_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

OSTA RICA A LA CARTA
16 días
Pequeño
país
con
grandes vistas, decir
Costa Rica es decir
verde,
es
decir
tranquilidad, conciencia
de lo natural y de su
importancia, respeto y
amabilidad
con
el
entorno.
Este
país
centroamericano
es
realmente consecuente
con su riqueza natural,
es un inmenso parque
natural, en el que
podemos
encontrar
volcanes activos, flora
increíble y fauna tan
cercana que parezca puesta a conciencia por algún guía para el deleite de los visitantes. Un país para
reconciliarse con nuestro lado sosegado y poder sentir la grandeza de la naturaleza integrada en cada
vivencia cotidiana.
Desde el mar caribe al océano Pacífico pasando por ecosistemas a más de 1500 metros de altitud, selvas
tropicales lluviosas, bosque tropical seco, humedales, selvas primarias, animales del neotrópico, proyectos
de conservación, cultura afro-caribeña, indígena, el folclor guanacasteco... todo esto y más nos permitirá
conocer este país en la unión de las dos Américas.

DIA
1
2
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12-13
14
15
16

RUTA OPCIONES nº 1 y nº 2
HOTEL
Barcelona/Bilbao/Madrid-San José.
Hotel
San José-P. N. de Tortuguero.
Hotel
P.N. de Tortuguero.
Hotel
Tortuguero-Puerto Viejo.
Hotel
Puerto Viejo.
Hotel
Puerto Viejo-Arenal.
Hotel
Arenal. Días libres.
Hotel
Arenal-Monteverde o Rincón la Vieja.
Hotel
Monteverde o Rincón la Vieja.
Hotel
Monteverde o Rincón la Vieja-P.N. Manuel Antonio.
Hotel
Manuel Antonio. Días libres.
Hotel
P.N. Manuel Antonio-San José.
Hotel
San José-Madrid.
--Llegada a Madrid/Bilbao/Barcelona.
--D: Desayuno
PC: Pensión completa
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DIA
1-8
9
10
11
12-13
14
15
16

RUTA OPCION nº 3
Mismo itinerario opción 1 y 2.
Arenal-P.N. Manuel Antonio.
Manuel Antonio. Día libre.
Manuel Antonio-Costa Drake/Corcovado.
Drake/Corcovado
Corcovado-San José.
San José-Madrid.
Llegada a Madrid/Bilbao/Barcelona.
D: Desayuno

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
--PC: Pensión completa

SALIDAS INDIVIDUALES:

COMIDAS
--D
D
D
D
D
D
---

Todos los días

PRECIOS POR PERSONA SIN VUELO
Mín. 2 personas
Opción 1 y 2 en 4x4
1.550
Opción Corcovado en 4x4
1.690
Consultar precio de vuelo Transcontinental.
Consultar precios para Semana Santa y Navidad 2023.
* Precios válidos para los viajes que finalicen antes del 30-11-2022.
Consultar precios a partir 01-12-22.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•

•
•
•

Alojamiento y desayuno en habitación doble y hoteles categoría 3* y lodge.
Pensión completa en Tortuguero.
Todos los transportes utilizados: botes, microbús.
Opción Coche de Alquiler: el 4x4 se entregará el día 4º y se devolverá en el aeropuerto. (Excepto
opción 3) Seguro a todo riesgo (opcional) 27-30$/día aproximadamente por vehículo en cualquier
modelo.
Seguro a terceros incluido. Necesario tener tarjeta de crédito para bloquear el equivalente a 750$ a
1.000$ como fianza.
En la opción nº: 3 Avioneta Palma Sur – San José.
Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación hasta 600€.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos.
Tasas aéreas.
Tasas de salida del país: 31$.
Entrada Tortuguero 18$
Almuerzos y cenas.
Cualquier servicio no especificado como incluido.
El GPS (15$ diarios con depósito de 250$ de garantía. Sujeto a disponibilidad).
Seguro vehículo a todo riesgo
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TASAS:
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de
dichas tasas.
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€
de acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web.
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con
coberturas más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y
10.000 en Europa, así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo
tiempo que se hace la reserva del viaje.
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Hasta 34 días

