PLANESTURISTICOS.COM

Excursiones Caribe Legendario
Vive una experiencia inolvidable. Estás a solo tres pasos:

1. Elige tu excursión
Escoge la excursión que más se adapte a tus gustos.

2. Haz tu reserva
Con las mejores garantías para que disfrutes de un momento
inigualable.
3. A disfrutar
¡Vive tu excursión a tope!

Reserva ahora
y obten un 5%
de descuento
sobre el precio
a bordo.

Un crucero puede llegar a dejarte recuerdos casi infinitos. La selección de los mejores
recuerdos no será fácil, y más si no vives con nosotros las excursiones que te proponemos
y que están diseñadas por verdaderos expertos en hacerte disfrutar fuera del barco.
Tan solo tienes que elegir la excursión que más te apetezca y para ponértelo todavía
más fácil, te proponemos diferentes categorías.

1. Las excursiones podrás vivirlas
con la intensidad que quieras.
Existen 3 tipos de experiencia para
disfrutarlas:
Conoce

• Para los que disfruten conociendo lugares en
compañía.
• Incluye transporte y pack informativo.
• Grupos estándar.

Descubre

• Para los que quieran ir un poco más allá en sus
visitas.
• Incluye transporte, visita guiada y entradas.
• Grupos medianos.

Siente

• Para los que quieren vivir una experiencia única.
• Incluye transporte, visita guiada y actividades
exclusivas.
• Grupos reducidos.

2. Además, en cada una de estas
experiencias existen 6 tipos de intereses
para personalizar tus excursiones:

Gastro

Relax

Cultura

En Familia

Te proponemos
una experiencia
gastronómica única.

Desconectarás y
volverás al barco
en “estado Zen”.

Visitarás “lo típico” y
“lo no tan típico”.

Compartirás el plan
más divertido con
los tuyos.

Diversión y
aventura

Natura

Te proponemos
actividades para
descubrir el destino
con algo de
adrenalina.

Estarás en
contacto con la
naturaleza de la
zona.

Excursions
Fun for all

¿Por qué contratar con nosotros?
Porque te garantizamos:
1. Tranquilidad
Si la excursión sufre un retraso inesperado, el barco espera a los pasajeros.

2. Rapidez
Con nuestras excursiones, tendrás desembarque prioritario para aprovechar al máximo la escala.

3. Calidad
Tenemos un equipo de expertos que diseñan nuestras excursiones y aseguran su calidad.

4. Seguridad
Tendrás todos los seguros y permisos necesarios en cada excursión.

5. Variedad
Diferentes intensidades y categorías para una mayor variedad de posibilidades.

Condiciones generales
Por favor, consulte las condiciones generales en el mostrador de excursiones o
pantallas interactivas antes de su contratación. Extracto condiciones generales:
• Tendrán la consideración de niños los menores de 12 años.
• Bebés de 6 meses a 2 años sin cumplir años no pagan si no ocupan asiento.
• No se esperará a los pasajeros que se retrasen en las salidas y regreso de las
excursiones.
• Cambios permitidos hasta 48 horas antes de la salida de la excursión, sólo
para excursiones del mismo día y puerto
• Al contratar su excursión compruebe que su ticket y documentación es
correcta.
• Cancelaciones NO permitidas, salvo por causa médica y previa presentación
de justificante emitido por el doctor/a del barco.
• La operación está condicionada a la inscripción de un mínimo de
participantes.
• Los itinerarios y los programas de las excursiones podrían variar
dependiendo de las condiciones locales y/o eventos imprevisibles
relacionados con el día de la excusión, por lo tanto la disponibilidad y el
precio se confirmarán a bordo.
• Algunas excursiones son muy populares, por lo que no se puede garantizar
su disponibilidad. Es recomendable reservar con antelación para asegurar tu
plaza.
• Las excursiones se realizan en español. Para otros idiomas, depende de la
disponibilidad y el número de participantes.

PUERTO: COLÓN

código: colon01

PARAÍSO DE COMPRAS

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

RELAX

5 HORAS

PRECIO

EXPERIENCIA

19

$

NIÑOS

ADULTOS

$

código: colon02

41

PANAMÁ AL COMPLETO

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE cultura

6.5 HORAS

PRECIO

36

$

$

NIÑOS

70

ADULTOS

Pasa un día inolvidable de compras en Panamá.

Todo Panamá en un solo día.

Panamá no es solo su Canal. Es una ciudad llena de vida
y diversión en todas sus esquinas. Por si fuera poco, es uno
de los mejores destinos para pasar un día de compras con
unos precios espectaculares. En el Shopping Alta Plaza,
dispondrás de tiempo libre para visitar tiendas típicas de
Panamá como la Riviera o Panafoto o los establecimientos
de reconocidas marcas.

¿Quieres una jornada completa? Disfruta de una excursión
que te llevará a conocer el funcionamiento del Canal en las
esclusas de Miraflores y disfrutar de la belleza
arquitectónica de la ciudad de Panamá. Tras una visita
panorámica de la ciudad moderna, en la ciudad Antigua
descubrirás su Catedral, la Plaza de Francia, el Parque
Simón Bolivar o el Teatro nacional.

código: colon04 CIUDAD DE PANAMÁ Y COMPRAS

código: colon09

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE CULTURA

6.5 HORAS

EXPERIENCIA

PRECIO

33

65

$

$

NIÑOS

ADULTOS

CATEGORÍA

DESCUBRE cultura

ESCLUSAS MIRAFLORES
DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

$

45

80

$

NIÑOS

ADULTOS

Cultura en Panamá.

Un viaje al Canal de Panamá.

Disfrute de un día de compras en la Ciudad de Panamá,
considerada por muchos el paraíso de las compras. Nos
acercaremos al famoso Centro Comercial Alta Plaza, encontrando muchas tiendas locales e internacionales en un
solo lugar, allí tendremos tiempo para realizar nuestras
compras. Haremos una vista panorámica en el autobús de
la ciudad moderna (Cinta Costera, Amador y otros), donde
aprenderemos acerca de la historia de Panamá y todos los
lugares importantes que rodean esta ciudad. El guía abordo compartirá toda la información y detalles acerca de
esta ciudad tan especial. Finalmente, después de esta experiencia única, nos trasladaremos nuevamente al Barco.

Desde el Centro de Observación de las Esclusas de Miraflores, podrás contemplar todo el proceso que tiene que
realizar un barco para pasar por estas esclusas, cuyas
compuertas son las más altas de las tres esclusas (Gatún y
Pedro Miguel son las otras dos). Un documental te ayudará
a completar tu formación. La cámara de fotos será tu mejor
aliada en esta jornada en la que podrás captar imágenes
inolvidables. Un tránsito entre el Atlántico y el Pacífico que
no podrás olvidar.

código: colon13
EXPERIENCIA

ESCLUSAS DE AGUA CLARA
Y COMPRAS

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre cultura

6.5 HORAS

PRECIO

33

$

NIÑOS

código: colon14
EXPERIENCIA

$

65

ADULTOS

CATEGORÍA

descubre cultura

EXPANSIÓN
DEL CANAL DE PANAMÁ
DURACIÓN APROX.

3 HORAS

PRECIO

$

32

NIÑOS

62

$

ADULTOS

Las mejores vistas del Canal de Panamá desde las
Esclusas de Agua Clara.

Observa la magnitud de la nueva Expansión del Canal de Panamá.

En esta excursión realizaremos la visita a la nuevas esclusas
del Canal de Panamá (Agua Clara – Expansion Center), la
más impresionante y nueva de todas que merece la pena
visitar. Ubicadas en Colón (Panamá), son un concepto totalmente nuevo, basado en plataformas abiertas y terrazas
techadas, construido en un área de cuatro hectáreas. Un
total de 400 visitantes pueden disfrutar simultáneamente
de este nuevo centro, que da vida a las nuevas esclusas
del Canal de Panamá en el lado Atlántico. Al mismo tiempo, desde su privilegiada ubicación, los visitantes podrán
disfrutar del majestuoso Lago Gatún, donde los barcos
continúan su tránsito por el canal. Finalmente, continuando
nuestro tour seremos conducidos al Centro Comercial Altaplaza Mall, ubicado en la ciudad de Panamá, con el objetivo de poder disfrutar de un tiempo para realiza compras.

