
 

Turista Inteligente 
2591-7777 / 7015-3955 

Catamarán Ocean King 
  

Manuel Antonio 
 

El Ocean King cuenta con dos jacuzzis de lujo para 16 personas, 2 trampolines 

o mallas gigantes para 25 personas, un bar espectacular, dos toboganes que 

se cruzan en X, cuatro baños y cuatro duchas para todos nuestros pasajeros. 

Nuestro Tour consta de un recorrido de 4 horas por toda la costa de Manuel 

Antonio. Nos adentramos a buscar los delfines y ballenas (en temporada), esto 

no se puede garantizar en un 100%, ya que depende de las condiciones del 

clima y el océano, así como de la Madre Naturaleza.   

 

PRECIO INCLUYE: 

 
 Transporte desde San José 

 Desayuno 

 Almuerzo 

 4 bebidas alcohólicas a escoger 

 2 horas de playa en Manuel Antonio 

 Tour de snorkel 

 Toboganes 

 

Tarifas por persona 

¢55 000  
 
Salidas todos los sábados y domingos 

 

Itinerario 

 
 Logística para abordar a las 9:00 a.m.  

 Lugar de Salida:, San José, Alajuela, o Heredia  5: 00 a.m. 

 Acompañados de: Guía Facilitador 

 6:15 a.m. Desayuno: Gallo Pinto con 2 acompañamientos a elegir, 

bebida caliente o natural. 

 8:40 a.m. Marina Pez Vela para registro y colocación de brazaletes. 

 9:00 a.m. Abordar Catamarán y empieza el recorrido por 4 horas: 

 Actividades e inclusiones: 

 Tour de avistamiento de delfines 

 Tour de Snorkeling 

 Deslizamiento en toboganes 

 Sección de clavados 

 Disfrutan: Galletas, Frutas, Bebidas Naturales, Gaseosas, 

 4 bebidas alcohólicas (Cervezas, tragos de ron Flor de Caña, Vodka 

Smirnoff o guaro Cacique). 

 Almuerzo: Preparada y servida a bordo (Favor indicar si alguien no 

come pescado) 

 1:20 Llegada a Playa Manuel Antonio (Tiempo Libre) 

 3:30 Salida de la Playa hacia San José 

 
Tarifas por persona, Sujeta a cambios y a disponibilidad al momento de reservar. Válido al 31diciembre 2020 


