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TOUR ESPECIAL DÍA DEL PADRE 

        #vivilaexperienciabay 

       #felizdíadelpadre  #piratas #búsquedadeltesoro 

 

Bay Island Cruises celebra a todos los 

padres su día con un fabuloso y 

exclusivo tour temático de piratas! 

Disfruta a bordo de nuestro 

catamarán “The Great Bay´s Princess°, 

vive la experiencia Bay en el mejor 

ambiente; y, participa en la grandiosa 

búsqueda del tesoro en isla Tortuga 

que hemos preparado para papá! 

 

Reserva tu espacio ya! 

 

** Aprovecha la promoción 6x5 ** 

** Animación profesional a cargo de 

Kapuchi ** 

 

 

 

 

 Fecha: Sábado 18 junio, 2022    

 Tour temático Piratas y búsqueda del tesoro en la isla / Promoción 6x5 

 

El Paquete Incluye: 

 Transporte terrestre  

 Guías bilingües especializados  

 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) 
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  Transporte marítimo a bordo de nuestra embarcación: CATAMARÁN “THE 

GREAT BAY’S PRINCESS 

 Coctel de bienvenida (sin licor) 

 Café y galletas en la mañana (en la embarcación)  

 En el recorrido de ida hacia la isla le atenderemos con: frutas tropicales y ceviche 

de pescado 

 Bebidas naturales ILIMITADAS / durante todo el tour 

 3 bebidas gaseosas 

 Almuerzo en la isla 

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

tropicales 

  Música DJ y animación profesional a cargo de Kapuchi 

  Silla para la playa (camastro de playa) / SOMBRILLA NO INCLUÍDA 

 Concurso en isla tortuga: búsqueda del tesoro 

 Garantizadas 5 horas de estadía en Isla Tortuga 

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

playa; el cual, está incluido en el paquete. 

 Usted podrá gozar, si lo desea, de actividades extras: snorkel, banana, kayak, jet 

sky, entre otras. 

 

Almuerzo en la Isla:  

Dos exquisitas ensaladas (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. 

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, 
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BLOQUEADOR, SOMBRERO & 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  

07:30 a.m: Llegada a Puntarenas  

09:45 a.m: Llegada a Isla Tortuga 

01:00 p.m: Almuerzo en la Isla  

02:45 p.m: Salida de Isla Tortuga  

04:30 p.m: Llegada a Puntarenas  

06:30 p.m: Llegada a San José  

 

 

** NUESTRA EMBARCACIÓN ES LA ÚNICA QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE 

ESTABILIDAD, LE BRINDA LA SEGURIDAD DE QUE HEMOS SIDO EVALUADOS POR 

UNA DE LAS CASAS CLASIFICADORAS DE BUQUES MARINOS MÁS PRESTIGIOSA DEL 

MUNDO: INTERNATIONAL REGISTER OF SHIPPING, RECONOCIDA POR LAS 

AUTORIDADES MARÍTIMAS DE COSTA RICA ** 

**APROBAMOS LAS PRUEBAS DE ZAFARRANCHO SEGÚN LA NORMATIVA DEL 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE COSTA RICA** 

**TARIFAS ESPECIALES PARA NACIONALES Y CENTROAMERICANOS** 
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