En esta excursión nos transportaremos hasta la Plataforma
de Observación de La Expansión del Canal de Panamá.
Aquí, podremos observar y conocer más información sobre los avances de esta magnífica construcción, que actualmente funciona para el tránsito de barcos más grandes.
Este proyecto creó una nueva línea de tráfico en el Canal,
sobre todo al construir un nuevo juego de esclusas totalmente novedoso.
Entre los detalles del proyecto, están los siguientes:
• Construcción de dos complejos de esclusas, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico. Cada uno tiene tres cámaras,
incluyendo tres cuencas para el ahorro del agua.
• Excavación del nuevo canal de acceso que tiene la Expansión.
• Profundización del canal de navegación y la elevación
del máximo nivel operativo del Lago Gatún.”

PUERTO: CARTAGENA

FIESTA EN CHIVA BUS

código: cartagena01
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

diversión &
aventura

3 HORAS

PRECIO

$

44

44

$

NIÑOS

ADULTOS

código: cartagena03
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

3 HORAS

PASEANDO
POR CARTAGENA
PRECIO

43

47

$

$

NIÑOS

ADULTOS

Baila al son colombiano en Chiva.

Un paseo inolvidable por Cartagena.

Sube a nuestro autobús Chiva rumbera y siente como su
música se apodera de cada centímetro de tu piel. Podrás
disfrutar del ron típico nacional y bailar al son de la música en vivo. Recorre esta ciudad amurallada que alberga
una apasionante historia adornada con una cultura alegre
y vibrante que no te dejará indiferente. Además podrás
comprar artesanía local en Las Bovedas. Incluye agua y

Conoce como se vivía en una ciudad del Nuevo Mundo
bajo dominio español. Admira el funcionamiento de su fortaleza militar, respira su rica cultura y sorpréndete con las
maravillosas vistas y esplendor de edificios en el colorido
centro histórico de Cartagena. La Plaza de San Pedro, la
Plaza de la Aduana, la Catedral, el Palacio de la Gobernación, la estatua de Bolivar y el Palacio de la Inquisición
se quedarán siempre en tu memoria. No te pierdas la artesanía local en la visita a las bóvedas.

CARTAGENA COLONIAL
Y FOLKLORE

PASEO EN COCHE DE CABALLOS
código: cartagena05
POR CARTAGENA

refrescos.

código: cartagena04
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DESCUBRE cultura

DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

EXPERIENCIA

55

$

NIÑOS

ADULTOS

61

$

EXCURSIÓN

RECOMENDADA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre cultura

2.5 HORAS

PRECIO

47

$

NIÑOS

47

$

ADULTOS

Descubre la magia de Cartagena de Indias.

Vive la Cartagena histórica a caballo.

Disfruta de un paseo por una de las ciudades más importantes del Nuevo Mundo. Sumérgete en la belleza de las
calles y plazas de su casco histórico. Déjate impresionar
por el Fuerte de San Felipe, la Plaza de Bolivar, el Palacio
de la Inquisición, el Monasterio de San Pedro Claver y el
Museo Naval del Caribe, donde disfrutarás de un show
folklorico.

Descubre esta ciudad mítica de América en un recorrido
distinto a bordo de un coche de caballos donde respirarás
la riqueza de la cultura de Cartagena de Indias. Siente la
belleza de su casco antiguo con sus fascinantes calles y
plazas llenas de color; contempla el colosal Fuerte de San
Felipe de Barajas y la arquitectura republicana del barrio
de Manga y realiza compras artesanales en las Bóvedas.

CARTAGENA DÍA DE PLAYA Y
CENTRO HISTÓRICO.
código: cartagena06
TODO INCLUIDO.

código: cartagena07

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

relax

7.5 HORAS

PRECIO

139

$

NIÑOS

156

$

ADULTOS

Disfruta un gran dia de playa lleno de naturaleza y
tranquilidad.
El tour comienza dirigiéndonos en busca de la magia del
Caribe Colombiano, encontrando el lugar perfecto para
pasar y disfrutar un dia lleno de sorpresas y encantos que
te brinda esta espectacular excursión: El Hotel Karibana
Beach and Golf Club. Un complejo de 5 estrellas frente al
mar. Esta instalación de lujo de primera clase ofrece a los
clientes y visitantes un paisaje que de verdad representa la
magia del Caribe. Al terminar la tarde nos dirigimos a vivir
y recorrer todos los secretos que encierran las murallas y
las calles del centro histórico, viviremos más de 500 años
de historia en una ciudad declarada patrimonio mundial
de la humanidad. Almuerzo incluido.

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

diversión &
aventura

4.5 HORAS

AVIARIO NACIONAL
DE COLOMBIA
PRECIO

62

$

NIÑOS

68

$

ADULTOS

Adéntrate en la increíble belleza del Aviario Nacional de Colombia.
¿Sabías que Colombia es, con más de 1.900 especies, el
país con mayor diversidad de aves del mundo? Toda esta
fascinante aventura de color y exotismo la puedes disfrutar
en el Aviario Nacional de Colombia, situado en la isla de
Baru. Este aviario es uno de los mejores del mundo y cuenta con una increíble colección de aves de todos los hábitats
naturales del país. Tras esta maravillosa visita rodeado de
aves, palmeras, paisajes y cascadas, nada mejor que tomar un café de Colombia o cualquier otro refrigerio antes
de poner rumbo a Cartagena. Allí nos detendremos en el
Fuerte de San Felipe para tomar algunas fotos.

PUERTO: MONTEGO BAY

DISFRUTANDO
PLAYA NEGRIL

código: montegobay01
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

diversión &
aventura

5 HORAS

PRECIO

$

OCHO RÍOS Y
código: montegobay02 CASCADAS DEL RÍO DUNN
EXPERIENCIA

30

62

$

NIÑOS

ADULTOS

Pasa un fantástico día de playa en Negril.

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre natura

6.5 HORAS

PRECIO

$

57

92

$

NIÑOS

ADULTOS

Visita Ocho Ríos y las deslumbrantes Cascadas del
Río Dunn.

Negril es una de las ciudades más turísticas y populares
de Jamaica. Hasta aquí llegan cada año miles y miles de
turistas atraídos por la exuberancia de sus paisajes y el encanto eterno de su playa. Antes de llegar hasta aquí, pasaremos por los pequeños pueblos tradicionales de Hopewell
y Sandy Bay. La siguiente parada de nuestra ruta ya será
en Margaritaville, dentro de la propia playa de Negril. Un
enorme arenal de más de diez kilómetros de extensión que
es todo un paraíso. Nos recibirá un estupendo cóctel de
bienvenida para que disfrutemos de todas las excelencias
del lugar. Podrás tumbarte relajadamente al sol, darte un
chapuzón en sus aguas cristalinas, visitar el famoso Rick’s
Cafe para tomar algo y ver a los saltadores que se lanzan
al mar desde el acantilado... El almuerzo en esta excursión
es opcional.

La costa norte de Jamaica brinda al turista algunas de las
bellezas más exóticas y especiales del país. Acompáñanos
en esta excursión a recorrer lugares como Runaway Bay,
St. Ann y Ocho Ríos. Todas ellas son ciudades muy tradicionales que han heredado un hermoso legado colonial
español e inglés en sus calles, plazas y edificios. En Ocho
Ríos podrás disfrutar con uno de los parajes más turísticos
y conocidos en el Caribe. Las Cascadas del Río Dunn conforman una maravilla natural sencillamente deslumbrante.
Tendrás tiempo de contemplarlas y quedarte impresionado
con ellas antes de dirigirnos al restaurante Columbus Park
Jerk en un magnífico ambiente tropical. Durante el camino
de regreso, hay tiempo para hacer algunas compras y llevarnos algún recuerdo a casa de nuestro viaje.

PLAYA NINE MILES Y TRAS LAS
código: montegobay03 HUELLAS DE BOB MARLEY

código: montegobay04

EXPERIENCIA

siente

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

cultura 5.5 HORAS

EXPERIENCIA

PRECIO

$

48

113

$

NIÑOS

CATEGORÍA

descubre gastro

BAMBOO RAFTING
Y RON JAMAICANO

DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

53

85

$

$

NIÑOS

ADULTOS

ADULTOS

Tras las huellas de Bob Marley en Nine Miles.