ANULACION 3.000€
Europa (*)
Mundo
20€
60€

ANULACIÓN 4.500€
Europa (*)
Mundo
25€
70€

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con
posterioridad a la reserva del viaje.
Enlace a coberturas y condicionado general
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19

DOCUMENTACIÓN Y VACUNAS:
Documentación y visados.
Se necesita pasaporte con validez mínima 6 meses. En caso de volar vía E.E.U.U. se necesita pasaporte
electrónico e inscribirse y pagar en la página web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html

Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en caso
de que se esté bajo algún tratamiento particular.
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REQUISITOS PARA CONDUCIR EN COSTA RICA:
Los turistas pueden conducir en Costa Rica con la licencia vigente de conducir oficial de su país de origen
por un período máximo de tres meses.
El permiso internacional de conducción es necesario para poder conducir temporalmente por el territorio de
países que no sean miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto
en los Convenios de Ginebra o Viena. El modelo y prescripciones del permiso internacional para conducir se
adaptan a lo dispuesto en el Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949.
Se compone de una cubierta o cartulina de color gris en forma de tríptico y 16 páginas, en donde, en
diferentes idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, árabe y ruso), constan los datos
personales del titular y de los permisos que posee. Este tipo de permiso tiene una validez de 1 año y no es
válido para conducir en el país que lo expide (en nuestro caso, en España).
•
•
•
1.
2.
3.
4.

5.

Expedición: Se expide a petición del interesado en las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico.
Requisitos: Ser titular de un permiso de conducción que esté vigente.
Documentación necesaria:
Solicitud en impreso oficial (disponible en las Jefaturas de Tráfico y en la página web de la DGT)
(www.dgt.es)
TASA IV.5 (2018): 10,51 €
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia Original en vigor.
Fotografía original actual de 32 x 26 mm. en color y con fondo liso, tomada de frente con la cabeza
descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar
tu identificación.
Fotocopia del PERMISO DE CONDUCCIÓN nacional en vigor.

Para obtener más información acerca del carnet de conducir internacional, por favor diríjase a su delegación
de tráfico más cercana. El conductor debe de tener la edad mínima requerida para alquilar un vehículo en
Costa Rica, en términos generales la edad mínima para alquilar es de 25 años.

LA RUTA
Día 1: Barcelona/Bilbao/Madrid- San José.
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a San Jose. Llegada y recibimiento en
el aeropuerto Intl. Juan Santa María y traslado al Hotel. Alojamiento en San José.
Día 2: San José – Parque nacional Tortuguero.
Este día tenemos que madrugar un poquito para salir a las 6:30 de la mañana aproximadamente.
Tortuguero se localiza en la parte norte del Caribe costarricense. Es una región remota donde no existen las
carreteras y el único medio de transporte es a través de canales y ríos que fluyen paralelos a la costa. La
operación de entrada se organiza conjuntamente con todas las personas que este mismo día se dirigen a
nuestro mismo lodge. Pararemos en carretera a desayunar. Ya con el grupo y entre plantaciones de bananos
llegamos al embarcadero donde cogeremos una lancha que nos llevará por los canales naturales y ríos de lo
que se conoce como el “Amazonía costarricense”, hasta llegar al lodge donde nos alojaremos en régimen de
pensión completa. Por la tarde visita al pueblo de Tortuguero para comprobar los esfuerzos que hacen sus
habitantes por la conservación de las tortugas verdes.
Día 3: Tortuguero.
Por la mañana paseo en bote por los canales del parque. La entrada al parque nacional no está incluida.
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Durante el trayecto podremos admirar la increíble vegetación de bosque tropical lluvioso y animales como
monos aulladores y cariblancos, iguanas, perezosos, tucanes, caimanes, cocodrilos y una infinidad de aves
acuáticas.
Por la tarde excursión a los senderos de los alrededores con un guía naturalista que nos sabrá explicar sobre
la historia natural de las especies más representativas del bosque. Pensión completa.
Día 4: Tortuguero - Puerto Viejo.
Después del desayuno regresamos hasta el muelle en bote y de allí tomaremos un transporte que nos llevara
hacia Guápiles donde haremos la conexión hacia Puerto Viejo. En unas 2 horas y media llegaremos a este
pueblito emblemático del Caribe costarricense. La mezcla de razas y costumbres (afro-caribeños, indígenas,
blancos de la colonia, chinos) que se produjo a principios del siglo pasado dio origen a una cultura
totalmente diferente al resto del país. Alojamiento cerca del pueblo de Puerto Viejo.
Día 5: Puerto Viejo.
La costa caribeña es famosa por sus playas salvajes llenas de cocoteros y por su exuberante selva tropical.
Durante el día podemos hacer excursiones a ver delfines o caminar por la reserva indígena de Keköldi o la
reserva de Manzanillo y por la noche conocer el ambiente festivo de reggae que caracteriza a los lugareños.
Alojamiento en el mismo hotel.
Día 6: P. Viejo – Arenal.
Por la mañana salida hacia La Fortuna.
El viaje es largo (unas 6 horas), pero el que quiera
podrá contratar como excursión opcional
un
relajante baño de aguas termo-minerales en el
balneario de Paradise Hotsprings (no incluida), un
complejo de varias piscinas con diferentes
temperaturas, jacuzzis rodeados de plantas exóticas
y cascadas que con sus servicios de masajes te
pueden dejar como nuevo de las tensiones del viaje.
Nos alojamos en La Fortuna.
Día 7 y 8: Arenal.
En la zona del Arenal encontramos todo tipo de actividades opcionales al aire libre que podréis contratar en
destino: Caminatas por las reservas de la zona; pasear en kayaks por la laguna del Arenal; visitar la catarata
de La Fortuna a caballo; Senderos con puentes colgantes en medio del bosque tropical; tirolinas para
deslizarse de árbol en árbol; observación de aves; caminatas nocturnas en el bosque, y muchas más.
Alojamiento en La Fortuna.

