Destination: One Day Tour TORTUGA ISLAND from San José

Price: US$0.00
US$135.00
TOUR ISLA TORTUGA FROM SAN JOSE 1 DAY TOUR DESCRIPTION: Discover the magic of a dream island, Tortuga Island. It is located in the Gulf of Nicoya,
12 nautical miles from Puntarenas, Tortuga Island (called by the indigenous Tolinga) has an area of 120 hectares and is maintained as a protected forest, which
enjoys the Ecological Blue Flag for more than five years. This distinction is given to beaches in our country whose waters are free of contamination. Due to its
geographical characteristics, its waters are turquoise and are optimal for swimming. During your stay on the island, you will be able to enjoy and acquire extra
activities, such as snorkeling, aquanauts, banana, kayak, among others. Our catamaran has three different environments for your enjoyment: the main salon with
air conditioning, bar section and dressing rooms; another area is the bow with a wonderful view of all the landscapes where we will sail; and our upper deck, an
area equipped for your rest, where you can enjoy a large jacuzzi.

ITINERARY
Description:
Disfrute de un día en una bella playa

Details:

TOUR ISLA TORTUGA DESDE SAN JOSE 1 DIA
DESCRIPCIÓN DEL TOUR:
Descubre la magia de una Isla de ensueño, la isla Tortuga. Se encuentra ubicada en el Golfo de Nicoya, a 12
millas náuticas de Puntarenas, Isla Tortuga (llamada por los indígenas Tolinga) posee una extensión de 120
hectáreas y 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 y son óptimas para nadar.
En su estadía en la isla, usted podrá disfrutar y adquirir de actividades extras, como el snorkel, aquanautas,
banana, kayak, entre otras.
Nuestro Catamarán cuenta con tres ambientes diferentes para su disfrute: el salón principal con aire
acondicionado, sección de bar y vestidores; otra área es la proa con una maravillosa vista de todos los paisajes
por donde navegaremos; y, nuestro deck superior, área acondicionada para su descanso; en la cual, se puede
disfrutar de un amplio jacuzzi.
LA TARIFA INCLUYE:
Transporte terrestre desde las zonas donde operamos (Manuel Antonio, Jaco, Guanacaste, La Fortuna, San
Carlos, Monteverde y San José) ida y regreso con conexión a otros puntos.
Guías bilingües especializados durante todo el trayecto: INGLÉS/ESPAÑOL (si se requiere de otro idioma,
favor consultar).
Desayuno tipo refrigerio servido en el autobús.
Transporte marítimo a bordo de nuestras embarcaciones: CATAMARÁN “THE GREAT BAY’S PRINCESS”
y/o “BAY´S PRINCESS”. Duración de hora y treinta minutos, navegando por el Golfo de Nicoya y
observando paisajes exuberantes.
Le atenderemos con: frutas tropicales, ceviche de pescado, bebidas naturales ILIMITADAS, bebida de
despedida y bocadillo.
3 tiquetes canjeables por bebidas gaseosas.

Música en vivo: para su deleite, usted compartirá con nuestros músicos de planta (únicamente en el Catamarán,
en caso de requerirlo en el Yate Bay Princess favor consultar)
Animación profesional durante todo el tour (únicamente en el Catamarán, en caso de requerirlo en el Yate Bay
Princess favor consultar)
Silla para la playa (camastro de playa).
Cinco horas de playa en Isla Tortuga.
Happy Hour: 2x1 en rum pouch durante una hora en el trayecto de regreso en la embarcación.
Almuerzo en la Isla:
Entrada: Dos exquisitas ensaladas, acompañadas con sus aderezos. Plato Principal: Un filete de pescado y
uno de pollo, ambos cocinados a la parrilla y servidos con sus respectivas salsa. Arroz y acompañamiento de
vegetales salteados. Vino: Acompañe su almuerzo con una copa de vino blanco, exclusivo de la casa. Postre:
Sorpréndase con 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.
Si tiene restricciones o alguna condición médica en su dieta, por favor indicarlo al realizar la reserva.
ITINERARIO: (LAS HORAS SON APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA)

06:00a.m: Se recogen los pasajeros en San José
07:00a.m: Se sirve desayuno tipo refrigerio en el autobús
08:30a.m: Llegada a Puntarenas
10:30a.m: Llegada a Isla Tortuga
01:00p.m: Almuerzo en la Isla
03:30p.m: Salida de Isla Tortuga
05:30p.m: Llegada a Puntarenas
08:30p.m: Llegada a San José

RECOMENDAMOS LLEVAR: BAÑADOR, ROPA ADICIONAL, TOALLA, BLOQUEADOR, SOMBRERO & CAMARA
FOTOGRÁFICA