Aventura en rafting con Bamboo y ron jamaicano.

La mítica figura de Bob Marley se halla por todas partes en
Jamaica. Su presencia es evidente en mensajes, letras de
sus canciones, dibujos, etc... Su aura atrayente nos invita a
ir tras sus huellas en esta emocionante y nostálgica excursión. La iniciamos en la costa de Runaway Bay para dirigirnos hacia el sur hasta Brown’s Town. Aquí pararemos unos
20 minutos antes de ir hasta el lugar de nacimiento de Bob
Marley, lugar en el que hoy descansan también sus restos.
Allí un miembro del movimiento rastafari nos hablará de alguno de los pasajes más peculiares de la vida de este mito
del reggae. Aún imbuídos por la magia de Marley, pondremos rumbo al Columbus Park Restaurant para degustar un
magnífico almuerzo tradicional jamaicano.

Hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de dos experiencias muy diferentes. Por un lado, nos dirigiremos en
primer lugar hasta el pueblo de Reading, y desde ahí hasta
el Valle de Río Grande para llegar hasta la ciudad de Leteo. Una vez aquí, y ya en Río Grandenos adentraremos en
la aventura de hacer rafting con Bamboo. Una experiencia
que resultará realmente inolvidable. A continuación, iremos
a conocer todos los secretos del famoso ron jamaicano,
antes de poner rumbo a Montego Bay City para visitar la
ciudad y tener tiempo libre para comprar y llevarnos algún
recuerdo de nuestra estancia.

PLAYA TROPICAL
Y ALMUERZO

CHUKKA SAFARI EN 4 X 4
código: montegobay06 Y CATARATA ESCONDIDA

código: montegobay05
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

relax

5 HORAS

PRECIO

79

$

NIÑOS

79

$

ADULTOS

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

4 HORAS

PRECIO

$

104
NIÑOS

104

$

ADULTOS

Un maravilloso día de playa en Tropical Beach con
almuerzo.

Explora la belleza escondida de Jamaica en un safari 4x4.

Es hora de conocer una de las playas más paradisíacas y
espectaculares de Jamaica. Tropical Beach es un oasis de
paz y tranquilidad, un vergel con el que siempre soñaste
repleto de vegetación, aguas cristalinas y arenas blancas.
De camino hasta la misma, disfrutaremos con una preciosa
panorámica de la pintoresca costa jamaicana. Una vez en
la playa, tendrás tiempo para tumbarte al sol relajadamente, pasear y contemplar el fascinante paisaje que te rodea o
darte un chapuzón refrescante en sus aguas. Una excursión
en la que está incluido el almuerzo y que resultará una experiencia definitiva. Si alguna vez soñaste con descansar
en una playa del Caribe, aquí tienes tu oportunidad.

Dicen los jamaicanos que la mejor manera de descubrir
la verdadera belleza de su país, su historia y su diversidad cultural es adentrándonos en un safari 4x4. Dicho y
hecho, a bordo de uno de estos vehículos recorreremos el
interior de Jamaica para conocer todos sus grandes tesoros naturales. Durante la aventura, haremos una pequeña
parada para en un antiguo hospital de esclavos convertido
en 1846 en una iglesia. Toda la travesía estará dirigida
por un guía profesional que nos irá desvelando numerosas
historias, anécdotas y aspectos culturales de Jamaica para
que nos llevemos a casa una experiencia única. Sin duda,
esta es una de las aventuras que debes vivir en tu viaje.

PUERTO: MONTEGO BAY

código: montegobay07
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

siente

diversión &
aventura

MULTIAVENTURA EN
LA JUNGLA OUTPOST

DURACIÓN APROX.

5 HORAS

PRECIO

90

130

$

$

NIÑOS

código: montegobay08
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

en
familia

6 HORAS

ADULTOS

DIA EN EL
PARQUE CHUKKA
PRECIO

53

53

$

$

NIÑOS

ADULTOS

Multiaventura en la jungla jamaicana.

Un día de aventuras inolvidables en Chukka Park.

Si has venido a Jamaica en busca de aventuras y emociones fuertes, esta excursión está hecha especialmente para
ti. En ella vivirás dos experiencias únicas. En primer lugar,
una ruta en canoa por Río Grande disfrutando desde el
agua de la exuberante vegetación de los alrededores y
de unos paisajes espectaculares. La segunda de estas experiencias nos llevará a través de unas tirolinas a subirnos
a las copas de los árboles para contemplar unas vistas
majestuosas. No te preocupes porque cada una de estas
experiencias están dotadas con las principales medidas de
seguridad. Tras ambas aventuras, tendremos tiempo para
ir de compras, tomar algo o hacer algunas fotos. ¿Estás
seguro que vas a perderte algo tan emocionante?

Esta es posiblemente una de las mejores excursiones para
pasar un fantástico día en familia, con amigos o en pareja. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar en Chukka’s
Good Hope State de una jornada inolvidable. Chukka
es una enorme plantación de más de 800 hectáreas que
aún conserva su encanto de antaño y una historia única.
Además, de su exuberante vegetación, sus vistas panorámicas y la poderosa presencia del río Martha Brae, cuenta
además con piscina y zona de ocio, un parque infantil, el
Colonial Village con bar y cafetería y hasta un aviario. Si
has venido con niños, esta será una de las experiencias
que debes brindarles para que se lleven el mejor recuerdo
de nuestro viaje.

RELAX EN EL RESORT PALLADIUM
código: montegobay09
(ALMUERZO BUFFET)

ENCUENTRO CON DELFINES
código: montegobay10 Y RELAX EN EL RICK’S CAFÉ

EXPERIENCIA

siente

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

relax

6.5 HORAS

PRECIO

86

130

$

$

NIÑOS

ADULTOS

Un día de relax en el Palladium Resort.
¿Cansado de las múltiples aventuras que estás viviendo
en este viaje?, ¿necesitas un poco de relax y disfrutar de
los placeres de Jamaica con más calma? Si es así, no te
pierdas lo que te proponemos a continuación. Un pequeño viaje en autobús hasta el pueblo de Lucea para llegar
al excelente Palladium Resort, todo un osasis de calma y
relax. Este complejo cuenta con piscinas, bares y restaurantes para que pases un día rodeado de grandes lujos.
Además, dispones de barbacoas privadas, tres zonas de
playa, piscina de aguas cristalinas... Disfruta también de
un sugerente almuerzo buffet y de los aperitivos del restaurante, además de todas las bebidas que desees. ¿Estás
preparado para disfrutar del mayor relax?

NADO CON DELFINES
código: montegobay11 Y RELAX EN EL RICK’S CAFÉ
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

6 HORAS

PRECIO

121

$

NIÑOS

176

$

ADULTOS

Vive la experiencia de nadar con delfines y relax en
el Rick’s Cafe.
En esta excursión vamos a poder disfrutar de una de las experiencias más gratificantes de Jamaica. Pero antes, nada
mejor que adentrarnos a conocer algunas bellezas tradicionales de este país caribeño. Empezando por el histórico
pueblo de Hopewell y continuando por el paisaje costero
de Hanover Parish, a 15 kilómetros al oeste de Montego
Bay. Continuaremos en Sandy Bay, conocido en el país por
su patrimonio religioso, antes de llegar a Dolphin Cove
para vivir la experiencia de nadar con los delfines. Es una
de las aventuras más agradables que se puedan experimentar. Antes de marcharnos, tiempo para pasear y disfrutar de las instalaciones, hacer algunas compras y llevarnos
algún recuerdo en forma de vídeo o fotografía. Por último,
tiempo de relax en el Rick’s Cafe, un bar especial en el que
vamos a poder zambullirnos al agua desde el acantilado,
tomar una copa relajadamente y contemplar el maravilloso
paisaje.