Opciones 1 y 2
DEL ARENAL PODEMOS ELEGIR ENTRE IR A LA ZONA DEL RINCÓN DE LA VIEJA O A MONTEVERDE:
A.- Día 9: Arenal – Rincón de la Vieja.
Por la mañana salimos hacia Guanacaste, Pacífico norte, bordeando la Laguna del Arenal hasta la pista
Interamericana para llegar a Liberia, la capital interior de Guanacaste. De Liberia son 30 km, de los que 20
son sin asfaltar, para llegar a nuestro lodge que se encuentra muy cerca del P.N. Rincón de la Vieja.
Día 10: Parque Nacional Rincón de la Vieja.
Se recomienda la visitar al Parque Volcán Rincón de la Vieja. Es una caminata de medio día, es un ecosistema
totalmente diferente a los conocidos hasta ahora. Durante la visita podremos observar un hermoso bosque
premontano seco con monos, coatíes, aves, guatusas y gran actividad volcánica secundaria como las pailas
de barro hirviendo y fumarolas. Alojamiento en el mismo lodge.
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B.- Día 9: Arenal – Monteverde.
Para llegar a Monteverde cruzamos el embalse del arenal en un bote y luego en un 4x4 subimos hasta el
pueblo de Santa Elena. Nos dejan en el hotel de Monteverde.
Día 10: Monteverde.
Esta zona montañosa esta rodeada de un bosque nuboso donde se puede observar el quetzal dentro de la
reserva privada más grande de Centroamérica. Hay un serpentario, Mariposario y podemos caminar por
puentes colgantes dentro de la selva.
DE MONTEVERDE O DEL RINCÓN DE LA VIEJA PODEMOS VIAJAR HACIA LAS PLAYAS DEL PACÍFICO NORTE
(TAMARINDO) O DEL PACIFICO SUR (MANUEL ANTONIO):
Día 11: Rincón de la Vieja - Playas de Tamarindo o Manuel Antonio.
Por la mañana salida hacia las playas del Pacífico. Alojamiento en Playa de Tamarindo.
Día 12 y 13: Playa de Tamarindo o Playa de Manuel Antonio.
Estos días son para descansar y para disfrutar de las playas, el sol, los deportes acuáticos y de los
alrededores de Playa Tamarindo o Manuel Antonio.
Día 14: Tamarindo o Manuel Antonio - San José.
Por la mañana nos recogen en el hotel para viajar a San José por carretera. Alojamiento en San José.
Día 15: Salida de San José.
Nos recogen en el hotel para llevarnos al aeropuerto y coger a tiempo nuestro vuelo de regreso a España. En
caso de tener vehículo 4x4 se devolvería en el aeropuerto.
Día 16: Llegada a Madrid/Bilbao/Barcelona.

