDAS 2022. Diarias desde Madrid

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.

Traslado aeropuerto – hotel en San José en servicio regular en castellano.

Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en servicio regular con guía de habla hispana.

Coche de alquiler 4×4: Nissan Kicks o similar del día 4 al 8.

Entrada al P.N. de Tortuguero.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Este itinerario se puede realizar en tour regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro

departamento de reservas o en nuestra página web.

Consultar condiciones coche de alquiler en el momento de realizar la reserva.

Seguro obligatorio del coche de alquiler no incluido. Pago directo en destino

de 22 dólares por coche y día.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.

Hasta 45 días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de

cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.495 €
Incluye: 305€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 95849 | Publicación: 13/10/21 | Validez: 31/10/22

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

FLY & DRIVE

https://es.tui.com/viaje/tortuguero-con-manuel-antonio
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TORTUGUERO CON
GUANACASTE
9 DÍAS / 7 NOCHES
San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

SALIDAS 2022. Diarias desde Madrid

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, y todo incluido en Guanacaste.

Traslado aeropuerto – hotel en San José en servicio regular en castellano.

Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en servicio regular con guía de habla hispana.

Coche de alquiler 4×4: Nissan Kicks o similar del día 4 al 8.

Entrada al P.N. de Tortuguero.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Este itinerario se puede realizar en tour regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro

departamento de reservas o en nuestra página web.

Consultar condiciones coche de alquiler en el momento de realizar la reserva.

Seguro obligatorio del coche de alquiler no incluido. Pago directo en destino

de 22 dólares por coche y día.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.

Hasta 45 días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de

cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.595 €
Incluye: 305€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 95850 | Publicación: 13/10/21 | Validez: 31/10/22

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

FLY & DRIVE

https://es.tui.com/viaje/tortuguero-con-guanacaste
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


PURA VIDA CON MANUEL
ANTONIO
12 DÍAS / 10 NOCHES
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

SALIDAS 2022. Diarias desde Madrid

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.

10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.

Traslado aeropuerto – hotel en San José en servicio regular en castellano.

Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en servicio regular con guía de habla hispana.

Coche de alquiler 4×4: Nissan Kicks o similar del día 4 al 11.

Entrada al P.N. de Tortuguero.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Este itinerario se puede realizar en tour regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro

departamento de reservas o en nuestra página web.

Consultar condiciones coche de alquiler en el momento de realizar la reserva.

Seguro obligatorio del coche de alquiler no incluido. Pago directo en destino

de 22 dólares por coche y día.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.

Hasta 45 días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de

cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.729 €
Incluye: 305 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 95867 | Publicación: 13/10/21 | Validez: 31/10/22

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

FLY & DRIVE

https://es.tui.com/viaje/pura-vida-con-manuel-antonio
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


PURA VIDA CON GUANACASTE
12 DÍAS / 10 NOCHES
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste

SALIDAS 2022. Diarias desde Madrid

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.

10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, y todo incluido en Guanacaste.

Traslado aeropuerto – hotel en San José en servicio regular en castellano.

Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en servicio regular con guía de habla hispana.

Coche de alquiler 4×4: Nissan Kicks o similar del día 4 al 11.

Entrada al P.N. de Tortuguero.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Este itinerario se puede realizar en tour regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro

departamento de reservas o en nuestra página web.

Consultar condiciones coche de alquiler en el momento de realizar la reserva.

Seguro obligatorio del coche de alquiler no incluido. Pago directo en destino de 22

dólares por coche y día.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45

días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.889 €
Incluye: 305 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 95881 | Publicación: 13/10/21 | Validez: 31/10/22

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

FLY & DRIVE

https://es.tui.com/viaje/pura-vida-con-guanacaste
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


LO MEJOR DE COSTA RICA
13 DÍAS / 11 NOCHES
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio y Guanacaste

SALIDAS 2022. Diarias desde Madrid

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.

11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, y todo incluido en Guanacaste.

Traslado aeropuerto – hotel en San José en servicio regular en castellano.

Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en servicio regular con guía de habla hispana.

Coche de alquiler 4×4: Nissan Kicks o similar del día 4 al 12.

Entrada al P.N. de Tortuguero.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Este itinerario se puede realizar en tour regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro

departamento de reservas o en nuestra página web.

Consultar condiciones coche de alquiler en el momento de realizar la reserva.

Seguro obligatorio del coche de alquiler no incluido. Pago directo en destino de 22

dólares por coche y día.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45

días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.925 €
Incluye: 305 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 95845 | Publicación: 13/10/21 | Validez: 30/11/21

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

FLY & DRIVE

https://es.tui.com/viaje/lo-mejor-de-costa-rica
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Presupuestos y reservas online

Nuestros productos

Solo hotel Solo vuelo Estancias Circuitos Combinados

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

Características principales

Ágil

Dinámica

Intuitiva

Amplio portfolio

Ofertas y promociones

Salidas garantizadas

Catálogos digitales e interactivos

Calidad TUI


