
• PESCA  • WAKEBOARD  • ALFOMBRA FLOTANTE  • SNORKEL  • SUBWING   • TUBING  • AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y DELFINES



TODAS LAS EXPERIENCIAS SON PRIVADAS
CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 10 PAX POR BARCO.

Ofrecemos una variedad de tours que se ajustan perfectamente a los deseos y 
necesidades de nuestros huéspedes.  Descubre la increíble península de 
Papagayo y los parques nacionales históricos de los alrededores. Disfrute con 
nuestro equipo a bordo y nunca deje de explorar los alrededores. 

• 2 Mako 28 PIES
• Motores Suzuki gemelos de 250 CV
• Baño a bordo 
• Altavoces Bluetooth 
• Totalmente equipado para la pesca 

EXPERIENCIA 
AZUL 

NUESTRA FLOTA 



Disponibilidad:
Salida: 8:00 A.M.  Regreso: 12:00 P.M.
Salida: 9:00 A.M.  Regreso: 1:00 P.M.

EXPERIENCIA OCEÁNICA 
DE MEDIO DÍA 

El tour incluye bebidas, bocadillos, frutas y todas las 
siguientes actividades:

• Pesca
• Wakeboard
• Snorkeling
• Sub Wing
• Tubing 
• De playa en playa
• Avistamiento de ballenas y delfines  

En este tour de 4 horas podrás disfrutar de la gran Península de 
Papagayo con las mejores comodidades a bordo. Sumérgete en las 
cálidas aguas del Océano Pacífico y aprovecha todas las 
actividades que tenemos para ofrecerte. Nuestros barcos y 
tripulación están listos para llevarlo a usted y a sus seres queridos 
en una experiencia que le cambiará la vida, donde se sentirá 
conectado con la naturaleza y su belleza. 

Precio: $900 + impuestos



Durante este recorrido de 8 horas podrás experimentar una conexión más 
exclusiva e irrepetible con el océano. Durante esta escapada, puede esperar 
encuentros únicos en el océano con ballenas, delfines, tortugas, rayas diablo, 
entre otras increíbles criaturas marinas. El día terminara bebiendo una copa de 
vino mientras observan la puesta de sol sobre el Océano Pacífico.

Para la hora del almuerzo tendremos a nuestros chefs cocinando comida fresca 
y sabrosa mientras disfruta de un buen cóctel en una playa aislada o se relaja en 
una hamaca escuchando el sonido del océano. 

El tour incluye bebidas, almuerzo, bocadillos, fruta y 
todas las siguientes actividades:

Disponibilidad:
Salida: 10:00 A.M.  Regreso: 6:00 P.M.

Precio: $1900 + impuestos

• Pesca
• Wakeboard
• Snorkeling
• Sub wing
• Tubing 
• Tablas de paddle
• De playa en playa
• Avistamiento de ballenas y delfines 
• Puesta de sol a bordo opcional 

EXPERIENCIA DE
DÍA COMPLETO 
CON BARBACOA EN LA PLAYA



EXPERIENCIA OCEÁNICA
DE DÍA COMPLETO 

Disponibilidad:
Salida: 10:00 A.M.  Regreso: 6:00 P.M.

Durante este recorrido de 8 horas podrás experimentar una conexión 
más exclusiva e irrepetible con el océano. Durante esta escapada, 
puede esperar encuentros únicos en el océano con ballenas, delfines, 
tortugas, rayas del diablo y otras increíbles criaturas marinas que 
terminan el día bebiendo una copa de vino mientras observan la 
puesta de sol sobre el Océano Pacífico.

Este es su barco, su tripulación, su tiempo, y estamos ahí para usted.

El tour incluye bebidas, almuerzo a bordo o en la playa, 
bocadillos, fruta y todas las siguientes actividades:

Precio: $1600 + impuestos  / 10 pax

• Pesca
• Wakeboard
• Snorkeling 
• Sub wing
• Tubing
• Tablas de paddle
• De playa en playa
• Avistamiento de ballenas y delfines 
• Puesta de sol a bordo 



A lo largo de este paseo podrá explorar la Península de Papagayo 
con comodidad y estilo mientras disfruta de la hermosa naturaleza.