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

en
familia

6 HORAS

PRECIO

$

90
NIÑOS

134

$

ADULTOS

Vive un divertido encuentro con delfines y relájate
en Rick’s Cafe.
Jamaica aúna experiencias y aventuras inolvidables con
paisajes increíbles y lugares hermosos. Si todo esto lo metiéramos en un cóctel, el resultado que surgiría sería esta
excursión. Nos adentraremos en el histórico pueblo de
Hopewell y saborearemos la belleza plástica del pueblo
de pescadores de Hanover Parish, situado 15 kilómetros
al oeste de Montego Bay. A continuación, pasaremos por
Sandy Bay, en la costa oeste jamaicana, para visitar sus
iglesias y llegaremos por fin a Dolphin Cove para disfrutar
de un maravilloso encuentro con delfines. Una oportunidad
única de poder interactuar con estos animales e incluso
tocarlos desde una plataforma sobre el agua. En el parque
de ocio habrá tiempo para pasear y comprar fotos, vídeos
o recuerdos. Tras visitar los delfines, recorreremos buena
parte de la costa noroeste para ir hasta Rick’s Cafe, un
lugar emblemático y especial, con un paisaje natural alrededor fascinante. Nos podremos lanzar al mar desde un
acantilado o simplemente darnos un baño o tomar un café
o una copa en el bar.

PUERTO: MONTEGO BAY

ENCUENTRO CON DELFINES Y RELAX
código: montegobay12 EN PLAYA DOCTOR’S CAVE
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

en
familia

5 HORAS

PRECIO

$

53

104

$

NIÑOS

ADULTOS

NADO CON DELFINES Y RELAX
código: montegobay13 EN PLAYA DOCTOR’S CAVE
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

5 HORAS

PRECIO

$

89

134

$

NIÑOS

ADULTOS

Disfruta de un encuentro con delfines y relájate en la
playa Doctor’s Cave.

Nada con los delfines y pasa un rato de relax en Doctor’s Cave Beach.

Si bien el gran atractivo de esta excursión tiene que ver
con los delfines, no hay que obviar que antes de llegar
vamos a conocer algunos de los paisajes más hermosos de
Jamaica. Visitaremos lugares históricos como Hopewell o
el pueblo pesquero de Hanover Parish, a 15 kilómetros al
oeste de Montego Bay. Asimismo, pasaremos también por
Sandy Bay, en la costa oeste, lugar en el que pueden verse
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Bautista,
la Iglesia Metodista y la Iglesia de Dios. Ya desde Sandy
Bay pondremos rumbo a Dolphin Cove, uno de los grandes
atractivos de Jamaica. Será momento de interactuar con los
delfines e incluso tocarlos desde una plataforma instalada
sobre el agua. La emoción que se vive en Dolphin Cove es
realmente fascinante. Una vez disfrutada la experiencia,
nos dirigiremos a disfrutar de un rato de relax en Doctor’s
Cave Beach para darnos un chapuzón refrescante en sus
aguas cristalinas.

Jamaica es un país con una exuberante mezcla de paisajes tradicionales y aventuras sin límite. En esta ocasión,
vamos a poder descubrir ambas vertientes. Esta excursión
nos invita a conocer de lugares como el histórico pueblo
de Hopewell o la mansedumbre costera de Hanover Parish, a 15 kilómetros al oste de Montego Bay. Desde aquí,
pondremos rumbo a Sandy Bay, en la costa oeste, para
visitar su patrimonio en forma de iglesias. A continuación,
viviremos nuestra experiencia de nadar con delfines en Dolphin Cove, un recinto especial para estos animales. Tras
esta maravillosa aventura, durante el regreso al barco nos
detendremos en Doctor’s Cave Beach para pasar un rato
de relax. Tiempo para descansar de la jornada, tumbarse
al sol o darse un chapuzón refrescante.

ESENCIAS DE MONTEGO BAY
código: montegobay14 Y COMPRAS EN ROSE HALL
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

5 HORAS

PRECIO

36

$

NIÑOS

62

$

ADULTOS

código: montegobay15

PLAYA Y UN LUGAR EN EL
SOL DE MONTEGO BAY

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

relax

5.5 HORAS

PRECIO

16

$

NIÑOS

ADULTOS

$

37

Sumérgete en los misteriosos encantos de Montego
Bay.

Visita Montego Bay y pasa un día de sol en Doctor’s
Cave Beach.

Montego Bay es la cuarta ciudad más poblada de Jamaica
y todo un icono turístico de belleza y placer en el país.
Te animamos a descubrir todos sus particulares encantos
con esta excursión. La ruta se inicia recorriendo la Howard
Cooke Highway, una carretera desde la que se divisa
una espectacular panorámica del océano. Atravesaremos
Sandals Resort y el Half Moon Hotel hasta llegar a Spring
Farm, un lugar que te impresionará por su enorme elenco de casas de lujo. Una de ellas, la Rose Hall Mansion,
guarda una serie de secretos y misterios en forma de leyendas e historias sobre brujería, magia negra, asesinatos y
esclavos. Nada más llegar a esta casa, el guía nos dará
la bienvenida con una bebida exótica que lleva el nombre
de Witches Brew, la famosa bruja que gobernó la casa en
su tiempo. Cuenta la leyenda que una de las brujas de la
casa, Annie Palmer, asesinó a sus cuatro maridos además
de a numerosos esclavos que trabajaban en la plantación.
Tras esta visita, y tras hacer unas compras en la propia
Rose Hall para llevarnos algún recuerdo, visitaremos Margaritaville.

Nada mejor que pasar un día de placer y relax en una de
las playas más espectaculares de Jamaica. Pero antes, disfrutaremos de Montego Bay y su magnífica zona comercial.
Desde aquí se puede llegar a Doctor’s Cave Beach Club,
un magnífico lugar repleto de bares, clubes y restaurantes.
Fundado en 1906, está situado entre Marine Park y Hip
Strip y es la zona de ocio perfecta para quedarse bailando
hasta que el cuerpo aguante. Doctor’s Cave Beach es una
de las playas más turísticas de Jamaica. Sus aguas tienen
un alto contenido mineral y su arena blanca es muy limpia
y atractiva. Pero, más que una magnífica playa, es un escenario ideal para pasar un día de relax gracias a sus bares
y restaurantes. No te olvides traer traje de baño, crema
solar y algo de dinero para la comida y la merienda.

PUERTO: GRAN CAIMÁN

LO MEJOR DE
LAS ISLAS CAIMÁN Y
CIUDAD DE LAS RAYAS

código: grancaiman01
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

cultura

4 HORAS

PRECIO

$

90

código: grancaiman02
EXPERIENCIA

121

$

NIÑOS

ADULTOS

CATEGORÍA

descubre cultura

VISITA
CULTURAL EXPRESS

DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

$

54

85

$

NIÑOS

ADULTOS

Aventura, cultura y relax en Gran Caimán.

Admira los monumentos de las Islas Caimán.

Vive una aventura en la isla del Gran Caimán. Sumérgete
en su apasionante historia mientras recorres los castillos y
jardines de Pedro St. James. En Bodden Town, disfrutarás
de su exótico Jardín Botánico y las iguanas azules que lo
habitan. Un breve viaje por las aguas de North Sound te
conducirá al banco de arena Stingray City. Allí disfrutarás
de un etéreo baño en compañía de infinidad de rayas de
espina.

Deléitate con las fragancias de un tiempo pasado en la
paradisíaca isla del Gran Caimán. En compañía de un
guía experimentado, déjate seducir por Pedro St. James y
el romanticismo de su castillo y jardines. El viaje continúa
en Bodden Town, una coqueta ciudad plagada de llamativas cabañas de colores, que cuenta con un idílico Jardín
Botánico de plantas exóticas.

SNORKEL EN LA
BARRERA DE CORAL
Y CIUDAD DE LAS RAYAS

DIA DE DIVERSIÓN EN
LA GRANJA DE TORTUGAS
código: grancaiman04 Y CIUDAD DE LAS RAYAS

código: grancaiman03
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre natura

3.5 HORAS

PRECIO

47

62

$

$

NIÑOS

ADULTOS

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

en
familia

4.5 HORAS

PRECIO

$

64
NIÑOS

85

$

ADULTOS

Bucea en compañía de peces tropicales.

Visita panorámica y juegos con rayas.

Siéntete libre mientras nadas en las cálidas aguas del mar
Caribe. Tras un pequeño desplazamiento en barco de 40
minutos, llegarás a la ciudad de las rayas. Allí podrás bañarte y juguetear con las simpáticas variedades de rayas
de espina. En la segunda parada, te encontrarás en una
bella barrera de coral repleta de peces tropicales que podrás descubrir mientras buceas.

