¿CÓMO se
obtiene?

UN

Podrás llevarte 1 plaza
de este MARAVILLOSO
viaje a COSTA RICA
comprando 70.000€
(impuestos no incluidos) en
Electrohogar Villamil S.L.

¿Qué
PERÍODO tengo?

Con las compras que acumules
desde el 1 de Abril de 2019
al 28 de Febrero de 2020

¿CUÁNDO es?

El viaje está programado para
salir el 25 de Abril de 2020 y
regresar el 1 de Mayo de 2020.
Cualquier cambio se avisará de
forma anticipada. En caso de
cubrirse las plazas de esta
promoción, la empresa se
reserva el derecho de cambiar
el destino y las fechas del viaje.

regalo

en

Un paraiso para los amantes de la naturaleza
Su pequeño territorio sólo respresenta el 0,03% de la superficie de la Tierra, pero
alberga un 5% de la biodiversidad de la misma, casi un millón de especies,
ganándose así, el status de Parque Nacional o Reserva Natural, más de un 25%
de país. Incluimos el P.N. de Tortuguero, hábitat de una f lora exuberante,
el Volcán Arenal y la riqueza natural de Monteverde, paraíso de la biodiversidad.

CON EL QUE PREMIAMOS

tu fidelidad

Ponte en contacto con nosotros, te informaremos sobre cualquier duda que tengas.
Avda. de la Industria 91-93 - 28970 Humanes de Madrid
Telf.: 916 917 073 / info@villamil.es · www-villamil.es

WWW.VILLAMIL.ES
máxima garantia

Itinerario
SÁBADO 25 DE ABRIL

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Recepción en el aeropuerto por parte de su guía,
vuelo y llegada a San José, traslado al Hotel Presidente.
Cena en Hotel.

Desayuno y a la hora convenida, traslado desde
La Fortuna (Volcán Arenal) hacia la zona de
Playasdel Pacífico Norte. Esta zona es famosa
por sus espectaculares playas, que ofrecen más
de 200Km de extensión. Playa Tamarindo es
nuestro destino final, considerada como una
de las playas más exóticas y vívidas del Pacífico
Norte. HOTEL OCCIDENTAL TAMARINDO.

España / Costa Rica, San José

DOMINGO 26 DE ABRIL
San José / P.N. de Tortuguero

Aprox. a las 06:30 de la mañana, un guía local los
pasará a buscar para iniciar el tour que los llevará
hasta el Parque Nacional Tortuguero. El recorrido
se iniciará por la carretera 32, que atraviesa el
Parque Nacional Braulio Carrillo, ofreciendo vistas
espectaculares de su Bosque Primario. En ruta se
hará una parada para disfrutar de un delicioso
desayuno costarricense y posteriormente, se
continuará hasta el embarcadero donde los
estará esperando un cómodo bote que cruzará
los serpenteantes canales del Parque Nacional.
En la tarde se realizará una visita al Centro de
conservación de la Tortuga, el área de playa y el
pequeño pero pintoresco Pueblo de Tortuguero.
Cena en el Restaurante del Hotel. Alojamiento
en Tortuguero. HOTEL PACHIRA LODGE.

La Fortuna (Volcán Arenal) / Playas del Pacífico Norte

JUEVES 30 DE ABRIL
Playas del Pacífico Norte

Desayuno. Día libre para descubrir las maravillas
naturales de este lugar. Alojamiento en el Playas
del Pacífico Norte. HOTEL OCCIDENTAL TAMARINDO.

VIERNES 1 DE MAYO

Playas del Pacífico Norte / Aeropuerto San José

Desayuno y a la hora acordada traslado desde
Playas del Pacífico Norte al Aeropuerto Internacional
de San José para tomar su vuelo de regreso a
Madrid.

Salida primero por bote, y después por tierra.
Llegaremos al restaurante para disfrutar del
almuerzo y posterior traslado hacia su siguiente
destino: La Fortuna, el Volcán Arenal, con su
principal atractivo y muy impresionante cono
casi perfecto de 1.670m. HOTEL ARENAL PARAÍSO.

MARTES 28 DE ABRIL
La Fortuna (Volcán Arenal)

Desayuno y salida para descubrir las bellezas
del Volcán Arenal. Si el clima lo permite, se
tendrán espectaculares vistas del cono casi
perfecto del macizo y del Lago Arenal. En horas
de la tarde nos trasladaremos hasta las
mundialmente famosas Termas de Tabacón.
Este complejo cuenta con variedad de piscinas
de aguas minerales con diferentes temperaturas,
provenientes de las venas del Volcán Arenal.
Estas piscinas se encuentran rodeadas por
cálidad cascadas y jardines tropicales.
Finalmente disfrutaremos de una deliciosa cena
en este complejo. Alojamiento en La Fortuna
(Volcán Arenal). HOTEL ARENAL PARAÍSO.

Traslado privado del aeropuerto al Hotel de San José.

Traslados privados en unidades con aire acondicionado.
Seis noches de hospedaje en los hoteles mencionados en
el programa. Alimentación según descripción.
Excursiones y entradas a los parques según descripción.
Servicios de guía para recepción en el aeropuerto.
Servicio de guía privado en español (en Tortuguero el guía es
local y diferente al que los acompañará durante estos días).

Visitas
Caminata al Parque Nacional o Sendero de 1968.
Entrada a las Termas de Tabacón.

Servicios no incluidos

LUNES 27 DE ABRIL

Tortuguero / La Fortuna (Volcán Arenal)

Servicios Incluidos

Vuelos
25 Abril
Madrid - San José
(11:30h - 15:00h)
1 Mayo
San José - Madrid
(16:00h - 10:40h +1)

Impuesto salida del aeropuerto
de San José: 29USD.
Propinas voluntarias.
Bebidas en las comidas.
NOTA: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL ITINERARIO EN CASO
DE UNA SITUACIÓN AJENA A NUESTRO CONTROL QUE PUEDA AFECTAR LA
SEGURIDAD DE NUESTROS PASAJEROS.

