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Tour Isla Tortuga 
 
 

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. 

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. 

 
SALIDAS DE MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO; ADEMÁS, LOS LUNES CUANDO UN 
FERIADO HA SIDO TRASLADADO PARA ESTE DÍA 

 

(LUNES NO FERIADOS Y MARTES CON MÍNIMO 20 PERSONAS) 

 

 
LA TARIFA INCLUYE: 

 

 Transporte terrestre desde las zonas donde operamos (Manuel Antonio, Jacó, 

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 (por las restricciones sanitarias actuales, debido 

al COVID19; el mismo, no se puede consumir en el bus; 

 por tal razón, se entregará minutos antes de llegar a nuestro muelle para que pueda ser degustado 

cómodamente en la embarcación) 

 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. La cantidad de personas confirmadas 

para la fecha del tour, define cual embarcación se usará. 

 Café y galletas en la mañana (en la embarcación) 
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 En el recorrido de ida hacia la isla le atenderemos con: frutas tropicales 
 

 Bebidas naturales ILIMITADAS / durante todo el tour 
 

 3 bebidas gaseosas 
 

 En la isla: frutas, ceviche y almuerzo 
 

 En el recorrido de regreso hacia Puntarenas le atenderemos con un postre que 

complementa el almuerzo y frutas tropicales. 

 Música DJ y animación 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). 
 

 Cuatro y media horas de playa en Isla Tortuga 
 

 Entretenimiento: Durante la estadía en la playa, usted podrá realizar voleibol de playa; 

el cual, está incluido en el paquete. 

 Happy Hour: 2x1 en coctel Rum Punch (servicio con cargo extra; se ofrece durante 

una hora en el recorrido de regreso hacia el muelle en Puntarenas) 

 

Usted podrá gozar, si lo desea, de actividades extras: snorkel, banana, kayak, jet sky, entre otras. 

 

Tarifas por persona 

Adultos Llegando al 

muelle 

Niños 

3-11 años 

Llegando al 

muelle 

Paquete 

$90,00 $85,00 $80,00 $75,00 Incluye camastro de playa 

$105,00 $100,00 - - 
Incluye camastro de playa + 

5 bebidas alcohólicas 

$105.00 $100,00 $95,00 $90,00 
Incluye camastro de playa + 

snorkel + banana boat 

 

Almuerzo en la Isla: 
 

Dos exquisitas ensaladas frías (verde y de papa), acompañadas con sus aderezos. 

Plato Principal: Un filete de pescado y uno de pollo, ambos cocinados a la plancha y 

servidos con sus respectivas salsas. 
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Arroz jardinero y acompañamiento de vegetales salteados. 
 

Vino: Acompañe su almuerzo con una copa de vino blanco exclusivo de la casa. 

Disfrute de un sabroso café elaborado en nuestras tierras costarricenses. 

**Con la elaboración de este menú pensamos en su salud y nutrición** 
 

**Si requiere algún menú especial por alguna condición médica por favor informar a la hora de reservar** 

** Postre se sirve en el recorrido de regreso hacia Puntarenas** 
 

 
 

**RECOMENDAMOS LLEVAR: BAÑADOR, ROPA ADICIONAL, TOALLA, BLOQUEADOR, OMBRERO & CÁMARA 

FOTOGRÁFICA. ** 

 

ITINERARIO: (LAS HORAS SON APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR SEGÚN ZONA 

DE PROCEDENCIA) 

 
05:30-06:00 am: Se recogen los pasajeros en San José 
08:00 a.m: Llegada a Puntarenas 
10:00 a.m: Llegada a Isla Tortuga 
01:30 p.m: Almuerzo en la Isla 
02:30 p.m: Salida de Isla Tortuga 
04:30 p.m: Llegada a Puntarenas 
06:30 p.m: Llegada a San José 

 

 
Tarifas por persona, sujetas a cambios y a disponibilidad al momento de reservar. Tarifa para nacionales válida al 
30 de noviembre 2020. Cupos limitados. Se cumplen con todos los protocolos de seguridad establecidos por el 
ministerio de salud. 
 
 
NUESTRAS EMBARCACIONES   
  
 
THE GREAT BAY’S PRINCESS.        
  
   
Esta embarcación cuenta con tecnología de punta en motores 
MARINOS CUMMINS, navegación satelital y cumple con todas 
las normas internacionales de  seguridad.  
   
Hemos pensado en la comodidad de nuestros pasajeros, por 
ello contamos con diferentes estancias:  
  
Primer nivel: Parte utilizada por nuestros tripulantes, un área 
de cocina totalmente equipada para eventos especiales. 
Habitaciones para tripulación, también se encuentran los cuartos de máquinas y bodegas.  
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Segundo nivel: Cuenta con un amplio salón principal, el cual tiene una vista panorámica increíble. Tiene aire 
acondicionado, mobiliario, servicios sanitarios y bar donde encontrarán los más ricos cócteles. Si se es aventurero, 
podrá viajar en la proa (parte delantera) ahí podrá disfrutar del sol, de la brisa marina y la espectacular vista del 
Golfo de Nicoya.  
  
Tercer nivel: Se encuentra nuestra cabina de mando, un espacio para bronceado, servicios sanitarios, bar, mesas, 
sillas y nuestro jacuzzi para 25 personas.  
  
 
Yate Bay´s Princess  
  
Embarcación perfecta para disfrutar del placer de navegar por el 
Golfo de Nicoya.    
 
Tiene capacidad para 55 pasajeros más tripulación. Fue 
construido con la última tecnología, incluyendo 
navegación satelital y basándose en todos los requerimientos 
de seguridad internacional.   
   
El yate cuenta con cómodas estancias:  
  
La cubierta: Nuestro salón principal permite una increíble 
vista. Cuenta sanitarios y un bar que ofrece los mejores 
cocteles. En proa (parte delantera), podrán disfrutar del sol, 
brisa marina y el espectacular Golfo de Nicoya.  
  
Nivel superior: Se encuentra nuestra cabina de mando con suficiente espacio donde se puede broncear; así como 
bancas para quienes gusten del descanso.  
  
 