Enamora tus sentidos durante la visita panorámica a George Town en nuestro autobús climatizado, mientras contemplas Seven Mile Beach y el Distrito de los Hoteles. El
autobús parará en la singular Mansión del Gobernador
y la granja de tortugas. Después, recorrerás la formación
rocosa y oficina de la localidad de Hell. Posteriormente,
en la ciudad de las rayas nadarás con estos simpaticos
animales. De regreso, en el puerto podrás realizar algunas
compras.

código: grancaiman05

AVENTURA EN LA
CIUDAD DE LAS RAYAS

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

2.5 HORAS

PRECIO

$

38
NIÑOS

54

$

ADULTOS

SNORKELING EN LA
BARRERA DE CORALY ENTRE LOS
código: grancaiman06 RESTOS DE UN NAUFRAGIO
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

diversión &
aventura

2.5 HORAS

PRECIO

26

$

NIÑOS

39

$

ADULTOS

Rayas de espina, tus compañeras de excursión.

Descubre las profundidades marinas y sus moradores.

En el club náutico de las Islas Caimán subirás a un confortable y moderno barco equipado con todo lo necesario
para que lo único que hagas en la ciudad de las rayas sea
disfrutar mientras buceas. Además, vivirás la inolvidable
experiencia de juguetear y dar de comer a las elegantes
rayas de espina.

Siéntete un buceador profesional a más de 4 metros de
profundidad en torno a un barco hundido hace 40 años.
Allí disfrutarás del placer de descubrir y sorprenderte con
las numerosas formaciones coralinas y morenas, tortugas
marinas y langostas que discurren alrededor de la embarcación. Posteriormente, te sumergirás en las aguas del
Cheeseburger Reef y ante ti se mostrará un espectacular
coral y gran variedad de fauna marina.

PUERTO: GRAN CAIMÁN

AVENTURA EN CATAMARAN Y
código: grancaiman07
CIUDAD DE LAS RAYAS
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

descubre natura

DURACIÓN APROX.

3 HORAS

$

50

62

$

NIÑOS

código: grancaiman11 NADO CON DELFINES Y PLAYA
CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

4 HORAS

PRECIO

116

$

NIÑOS

146

$

¿Alguna vez soñaste con nadar entre delfines y disfrutar de
un día de ensueño en una de las playas más paradisíacas
del Caribe? Si es tu caso, esta excursión propone hacer
realidad tu sueño. Utobús turístico nos llevará hasta Dolphin Park para vivir una auténtica experiencia entre delfines. Nadaremos con ellos, podremos disfrutar de su cercana presencia, tocarlos, jugar... Será, sin duda alguna, uno
de los grandes momentos de este viaje. A continuación,
ponemos rumbo hasta una de esas increíbles playas del
Caribe con las que siempre soñaste. Allí puedes tumbarte
al sol, darte un baño en las cálidas y cristalinas aguas caribeñas o dar un paseo contemplando un paisaje realmente
de ensueño. ¿Vas a perderte una oportunidad como esta?

CIUDAD DE LAS RAYAS Y
código: grancaiman17 ALMUERZO EN BOAT HOUSE
CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE FAMILIA

3.5 HORAS

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

4 HORAS

PRECIO

PRECIO

$

51

NIÑOS

$

106

125

$

NIÑOS

ADULTOS

Vive un día de relax y ten un agradable encuentro
con los delfines.
Hay experiencias que resultan inolvidables y que no puedes perderte en este viaje. Una de ellas es la excursión
que te proponemos hoy. A bordo de un autobús turístico
nos dirigiremos hasta Dolphin Park para disfrutar de un
fascinante encuentro con los delfines. Allí tendrás la oportunidad de conocer, acariciar e interactuar con uno de
los delfines desde una plataforma sobre el agua. Será sin
duda una visita que no olvidarás. Tras este encuentro, pondremos rumbo a una de las playas más hermosas de Grand
Cayman. Es el momento de tumbarnos al sol, darnos un
chapuzón refrescante en las cálidas aguas del Caribe o
pasear descubriendo un paisaje increíble con el que siempre habías soñado. Una jornada muy completa en la que
vivirás grandes sensaciones.

ADULTOS

Diviértete nadando con delfines y relaja tu mente y
cuerpo.

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

ADULTOS

Tras un breve viaje en autobús, llegarás a Morgans Harbour, donde subirás a bordo del catamarán Cockatoo. En
el tiempo hasta Stingray City, podrás disfrutar de un relajante paseo en barco mientras la suave brisa marinera y los
cálidos rayos de sol recorren tu piel. En Stingray, sigue el
relax de la mano de las elegantes rayas de espina con las
que tendrás el placer de nadar.

diversión &
aventura

EXPERIENCIA
PRECIO

Relax, sol, buceo y brisa marinera.

EXPERIENCIA

ENCUENTRO CON
DELFINES Y PLAYA

código: grancaiman10

$

51

ADULTOS

Nada en el Arenal Ciudad de las Rayas y almuerza
en Boat House
Cayman, un lugar de visita obligada. La excursión comienza con un breve traslado en autobús (dotado de aire acondicionado) hasta el Puerto de Morgan. Allí subirás a bordo de un crucero especialmente equipado para llevarte al
Arenal Ciudad de las Rayas, donde podrás bucear, nadar
y jugar e interactuar con la gran familia de rayas que habitan en este lugar. Además, gracias al guía, podrás conocer
a los miembros de honor de esta familia, como, entre otros,
Ray Charles, Sugar Ray o Darth Vader. Todo esto, además,
en un arenal poco profundo.
Después, volverás al Puerto de Morgan, donde disfrutarás
de un delicioso almuerzo en el Boat House Beach Bar &
Grill, que cuenta con vistas a North Sound y a los diferentes barcos que entran al puerto.

código: grancaiman12
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

descubre gastro

DEGUSTACION DE RON
Y PLAYA SEVEN MILLES

DURACIÓN APROX.

PRECIO

4 HORAS

$

62

ADULTOS +18 AÑOS

Conoce una destilería de ron y disfruta de la playa
de Seven Milles.
En muchas ocasiones son tantas las emociones que vivimos, que necesitamos de una jornada de auténtico placer
y relax. En esta excursión te proponemos simplemente que
disfrutes. A bordo de un autobús climatizado, y acompañados por nuestro guía, llegaremos hasta la única destilería
de ron que hay en la isla. Allí conoceremos todos los secretos de esta bebida disfrutando de degustaciones en un
magnífico recorrido por el interior de las instalaciones. Más
tarde, llegaremos a una fábrica de cerveza para conocer
también el proceso de elaboración y degustar las principales marcas de cerveza de la isla. A continuación, una
pequeña parada en Tortuga Rum Cakes, una fábrica en la
que probaremos sus tradicionales y riquísimos pasteles de
ron. Por último, tiempo para el relax en la increíble Seven
Miles Beach, una de las playas más paradisíacas del Caribe. Allí disfrutaremos del Royal Palms Beach Club y de
todos los servicios de esta playa. Recordarás esta experiencia como una de las más placenteras de tu viaje.

código: grancaiman18
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DESCUBRE FAMILIA

ESCAPADA A LA PLAYA
WHITE HOUSE

DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

49

$

NIÑOS

$

49

ADULTOS

Relájate en la playa White House
Esta excursión se inicia con un paseo panorámico por la
carretera de la costa hasta la playa White House. Así pasarás por Bodden Town, la capital original de las Islas Caimán. Al llegar al destino, podrás contemplar la exclusiva
mansión colonial localizada en esta playa privada. Situada a orillas del mar Caribe, la playa White House cuenta
con arena blanca, aguas azules y diferentes instalaciones,
que te descubrirá nuestra anfitriona. A continuación, podrás ponerte el bañador y relajarte en una tumbona o difrutar de un refrescante baño.
*Se ofrecen servicios completos de comidas y bebidas a la
carta por un suplemento.