Opción 3
DE ARENAL VIAJAMOS A MANUEL ANTONIO Y A LA COSTA DE DRAKE CERCA DEL PARQUE NACIONAL
CORCOVADO.
Día 9: Arenal – Manuel Antonio.
Por la mañana salida hacia Manuel Antonio. Si vamos en coche de alquiler es obligada la parada para ver los
cocodrilos del río Tárcoles. Llegamos alrededor de la 1:00 de la tarde a nuestro hotel ubicado cerca del
parque nacional.
Día 10: Parque Nacional Manuel Antonio.
Podemos visitar P. Nacional de Manuel Antonio con senderos muy bien señalizados donde veremos
mamíferos como el mapache o la guatusa, monos como el tití, endémico de esta zona, o los inteligentes
cariblancos y bañarnos en sus tranquilas playas de arena blanca.
Día 11: Manuel Antonio - Costa de Drake.
Salimos por la mañana por la carretera costanera hacia el sur para llegar a Sierpe, pequeña población al
margen del río Sierpe. Abordamos el bote para recorrer, hasta su desembocadura, uno de los manglares
mejor conservados de Centroamérica. Atravesamos la boca de la desembocadura y ya por mar (1 hora
aprox.) llegamos hasta la bahía de Drake y a nuestro lodge a la hora de almorzar. Tarde libre para caminar
por las playas de la costa y admirar aves como los papagayos (Ara macao), tucanes y loras. Los Lodge en la
zona de Corcovado son alojamientos sencillos e inmersos en la naturaleza pero con las comodidades básicas
y baño privado. Algunos Lodge como Punta Marenco no tiene ni luz eléctrica ni teléfono ya que no hay
tendidos eléctricos hasta esa zona. Panales solares y un generador de gasolina produce la electricidad
durante las primeras horas de la noche hasta las 10 pm aproximadamente.
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Día 12 y 13: Drake.
En esta región remota donde todavía no llegan las carreteras podemos apreciar la naturaleza en su máxima
expresión. Podemos visitar la isla del Caño, un Parque Nacional con antiguos cementerios indígenas. Esta isla
se encuentra a 15 km de la costa rodeada de arrecifes de coral ideales para el buceo y la pesca, o caminar
por los senderos del parque nacional Corcovado, un tour en bote parta ver delfines y la ballena jorobada que
viene a esta agua a parir. Alojamiento en el mismo lodge.
Día 14: Corcovado - San José.
Mañana. Salida en lancha hacia Sierpe y de allí por carretera a Palmar Sur para coger una avioneta (10:30
a.m.) a San José. En el aeropuerto nos esperan para llevarnos al hotel. Tarde libre en San José. Opcional
visita al Museo del Oro en la plaza de la Cultura o el museo Nacional.
Día 15: Salida de San José.
Nos recogen en el hotel para llevarnos al aeropuerto y coger a tiempo nuestro vuelo de regreso a España.
Día 16: Llegada a Madrid/Bilbao/Barcelona.

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE:

Alojamiento
Ciudades
San José:
Tortuguero:
Puerto Viejo:
Arenal:
Monteverde:
Rincón de la Vieja:
Tamarindo:
Corcovado
Manuel Antonio:

Hoteles PREVISTOS ó similares
Park Inn /Autentico /Presidente
Laguna Lodge/ Mawamba
Villas del Caribe/ Azania
Casa Luna / Catarata Eco Lodge / San Bosco
Monteverde Cloud Forest/ Montaña Monteverde
Hacienda Guachipelín/ Cañón de la Vieja lodge
Pasatiempo / Hotel Arco Iris
Finca MAresia /Caletas Lodge
Hotel Espadilla / Villa Bosque /The Falls

Transporte

El vehículo propuesto para dos personas es el Suzuki Vitara y para cuatro el Tucson. Seguro a todo riesgo
(opcional) 27/30$/día aproximadamente por vehículo en cualquier modelo. La compañía de alquiler solicita una
fianza de unos 750$ en vuestra tarjeta de crédito.
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Alimentación
✓ Alojamiento y desayuno excepto en P.N. Tortuguero que es pensión completa.

