


Isla Tortuga 
EMBARCACIÓN: Catamarán 

El Golfo de Nicoya,  es un paradisiaco  archipiélago compuesto por varias islas, con una riqueza natural exuberante y un santuario que alberga aves 
marinas y playas de arenas blancas, además posee una flora y fauna propias de nuestro Pacifico Central. En este bello archipiélago se encuentra: Isla 
Tortuga. Ubicada a 12 millas náuticas  de Puntarenas,  Isla Tortuga (llamada por los indígenas Tolinga) posee una extensión de 120 hectáreas, esta se 
mantiene como un bosque protegido, el cual goza de la  Bandera Azul Ecológica, desde hace más de cinco años. Esta  distinción  se entrega a  playas 
de nuestro país que poseen sus aguas libres de contaminación. Por su característica geográfica sus aguas son de tono turquesa, las cuales son óptimas 
para nadar. 

Incluir llevar: 
Traje de baño, ropa adicional, Toalla, Bloqueador y sobrero para el sol.  



  

LA TARIFA INCLUYE: 
Transporte terrestre: San José-Puntarenas-San José, 
Guía bilingüe especializado durante todo el trayecto, INGLES/ESPAÑOL, (Otro idioma favor consultar). 
Desayuno tipo refrigerio servido en el autobús. 
Transporte marítimo a bordo de nuestro CATAMARAN THE GREAT BAY”S PRINCESS” y/o BAY´S PRINCESS, duración de hora y treinta minutos, navegando por el Golfo de 
Nicoya, viendo paisajes exuberantes. 
Le atenderemos con: frutas tropicales, ceviche de pescado, bebidas naturales, coctel de despedida, bocadillo. 
Música en vivo: Para su deleite, usted compartirá con nuestros músicos o si es más aventurero acompáñelos con su canción favorita. 
Animación profesional durante todo el tour 
Entretenimiento: Durante la estadía en la playa, usted podrá realizar, voleibol de playa incluido en el  paquete 

Almuerzo en la Isla: 

Entrada: Dos exquisitas ensaladas frías, acompañadas con  sus aderezos. 
Plato Principal: Filete de pescado y pollo las dos carnes cocinadas a la parrilla, cada una con sus respectivas salsas, arroz jardinero y acompañamiento de vegetales 
salteados. 

Vino: Acompañe nuestro almuerzo con una copa de vino blanco exclusivo de la casa. 
Postre: Sorpréndase de la iniciativa de nuestro chef y acompáñelo con un   sabroso café elaborado en nuestras tierras costarricenses. Con la elaboración de este menú 
pensamos en su salud y nutrición. 