PUERTO: GRAN CAIMÁN

GRAN CAIMÁN
CULTURAL & PLAYA

código: grancaiman13
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

descubre cultura

DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

$

42

62

$

NIÑOS

ADULTOS

Adéntrate en la cultura e historia de Grand Cayman.

código: grancaiman14

PANORÁMICA DE
GRAN CAIMÁN Y PLAYA

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

4 HORAS

PRECIO

34

$

$

NIÑOS

47

ADULTOS

Disfruta de algunos de los mejores encantos de
Grand Cayman.

El recorrido comienza en George Town, capital de la isla
y centro principal de negocios y comercios. Allí se encuentran una gran cantidad de edificios históricos y de gran interés. Algunos de los más destacados son la Torre del Reloj
del rey George, el edificio de la Asamblea Legislativa, el
Palacio de Justicia y la Biblioteca, todos ellos construidos
en el siglo XIX. Por otro lado, está la galería de Guy Harvey, el Hard Rock Café, el centro comercial Bay Shore, o el
mercado artesanal entre otros. Su viaje continúa hacia el
este de Grand Cayman. Un recorrido en el que verán hermosas casas en South Sound y la exuberante vegetación
de la sabana. La primera parada es en Pedro Castle, el
lugar de nacimiento de la primera constitución de la isla.
Aquí estaremos durante aproximadamente una hora conociendo lo mejor de la historia de Grand Cayman. Este es
un museo de patrimonio vivo que cuenta con 30 minutos de
espectáculo multisensorial para hacer un recorrido histórico
y cultural por las islas. El paisaje de los alrededores incluye
una gran casa restaurada y vistas impresionantes al mar.
A continuación, visitaremos la Galería Nacional con un
guía, quien nos acompañará por las diferentes áreas de
exposiciones para disfrutar de lo mejor del arte local. Por
último, pero no menos importante, es la visita a la famosa
Playa de Siete Millas - Royal Palms. Aquí tendrá una hora
para tomar un aperitivo, disfrutar de los deportes acuáticos
o simplemente relajarse en la playa de arena blanca con
vistas al mar Caribe. Antes de volver al lugar de recogida,
haremos una breve parada en Tortuga Rum Company para
degustar deliciosos pasteles de ron y rones saborizados
que se realizan a nivel local.

El recorrido comienza en George Town, la capital de las
Islas Caimán, poniendo rumbo al oeste. Durante el trayecto
iremos viendo muchos hoteles de lujo, grandes mansiones,
centros comerciales, restaurantes y muchos lugares de interés. Es, sin duda, uno de los mejores momentos para conocer parte de la historia y las maravillas de esta hermosa
isla. La primera parada será en la mansión del Gobernador, que se encuentra justo en uno de los tramos de Seven
Miles Beach. A continuación, nos detendremos en las formaciones rocosas conocidas como Infierno para desubrir
un paisaje realmente sorprendente. Después de disfrutar de
esta zona tan especial, nos trasladamos hasta Tortuga Rum
Cakes para degustar unos maravillosos pasteles de ron, y
al delfinario para vivir una maravillosa experiencia. Después de cada una de estas breves paradas, llegaremos al
Club Royal Palms Beach para disfrutar durante 2 horas de
acceso completo a las instalaciones de la playa, Wifi gratuito, duchas, vestuarios, bar, restaurante, piscina y mucho
más! También obtendrás un 10% de descuento en todos
los deportes acuáticos con nuestros cupones de descuento
VIP. Por último, pero no menos importante, un paseo por la
ciudad urbana de Camaná Bay. Este pequeño y lujoso pueblo es el mas comercial y recreativo de la isla. Cuenta con
parques, jardines, tiendas, restaurantes, instalaciones deportivas que incluyen barrios residenciales y una escuela.
Es, sin duda, uno de los destinos más populares de la isla.

ESCAPADA A
LA PLAYA SEVEN MILLES

TOUR SEMI-SUBMARINO
Y ENCUENTRO
código: grancaiman16
CON TORTUGAS

código: grancaiman15
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

relax

4 HORAS

PRECIO

20

$

NIÑOS

ADULTOS

$

37

Pasa un día de ensueño en la playa de Seven Milles.
La playa de Seven Miles cuenta con muchas instalaciones
para deportes acuáticos, un restaurante, bar, duchas, y
muchas cosas más. Es el momento de encontrar un lugar
cómodo bajo el sol tropical o bajo la sombra y disfrutar de
la brisa y un rato agradable tomando bebidas refrescante
del bar. Un espacio en el que tendrás a tu disposición un
amplio catálogo de bebidas tropicales. La playa de Seven
Miles está considerada como una de las mejores playas
del mundo por sus arenas blancas y aguas cristalinas. Millones de visitantes viajan a la isla cada año sólo para
experimentar la sensación de estar en esta increíble playa.
Explora la longitud de la costa en kayak, en moto acuática
o en un bote con remos (se pueden alquilar en la propia
playa). También tienes a tu disposición equipos de buceo
o simplemente tumbarte relajadamente al sol o darte un
chapuzón refrescante. En la playa tendrá acceso completo
a la instalaciones, Wifi gratuito, duchas, vestuarios, bar,
restaurante, piscina y mucho más! Con un excelente personal a tu disposición para degustar algún aperitivo. También
recibirá cupones de descuento VIP para todos los deportes
acuáticos.

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

natura

4 HORAS

PRECIO

$

95
NIÑOS

155

$

ADULTOS

Disfruta de un divertido tour semi-submarino y vive
un maravilloso encuentro con tortugas.
Hay experiencias que no debes perderte. Al menos, las
que se suceden en esta excursión que te proponemos. Tras
una cálida bienvenida, un recorrido en autobús nos llevará hasta un tour semi-submarino durante una hora para
conocer las profundidades de esta isla. Una ruta bajo el
mar para conocer lo mejor de la naturaleza submarina de
Grand Cayman. Te impresionarán los coloridos arrecifes
de coral que encontraremos. Tras este tour, nada mejor que
visitar West Bay y su Mansión del Gobernador. Este pueblo
concentra algunos de los encantos turísticos más interesantes de la isla. Destacando, entre ellos, el increíble paisaje
de las formaciones rocosas de Infierno. Más tarde, iremos
hasta Turtle Rum Cakes para degustar unos sabrosos pasteles de ron, muy típicos de la isla. Por último, visitaremos
la Granja de Tortugas para vivir un maravilloso encuentro
con estos animales. Allí conoceremos mucho más de cerca
la vida silvestre de las tortugas. Tendremos unos 45 minutos
para hacer unas compras y algo de tiempo libre.

PUERTO: PUERTO LIMÓN

SENSACIONES EN EL CORAZÓN
DE LA SELVA TROPICAL
código: puertolimon01
Y JARDÍN DE MARIPOSAS
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

descubre natura

DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

53

68

$

$

NIÑOS

ADULTOS

CIRCUITO DE TIROLINAS
EN EL BOSQUE
código: puertolimon02
LLUVIOSO VERAGUA
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

4.5 HORAS

PRECIO

63

$

NIÑOS

ADULTOS

$

71

Adéntrate en Veragua, el corazón de la selva tropical.

Un día de aventuras en el Bosque Lluvioso de Veragua.

Veragua es una mágica reserva natural situada en las colinas desde la que puede verse la ciudad de Puerto Limón.
Un autobús nos llevará en un recorrido de una hora hasta
las montañas. Durante el viaje atravesaremos hermosos
pueblos tradicionales y con encanto, tales como Liverpool,
Quito o Blanco, que nos ofrecerán una mirada más cercana de la Costa Rica rural. Nada más llegar a Veragua
nos percataremos de que estamos frente al corazón de la
selva tropical. Un bosque lluvioso con unas vistas panorámicas realmente increíbles se abre a nuestro paso. El guía
nos conducirá por sus senderos para vivir una magnífica
experiencia. Veremos iguanas, lagartos, tucanes, serpientes, aves exóticas, etc... y un hermoso jardín de mariposas
donde viven cientos de ellas de múltiples colores. Es una
oportunidad única para disfrutar plenamente de la naturaleza más excuberante. Al concluir la visita, en el punto de
recepción vamos a poder tomar unos refrescos y tendremos
una tienda para comprar algún souvenir de recuerdo.