MISCELANEA
Cancelaciones.
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones publicadas
en nuestra página web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones
especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la
reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos
la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
Moneda:
La moneda de Costa Rica es el colón. El euro, todavía, es poco aceptado y el cambio no es muy favorable, lo
recomendable es cambiar en el mismo aeropuerto de San José o en los hoteles de euros a colones o bien
llevar dólares americanos, cuya equivalencia aproximada es de 650 colones por dólar (a la hora de
confeccionar este documento).
Para gastos pequeños: cafés, refrescos, supermercado…..es mejor pagar en colones y para pagos mayores:
excursiones, compras en centros comerciales mejor pagar en dólares.
Tarjetas de crédito
Las que más se usan son: visa y mastercard. La mayor parte de los restaurantes aceptan tarjetas de crédito.
Obtener efectivo usando la tarjeta de crédito es posible en algunos bancos o cajeros automáticos en la
ciudad de San José. Es más fácil con visa o con mastercard. También se puede efectuar esta operación en
algunas cabeceras de provincia, pero se recomienda para más facilidad hacerlo en San José.
Propinas:
No hace falta dar propina en los restaurantes, ya que la cuenta incluye un 10% por el servicio más un
impuesto del 15%. Se aconseja dejar una propina de unos 0,50 euros a los botones y al personal de limpieza,
y entre 3 y 5 euros por día y persona a guías turísticos. Las propinas dependen de la calidad del servicio.
Clima:
Costa Rica se encuentra en la zona tropical. Aunque la temperatura es poco variable a lo largo del año
(entre 20º y 32º C), el clima puede presentar cambios a lo largo del día o de una zona a otra. Esto es debido a
la proximidad del mar Caribe y el océano Pacífico por la franja de tierra tan estrecha del país y por las
diferencias altitudinales que marcan las numerosas cordilleras volcánicas que lo atraviesan. Esto dos factores
principalmente dan origen a un sin número de ecosistemas con factores propios de temperatura, humedad y
pluviosidad.
No existen las 4 estaciones del año del hemisferio norte o sur, pero podemos hablar de una estación seca de
diciembre a mayo y otra estación lluviosa de mayo a finales de noviembre, con precipitaciones generalmente
por las tardes.
Diferencia horaria:Hay una diferencia horaria en invierno de 7 horas y en verano de 8 horas.
Electricidad: 110 voltios a 60HZ, enchufes planos. Necesario llevar adaptador.
Gastronomía: La dieta del costarricense está basada en el arroz, los frijoles y el maíz. Estos tres elementos se
combinan con carnes, pescado, huevos y verduras.
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El desayuno típico es el "gallo pinto" que es una mezcla de arroz y frijoles, con huevo y plátano frito
acompañado con crema de leche (natilla) y un buen café de Costa Rica.
El "casado" es un plato que combina otra vez el arroz con frijoles, ensalada, queso blanco y alguna carne a
escoger. Ceviches, ensaladas de palmito, arroz con camarones, pollo o verduras, sopas y diferentes
preparaciones como el "tamal" son parte de las comidas normales de los lugareños que se pueden encontrar
en sodas (comedores populares) y restaurantes, así como los zumos de frutas tropicales (mango, papaya,
banano, piña, guanabana). La cerveza es de muy buena calidad.
Equipaje. Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del
precio del billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg ó 2 bultos de 23kg cada uno en
algunos destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 ó 23 kilos y cobrando un
suplemento adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola
maleta/pieza que no supere los 20 kilos.
Equipo aconsejado: Tejidos naturales (algodón ó lino), ropa amplia, fresca y ligera. Para la visita de los
parques naturales: camiseta de manga larga y pantalón largo de colores neutros y evitar las colonias,
perfumes. , prismáticos, cámara, chubasquero, protector solar, traje de baño, gafas de sol, gorra, repelente,
calzado de caminar, si es hidrófugo tipo goretex mejor, zapatillas de deporte, linterna, una mochilita para
hacer las caminatas, jersey / pañuelo para noches frescas o locales con a/c, toallitas húmedas

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación
de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito
superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba
dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del
procedimiento a seguir.
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html

Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028

mad@rutas10.com
info@rutas10.com