El tour incluye bebidas, bocadillos, frutas y todas las 
siguientes actividades:

• Snorkeling
• Sub wing
• De playa en playa
• Avistamiento de ballenas y delfines

Disponibilidad:
Por favor, compruebe ladisponibilidad en nuestro 
centro de actividades

Precio: $450 + impuestos

TOUR
DE 2 HORAS



NUESTRO BARCO VIP 

Durante este recorrido, experimentará un recorrido de pesca 
único en el barco más grande de nuestra flota. Prepárate para 
conseguir un poco de mahi mahi, atún, pez vela, pargos, pez 
gallo, medregal o wahoo entre otras especies.  Este tour 
incluye bebidas, bocadillos, frutas y almuerzo (día completo). 

Capacidad para 12 personas.

Precio:

• Dos dormitorios     • Baño
• Cocina      • Salón
• Televisión      • Altavoces Bluetooth
• Totalmente equipado para la pesca • Aire Acondicionado

Luhrs yate de 40 pies 

Día Completo: $2600 + impuestos
Medio Día: $1800 + impuestos

PESCA VIP
DE DÍA COMPLETO 

EXPERIENCIA DE



DE DÍA COMPLETO 
EXPERIENCIA VIP
En nuestro yate Luhrs de 40 pies descubra las mejores y más 
hermosas playas de la península de Papagayo. Disfrute de una 
deliciosa barbacoa en la playa para el almuerzo mientras se 
encuentra en una playa aislada con total privacidad y libertad. 
Este tour incluye una moto acuática, tabla de remo, equipo de 
snorkel y equipo de pesca que podrá usar durante su 
experiencia oceánica única. 

Precio:
$3200 + impuestos 

El tour incluye bebidas, almuerzo, bocadillos, fruta y 
todas las siguientes actividades:

• Pesca
• Snorkeling
• De playa en playa
• Avistamiento de ballenas y delfines 
• Tablas de paddle
• Jet Ski



Los Jet Ski Sea Doo son el juguete perfecto para navegar por 
la península de Papagayo con comodidad y estilo. Descubre el 
Gran Océano Pacífico como nunca antes en esta experiencia 
llena de adrenalina y diversión.

Nuestro equipo lo llevará a playas solitarias y manglares donde 
podrá apreciar la naturaleza con una perspectiva diferente. 

Tour de 1 hora $150 + impuestos por máquina 
Tour de 2 horas $250 + impuestos por máquina 

Cada máquina soporta un total de 300 libras.

TOUR EN 
MOTO ACUÁTICA



Precio: $99 por persona.

EXCURSIÓN NOCTURNA
EN STAND-UP PADDLE
Disfrute de la vida nocturna bajo el mar y de espectaculares puestas de sol.
De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.



En esta aventura nocturna nos dirigiremos lejos de la civilización, donde no hay 
luz ni otras perturbaciones que puedan afectar a nuestra vista. Una vez que 
encontremos el lugar perfecto, empezaremos a identificar las diferentes 
constelaciones de los alrededores y, con suerte, veremos algunas estrellas 
fugaces. Después nos dirigiremos a algunos lugares únicos donde podremos 
ver la bioluminiscencia y disfrutar de una perfecta aventura nocturna a bordo.

Precio: $350 + impuestos

El tour incluye: bebidas, snacks, equipo de snorkeling y tablas de paddle.

EXPERIENCIA DE BIOLUMINISCENCIA & 

TOUR DE 3 HORAS
OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS 



Visitanos en el puesto de la playa. | Ph. +(506) 4701-0000, ext. 620 | Correo: azul@enjoyhotels.net

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
• Política de cancelación en 24 horas. Sin penalización.
• Menos de 24 horas 100% carga.

Pregunte por nuestro alquiler de cañas de pescar para Kayak, Paddle o experiencia frente al mar.


