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Costa Rica a tu alcance en coche de alquiler

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

7 noches en hoteles elegidos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Seguro de viaje. 

9 días / 7 noches

Incluye

Salidas

Itinerario CRO00148

Día 1º España / San 
José/A tu aire. Salida 
en vuelo regular destino 
San José. Llegada y 
recogida del coche de 
alquiler. Salida por ca-
rretera hacia el destino 
de su elección. Aloja-
miento.
*Nota: La primera noche 
y el coche de alquiler se 
deberá llevar siempre 
reservado antes del 
comienzo de su viaje.

Días 2º-7º Costa Rica 
a tu aire. Régimen de 
alojamiento y desayuno, 
según hoteles elegidos 
en relación adjunta de 
hoteles con coche de 
alquiler. La elección 
del recorrido con el 
coche de alquiler, de los 
hoteles y zonas es a 
criterio del interesado. 
Se recomienda llevarlo 
cerrado.

Día 8º San José/Es-
paña. Devolución del 
vehículo en el aero-
puerto internacional de 
San José (Necesario 
presentarse 3 horas mí-
nimo antes de la salida 
del vuelo). Facturación y 
embarque en el vuelo de 
regreso a España.

Día 9º España. Llegada 
a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

> desde 833€

Salidas diarias de Enero a Diciembre 2019 desde Madrid y Bar-
celona con Iberia. Consulte conexiones otros puntos de salida.
Alternativas Aéreas:
American Airlines, United, Delta, Air France y Avianca.

Precio por persona
Doble Triple

Niño
(2-10 años)

Indiv.

868 € 833€ 616 € 1.245€

Noche extra 54 € 49 € 31 € 108 €

Enero-Diciembre 2019

Consultar supl. hoteles 01-05Enero, 14-21Abril y Diciembre.

Zona Localidad
Hoteles previstos o similares

(cat. turista y turista sup.)

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

Volcán Arenal
La Fortuna

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

San Bosco / Las Colinas

Nuevo Arenal Los Héroes

Pacifico Norte

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

Playa Potrero Bahía del Sol

Playa Brasilito Villa Jinesta

Playa del Coco Colono Beach

Montezuma Natural Lodge Finca los Caballos

Manuel Antonio 
(Pacifico Central)

Manuel 
Antonio

Tres Banderas / Byblos

Playa Hermo-
sa, Jacó

Terraza del Pacifico

Zona Localidad
Hoteles previstos o similares

(cat. turista y turista sup.)

Pacifico Sur Dominical Villas Río Mar

Monteverde Monteverde
Heliconia / Monteverde Country L / Montaña 

Monteverde / Claro de Luna / Cipreses

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

Costa Caribeña & 
Orosi / Turrialba

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

Namuwoki

Cahuita Ciudad Perdida 

Turrialba Wagelia Turrialba

Santa Cruz  Guayabo Lodge

Orosi Río Perlas

Rincón De La 
Vieja

Rincón de La 
Vieja

Cañon de la Vieja / Buena Vista Lodge

San Gerardo De 
Dota

San Gerardo 
De Dota

Suria Lodge / Sueños del Bosque

Hasta 200€ dto. 
por persona vuelos 
Lufthansa, United, 

Air Canada
Consulte Condiciones
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Información
Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia). Tasas aéreas de Iberia (a recon-
firmar): Madrid, 310 € Barcelona, 335 € Resto de aeropuertos: 325 € (a reconfirmar).
Suplemento aereo Iberia 01-16ene, 25jun-20ago, 15-29dic 375 € por persona (a reconfirmar).
Dto hasta 220 € por persona vuelos vía USA American Airlines y United Airlines.

Es recomendable pernoctar la última noche en San José para no perder el vuelo de regreso a 
España. En caso de no hacerlo así, si el pasajero no llegara a tiempo al vuelo sería bajo su respon-
sabilidad.
Los Parques Nacionales de Rincón de la Vieja y Manuel Antonio cierran todos los Lunes del año. 
Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva. Es recomendable pernoctar la última noche en 
San José para no perder el vuelo de regreso a España. En caso de no hacerlo así, si el pasajero no 
llegara a tiempo al vuelo sería bajo su responsabilidad.

Seguro coche de alquiler: El seguro obligatorio LDW no está incluido y debe ser abonado directa-
mente en destino o desde España.

Nota: Posibilidad de recogida/devolucion de coche en el aeropuerto de liberia, oficina de guapiles 
y otros puntos. Consultar supl. En cada caso. Si desea añadir pre-extension a tortuguero ver 
programa “Costa Rica a tu aire”.

Otra información

Temporada
01 ene-15 abr

/ 16-31 dic
16 abr-30 jun /
01 sep-31 oct

01 jul-31 ago /
01 nov-15 dec Seguro LDW obligatorio/

día
Pago en destino o en 

España

Paquete viaje relax (LDW + 
SPP)/dia

Reserva y pago sólo  en 
EspañaTipo de vehículo Semana

Día 
extra

Semana
Día 

extra DíaExtra
- 7 días

Semana
Día 

extra
Min 7 días

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

307 € 44 € 202 € 29 € 36 € 254 € 36 € 18 $ 39 €

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

342 € 49 € 211 € 30 € 43 € 272 € 39 € 20 $ 42 €

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

351 € 50 € 219 € 31 € 40 € 281 € 40 € 20 $ 42 €

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

368 € 53 € 237 € 34 € 43 € 298 € 43 € 20 $ 42 €

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

412 € 59 € 263 € 38 € 49 € 342 € 49 € 20 $ 42 €

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

570 € 81 € 368 € 53 € 69 € 482 € 69 € 22 $ 44 €

Minivan Hyundai H1 Manual
Max. 8 adultos y 8 maletas

614 € 88 € 491 € 70 € 75 € 526 € 75 € 22 $ 44 €

NUEStRoS pRECIoS DE CoCHE DE ALqUILER INCLUyEN:
• 7 días de coche de alquiler según la categoría elegida.
•  Teléfono celular gratuito local incluyendo aproxima-

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

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

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

A tENER EN CUENtA SoBRE EL CÁLCULo DE tARIFA DE 
CoCHE:
Obs: Si el alquiler coincide con 2 Temp. diferentes se apli-
cará a la diferencia de precio correspondiente.

*En T. baja tarifa requiere min 7 días de alquiler, se aplicará 
supl. para menos días de alquiler. Si el alquiler de 7 días 
coincide con 2 Temp. diferentes nose aplicara la tarifa de 
ofertas de más 7 días, se aplica precio por día correspon-
diente según las diferentes temp.

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

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

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

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

Condiciones del programa:
•  Todos los hoteles tienen el mismo precio, sin embargo no 

todos tienen la misma categoría ni los mismos servicios. 
Consultar supl. hoteles superiores.

•  Se aconseja llevar confirmado todo el itinerario con todos 
los hoteles. No obstante, se puede cerrar la reserva en Cos-
ta Rica día a día con 72 horas de antelación, en cuyo caso 
sólo hay que llevar confirmada la primera noche. 

•  A la llegada a San José se hará entrega de un talonario 
de bonos, uno por cada noche de hotel. No se admite 
devolución de bonos de hotel no utilizados ni se efectuará 
reintegro de los mismos.