¿Sabías que Costa Rica es uno de los países con una mayor biodiversidad del planeta? La exuberante vegetación
de este lugar hace que sea un reclamo turístico de primer
nivel. Por esa razón, queremos aprovechar la oportunidad
que nos brinda Original Canopy Tour para disfrutar de un
día de aventuras en el bosque lluvioso de Veragua. En esta
reserva privada de 1.375 hectáreas cuenta con 11 plataformas de observación y 11 tirolinas para vivir grandes
emociones y contemplar unas vistas panorámicas únicas.
A la llegada a Veragua, los guías nos ofrecerán todo el
equipo y las instrucciones necesarias. Poco a poco, iremos
pasando de una plataforma a otra y deslizándonos por
cada una de las tirolinas. A esa altura, vamos a poder
descubrir la rica fauna y flora que vive aquí. Tras disfrutar
de esta aventura, nos dirigiremos a la zona de recepción
para tomar un refresco. También hay una zona de baños y
una tienda para comprar algún souvenir.

AVENTURA EN TELEFÉRICO
YTRAVESÍA EN EL BOSQUE
código: puertolimon03
LLUVIOSO VERAGUA

ECO-AVENTURA POR AGUA,
TIERRAYAIRE EN EL BOSQUE
código: puertolimon04
LLUVIOSO VERAGUA

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

en
familia

4 HORAS

PRECIO

$

72

NIÑOS

89

$

ADULTOS

Travesía en teleférico por el Bosque Lluvioso de Veragua.
Prepara tu cámara de fotos para vivir una de las experiencias más espectaculares de tu viaje. Un hermoso recorrido
panorámico a través de la Cordillera de Talamanca nos
llevará hasta la Reserva de Veragua, un bosque lluvioso de
una belleza deslumbrante. Al llegar aquí, nos subiremos a
bordo de un teleférico al aire libre, más bien una góndola,
que nos llevará a disfrutar de todo el paisaje de la reserva.
Nos adentraremos en un bosque con árboles de hasta 300
años de antigüedad y en donde viven tucanes, perezosos
y monos aulladores. Son los increíbles sonidos que surgen
del interior de la selva tropical. A continuación, tomaremos
el Camino de los Gigantes, llamado así por los enormes árboles que bordean la orilla del río, para llegar a los pies de
la Cascada Puma de casi 20 metros de altura. Al concluir
la travesía, en el punto de recepción tendremos a nuestra
disposición una serie de refrescos, baños y una tienda de
recuerdos para comprar algún souvenir.

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

en
familia

5.5 HORAS

PRECIO

$

100
NIÑOS

$

125

ADULTOS

Ecoaventura en Veragua por mar, tierra y aire.
Si eres todo un amante de la naturales y de las actividades
al aire libre, no puedes permitirte el lujo de perderte esta
experiencia única. Vamos a pasar todo el día en los maravillosos canales de Tortuguero y en la increíble reserva del
bosque lluvioso de Veragua. Un precioso recorrido panorámico de 30 minutos nos llevará hasta el Parque Nacional
Tortuguero. Situado entre el Caribe y una hilera de colinas
volcánicas, allí se encuentran los maravillosos canales de
Tortuguero. Nos dispondremos a hacer una espectacular
travesía por estos canales rodeados de una vegetación
exuberante y una fauna increíble. No te pierdas ni un solo
detalle, ya que a tu alrededor dispondrás de 300 especies
de aves, 57 de anfibios, 111 de reptiles y hasta 60 mamíferos. Al terminar el crucero, el autobús nos llevará hasta
la reserva de Veragua. Antes de iniciar la aventura en la
reserva, en el centro de visitantes tomaremos un bocadillo
y unas bebidas tropicales. A continuación, nos subiremos
a un teleférico para disfrutar de un paseo especial descendiendo de la montaña hasta el río. Luego, haremos el Camino de los Gigantes para llegar hasta la Cascada Puma
de 20 metros de altura. Por último, visitaremos los laboratorios de los biólogos que trabajan en la reserva y la tienda
de regalos para llevarnos algún souvenir. No olvides llevar
zapatos cómodos, repelente de insectos, protector solar,
agua y un chubasquero.

PUERTO: PUERTO LIMÓN

código: puertolimon06

INICIACIÓN AL RAFTING
EN EL RÍO REVENTAZÓN

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

5.5 HORAS

EXPERIENCIA

PRECIO

$

100
NIÑOS

100

$

Te proponemos en esta ocasión una aventura perfecta para
aquellos que vengáis en familia con niños o tengáis ganas
de pasar un rato de grandes emociones. El río Reventazón
es la opción ideal para llegar hasta la costa del Mar Caribe. La sección de el Carmen de este río ofrece un entorno
exuberante y privilegiado con suaves corrientes, rápidos
nada peligrosos y un ambiente de selva espectacular. Esta
sección del río dispone de unos niveles de agua perfectos a
lo largo de todo el año, por lo que la aventura en rafting se
podrá realizar sin ningún problema. Solo queda disponerse
a pasar una jornada inolvidable rodeados de una belleza
fascinante. Además, en la orilla del río se servirá un delicioso aperitivo.

EXPERIENCIA

conoce

CATEGORÍA

LO MEJOR
DE PUERTO LIMÓN

DURACIÓN APROX.

natura 3.5 HORAS

DURACIÓN APROX.

descubre natura

3.5 HORAS

PRECIO

62

$

NIÑOS

62

$

ADULTOS

Un paseo en el Tren del Caribe y por los canales de
Tortuguero.
Estamos convencidos que las dos experiencias que te proponemos en esta excursión llegarán a fascinarte. En primer
lugar, viajaremos a bordo de los históricos pero restaurados vagones del Tren del Caribe. Un medio de transporte
que nos permitirá disfrutar de la región caribeña de Costa
Rica. Durante el siglo XX, estos ferrocarriles eran usados
fundamentalmente por la industria bananera del país. El
recorrido atravesaba paisajes increíbles, los mismos que
pueden apreciarse hoy y en donde conviven una fauna y
flora increíbles. La segunda aventura nos llevará a través
de un impresionante crucero a adentrarnos en la red de
canales de Tortuguero. Desde la embarcación veremos las
aves acuáticas, los monos de cara blanca y los tucanes
en un recorrido que se antoja sencillamente inolvidable.
Durante la travesía tendremos a nuestra disposición fruta
fresca, agua y refrescos.

código: puertolimon09
EXPERIENCIA

PRECIO

32

$

NIÑOS

ADULTOS

$

CATEGORÍA

ADULTOS

Aventura de rafting en el río Reventazón.

código: puertolimon08

PASEO EN EL TREN CARIBE Y
código: puertolimon07 CANALES DE TORTUGUERO

37

Recorre los maravillosos encantos de Puerto Limón.
Puerto Limón es una de las ciudades más antiguas del continente americano y una de las grandes sorpresas de Costa
Rica. La visita la comenzamos en Cieneguita, uno de sus
barrios más antiguos, ya que fue construido por los primeros colonos provenientes de Jamaica. Estos construyeron
las primeras casas de este barrio sobre pilotes para superar así las malas condiciones de los pantanos costeros y
los deslizamientos e inundaciones causados por las fuertes
lluvias. Desde aquí, un autobús turístico nos conducirá a
través del aeropuerto de Limón y grandes plantaciones de
plátanos y yuca. Durante el recorrido nos acompañarán espectaculares vistas del mar Caribe y sus playas de palmeras y cocoteros. Una de las paradas que haremos con este
autobús será en una plantación de plátanos para aprender
cómo se cultiva y crece esta fruta. También pararemos en
alguna tienda para comprar souvenirs y recuerdos que llevar a casa.

FLORA Y FAUNA SALVAJE
EN MANZANILLO Y PLAYA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre natura

5.5 HORAS

PRECIO

58

$

NIÑOS

58

$

ADULTOS

Ven a disfrutar de la flora y la fauna salvaje de Manzanillo.
Manzanillo está situado en el interior del Refugio Nacional
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Un área repleta de
una exuberante vida silvestre en la que conviven monos
aulladores, monos capuchinos de cara blanca, mapaches,
perezosos, nutrias, coatíes y una gran cantidad de especies de aves (ibis verde, martín pescador, garzas, etc...).
Disfrutar de esta excursión es un fascinante placer para los
sentidos. Manzanillo es una de las regiones más espectaculares de la costa caribeña de Costa Rica. Impresionan
sus playas de arenas blancas bordeadas de cocoteros, sus
aguas cristalinas t sus maravillosos arrecifes de coral. La
combinación de playa y selva tropical ofrece excelentes
opciones para todos los turistas. Un guía nos llevará a través de los senderos de la selva hacia un mirador desde el
que se pueden tomar fantásticas fotos de todo el paisaje.
Habrá tiempo, más tarde, para pasear por la playa e incluso darse un chapuzón. Una aventura con la naturaleza que
resultará francamente inolvidable.

