


¿Que es Gray Line?

Gray Line, Historia. 
Nuestra empresa empezó a 
funcionar con el nombre de Fantasy 
Tours en 1976, en el año 2000 
iniciamos como miembros de Gray 
Line worldwide.

Desde entonces somos reconocidos 
como Gray Line Costa Rica  a nivel 
mundial como una empresa de 
transportes y turismo. 

Somos un tour operador y agencia 
de viajes consolidado desde el año 
1976, mundialmente reconocido 
como empresa de transportes 
turisticos, hospedajes, tours y más.  

 



Servicios en todo Costa Rica



Tours de un dia



Volcan Poás
+

Doka Coffee Tour 
+

 La Paz Waterfalls

● Recogemos en su Hotel.
● Desayuno Típico.
● Visita Volcan Poás.
● Tour de Café.
● Almuerzo estilo buffet. 
● Entradas a La Paz Waterfalls.
● Guía Bilingüe. 

Precio por persona $152 



Arenal Hot Springs + Volcán Arenal
Disfrute de un relajante paseo a las aguas termales del Volcán Arenal. 

Incluye: 
● Entradas a los termales.
● Almuerzo.
● Guía Bilingüe. .
● Cena. 

Precio por persona $170



Parque Nacional Manuel Antonio 

Incluye: 

● Entradas al Parque Nacional.
● Desayuno.
● Almuerzo.

● Guía Bilingüe. 

Precio por persona $138



Parque Nacional Tortuguero

Incluye: 

● Visita al Parque Nacional.
● Desayuno.
● Almuerzo.

● Guía Bilingüe. 
● Transporte
● Tour en bote por los canales.

Precio por persona $126



Crucero Isla Tortuga

● Recogemos en su Hotel .
● Desayuno ligero en el Autobús.
● Se navega durante dos horas, once millas náuticas.
● Música en vivo, ceviche, cinco bebidas no alcohólicas.
● Almuerzo estilo buffet. 
● Sillas de playa, banana boat, senderos, snorkeling. 
● Cinco horas en la playa.
● Sunset Tour en el crucero. 

Precio por persona $159



Incluye: 

● Transporte.

● Guia Bilingue

● Visita al Mercado Central

● Visita a los principales atractivos turisticos 

e historicos de Costa Rica. No incluye 
entrada.

● Almuerzo o cena (sujeto a reservacion).

Precio por persona $75

City Tour 



Doka, Grecia & Sarchi

Incluye: 

● Almuerzo.
● Guía Bilingüe. 
● Transporte.

Precio por persona $71