PUERTO: PUERTO LIMÓN

LAS MARAVILLAS DE LOS
código: puertolimon10 CANALES DE TORTUGUERO
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

descubre natura

DURACIÓN APROX.

3 HORAS

PRECIO

$

47

47

$

NIÑOS

ADULTOS

PINCELADAS DE PUERTO LIMÓN &
código: puertolimon15
FOLKLORE CARIBEÑO
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

2.5 HORAS

PRECIO

$

28

SÓLO ADULTOS

Una inolvidable travesía por los canales de Tortuguero.

Disfruta de Puerto Limón y los Canales de Tortuguero.

Si quieres disfrutar con uno de los paisajes más deslumbrantes de Costa Rica, adéntrate en la travesía que hoy
te proponemos. Nos dirigiremos hasta un pequeño muelle
en Moín para subir a bordo de un bote especialmente diseñado para navegar relajadamente a través de los maravillosos canales que atraviesan la selva. Estos canales
forman parte de un sistema fluvial que discurre paralelo a
la costa caribeña de Costa Rica. Los canales de Tortuguero
son muy famosos desde el punto de vista turístico en todo
el país. Las fuertes lluvias que caen en esta zona hacen
que a su alrededor crezca una impresionante flora. Grandes orquídeas y lirios de agua conviven con una fauna
formada por aves, monos, lagartos, perezosos y tucanes.
Las maravillosas vistas que tendrás desde el bote harán de
esta travesía un viaje inolvidable. Tras este emocionante
paseo, nada mejor que disfrutar de unos refrescos y unas
frutas tropicales.

Esta excursión se inicia con un paseo panorámico, a bordo
de un autobús con aire acondicionado, en el que, mientras
contemplas los paisajes de la costa, nuestro guía te descubrirá la historia de Costa Rica y su cultura afro-caribeña.
Al dejar atrás el puerto, atravesarás uno de los barrios más
antiguos de la ciudad de Limón, el mismo que fue construido sobre pilotes por los primeros colonos jamaicanos.
También, podrás admirar el aeropuerto, las plantaciones
de banano y yuca y espectaculares vistas del mar Caribe.
A continuación, visitarás los mundialmente famosos Canales de Tortuguero. Allí, disfrutarás de un singular espectáculo de bailes caribeños.
Por último, dispondrás de tiempo para comprar souvenirs o
probar un delicioso bufé de frutas de temporada y bebidas
frías.

código: puertolimon12
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre natura

5.5 HORAS

PARQUE NACIONAL
CAHUITA Y PLAYA
PRECIO

$

48
NIÑOS

53

$

ADULTOS

Ven a disfrutar de este parque natural.
La Reserva de Puerto Vargas se encuentra dentro del Parque Nacional Cahuita, un área de la costa caribeña de
Costa Rica repleta de vida Silvestre que incluye monos aulladores, capuchinos, mapaches, perezosos, nutrias, pizotes, armadillos y Puerco espines, entre otros.
Cahuita es sin duda, una de las regiones más hermosas de
la costa caribeña de este país, contando con espectaculares playas de arena blanca, una interminable cantidad
de palmeras.La mayor parte del territorio del Parque Nacional Cahuita setá formado por pantanos en medio de la
depresión que se genera entre la plataforma de coral y la
tierra firme. Esta combinación de playas y bosque tropical
lluvioso es única.Con la ayuda de un experimentado guía
naturalista, conocerá más profundamente los senderos en
medio de este bosque lluvioso, mientras adquiere importantes conocimientos relacionados con este frágil ecosistema.
Podrá además, disfrutar de la playa y si las condiciones del
tiempo lo permiten, incluso podrá tomar el sol en ella. Es
de suma importancia que se considere que en Cahuita en
algunos sectores hay corrientes por lo que se recomienda
nada cerca de la playa y no ir muy adentro del mar.

código: puertolimon13

FIESTA EN LA JUNGLA
EN EL MONSTER BUS

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

SIENTE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

4 HORAS

PRECIO

79

$

SÓLO ADULTOS

Disfruta de una auténtica aventura en la naturaleza
caribeña.
Esta divertida experiencia comienza en el muelle, donde
se repartirá un cóctel de bienvenida que incluye el licor
típico de Costa Rica, el guaro, elaborado con caña de
azúcar. Posteriormente, se iniciará el recorrido hasta el
puerto de Moín, donde tendrás la oportunidad de conocer
la parte más significativa de la ciudad de Puerto Limón y
sus edificaciones más emblemáticas. A continuación, tras
recorrer una serie de caminos vecinales, se llegará hasta
el Río Bananito, donde disfrutarás de un picnic con música
y bailes latinos y snacks típicos de la zona, como tortillas
fritas con frijoles molidos y salsa lizano, chips de plátano
y palmito con mayonesa. Si el tiempo lo permite, también
tendrás tiempo para el baño en esta zona natural. Además, también podrás probar varias bebidas, como el ron,
la cerveza y el guaro (se incluyen 3 bebidas como máximo
por persona, totalmente gratis). Finalmente, se iniciará el
regreso hasta el muelle, habiendo disfrutado de una completa jornada en contacto con la historia de Costa Rica y
sus riquezas naturales. Nota: ESTA EXCURSIÓN ES SOLO
PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD.

PUERTO: PUERTO LIMÓN

AVENTURA EN KAYAK POR EL RÍO Y
código: puertolimon14
NATURALEZA
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

SIENTE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

5.5 HORAS

PRECIO

88

$

SÓLO ADULTOS

PASEO HISTORICO Y CULTURAL
código: puertolimon11
DE PUERTO LIMON
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

3 HORAS

PRECIO

32

$

NIÑOS

ADULTOS

$

41

Navega en Kayak por la selva desde Punta Uva.

Disfrute de los encantos de Puerto Limon.

¿Te gusta combinar la naturaleza, la aventura y la ejercitación en una misma actividad? Si la respuesta es afirmativa,
esta es tu excursión. El lugar donde comienza es el más
singular de todo el Caribe Sur, Punta Uva, al que te llevaremos desde el barco.
En Punta Uva, tras una charla informativa del guía relacionada con la seguridad, remarás río arriba, desde la playa,
a través de la selva tropical. Allí podrás contemplar diferentes especies animales, como monos, perezosos, pájaros de
colores, tortugas de río y lagartos.
De vuelta a la playa, disfrutarás de tiempo para descansar, relajarte y degustar fruta y aperitivos. Transcurrido ese
tiempo, te llevaremos al gran mirador de Punta Uva, donde
admirarás gigantescos árboles y espectaculares vistas al
mar Caribe.

Conozca y disfrute la historia y cultura de la ciudad de
Puerto Limón desde la perspectiva de un guía local. Esta
excursión comienza con un recorrido a pie en el histórico parque central conocido como Parque Vargas. Pasará
frente al edificio del Ayuntamiento o Municipalidad y el
tajamar desde donde se observa la Isla Uvita, lugar donde
atracó Cristóbal Colón en su cuarto viaje al nuevo mundo.
Continuaremos nuestro recorrido pasando por el edificio
de la United Fruit Company, donde abordaremos nuestro
autobús pasando por la Catedral de la ciudad. Seguiremos nuestro viajes a través de la carretera costera de la
ciudad llegando hasta “Playa Bonita”, donde tendremos
aproximadamente unos 25 minutos para realizar algunas
compras de productos de artesanía confeccionada por los
lugareños. Su parada final será en la Casa de la Cultura
de la ciudad de Limón, donde disfrutará de una presentación en vivo de danza y música local y donde tendrá la
oportunidad de degustar un bocadillo típico de la cultura
limonense antes de regresar al barco. El orden de la excursión puede variar de acuerdo con la cantidad de personas
y las condiciones climatológicas.

