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Dentro de los días de nuestro recorrido tendremos tres actividades que 
realizaremos, las cuales nos darán sin duda alguna una diversión muy diferente a 
la que el 4x4 nos provoca, éstas actividades son Rafting, Tirolesa, tour en lancha 
en un río con cocodrilos y recorrido en cuatrimotos.   
La Ruta se llevará a cabo del 5 al 11 de Agosto del 2018, ya que es un mes en el 
cual no tendremos problemas con el clima pues estaremos entre los 21° a 29° 
grados , 
dándonos mayor comodidad durante el viaje para así disfrutar más de esta 
aventura.  

En  que  consiste  la  ruta y fecha

Diseñada para ser una ruta 100% familiar donde el 
contacto con la naturaleza  a bordo de camionetas  4x4  
será  una aventura  de mucha adrenalina, diversión y 
confort durante un recorrido por casi todo Costa Rica. 
Durante toda la ruta recorreremos selvas, playas, 
volcanes y bosques con niebla, teniendo condiciones 
climáticas diferentes para cada zona, con ecosistemas y 
microclimas únicos de ésta parte de Latinoamérica. 
Siempre dormiremos en cómodos hoteles y comeremos 
en restaurantes de comida típica siendo así un viaje VIP. 
Contaremos con paramédicos, mecánicos, guías locales y 
STAFF de apoyo durante el recorrido, dándonos absoluta 
seguridad en todo momento.



•DIA 1 (5 AGOSTO) 
    Llegada A San José  Costa Rica, traslado al Hotel 
Sede     donde será la y entrega de los vehículos 
Mitsubishi     Montero Sport y todo el papeleo 
correspondiente,     después tendremos la cena de 
inauguración  y una     plática con información de la 
Ruta. 

•DIA 2 (6 AGOSTO) 
Desayuno en el hotel para después salir hacia la ciudad de Saraquipi, ahí nos detendremos 
en una tienda de souvenirs y artesanía típica de Costa Rica, donde podremos comprar 
regalos para después dirigirnos hacia un Parque nacional donde empezará nuestro primer 
día de aventura. Tomaremos un camino de terracería y podremos observar el volcán del 
Congo y más adelante llegaremos a Pozo azul para hacer rafting de nivel 3 y ahí 
comeremos.  
Al finalizar avanzaremos por carretera hacia el poblado de La Fortuna donde  
se encuentra el volcán el Arenal. Al llegar al hotel disfrutaremos de aguas  
Termales, para después cenar y así finalizar nuestro primer día. 
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DIA 4 (8 AGOSTO) 
Después de desayunar podremos disfrutar de la exuberancia del bosque nuboso,  
saldremos en lo que será el día más largo del recorrido hasta Playa Sámara, pero antes 
pasaremos a las Juntas de Abangares donde comeremos y realizaremos un emocionante 
recorrido en lancha en un río con cocodrilos, al regresar seguiremos nuestro curso 
atravesando por pequeños poblados hasta llegar al hotel sede que se encuentra junto al 
mar, ahí cenaremos para después  
ir a descansar. 

•DIA 3 (7 AGOSTO) 
Desayuno en el Hotel,  después la caravana se dirigirá al 
centro de aventura donde realizaremos canopy (tirolesa) por 
10 excitantes cables llenos de emoción, desde donde 
apreciaremos dos cataratas y atravesaremos  un exuberante 
bosque. 
Al finalizar esta actividad disfrutaremos de un deliciosa 
comida. Seguiremos luego la ruta por un camino off road, 
lleno de barro hasta llegar a la localidad de Monteverde, 
famoso por su bosque nuboso, ahí pasaremos la noche y 
gozaremos de la cena y las instalaciones del hotel después de 
un día lleno de hazañas.
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•DIA 5 (9 AGOSTO) 
     Después del desayuno podremos hacer snorkel y kayak, para más 
tarde    salir por un tramo completamente de off road, el cual sin duda 
será el    más extremo y emocionante de nuestro recorrido, ya que 
pasaremos   a través de varios ríos y por la lejanía de alguna 
población veremos    diferentes variedades de changos. Al finalizar 
llegaremos a comer a    Playa Tambor, en donde se encuentra nuestro 
hotel sede y por la tarde    realizaremos nuestro paseo en cuatrimotos, 
atravesando selvas y playas    del lugar. Las personas que no quieran hacer 
el paseo en cuatrimotos    podrán quedarse en el hotel. 

•DIA 6 (10 AGOSTO) 
El horario de desayuno y toda la mañana es libre, ya que después de la comida saldremos del 
hotel con dirección al puerto de Paquera, donde nos aguarda un ferry que nos transportará a 
través del mar hasta la ciudad de Puntarenas, en el recorrido podremos observar a lo lejos el 
antiguo centro penitenciario de Isla San Lucas. El último tramo de recorrido será todo por 
asfalto.  
Posteriormente llegaremos todos a San José en donde disfrutaremos de la cena de clausura. 

.DIA 7 (11 AGOSTO) 
Después del desayuno en el Hotel Sede haremos la entrega de camionetas  y  el  
 check out del hotel. Deberán ponerse de acuerdo para el traslado gratis que se hace   
al aeropuerto, dependiendo siempre de la hora que tengan establecida para salir. 



EL  PRECIO  INCLUYE

El Precio NO incluye: 
•Bebidas  Alcóholicas 
•Los servicios de masajes y SPA.   
•Combustible de las camionetas (Diesel) 
•Avión: México – Costa Rica - México.  
•Consumos de mini bar. 
•Las fotos de los fotógrafos del grupo.         
•Otros servicios no mencionados.

Precio $2,575 Dólares por persona.

• 6 noches de Hospedaje en ocupación doble. 
• Camioneta Mitsubishi Montero Sport 4x4 por 7 días. 
   (mínimo 2 personas por camioneta) 
• Todos los alimentos durante todo el recorrido desde la  
   cena de bienvenida hasta el desayuno del último día.                
• Todas las actividades extras: rafting, (descenso en río)  
    tirolesa, recorrido en cuatrimotos y  tour en lancha. 
• Trasporte del ferry. 
• Camisa tipo Columbia conmemorativa del evento. 
• Guía líder y guía local. 
• Mecánico. 
• Paramédico. 



Información  adicional

-La fecha LIMITE y cierre de inscripciones para pagar es el 13 de Julio 
del  2018. 
- Se darán opciones de un sólo pago o de pagos mensuales. 
- Recuerda que es un viaje VIP donde hemos escogido a los mejores 
proveedores de servicios de la zona. 
- Cupo máximo de 10 autos y 30 personas. 
- Se recomienda tomar el vuelo directo por Interjet, que 
aproximadamente tiene un costo de 4,500.00 (depende fecha compra).  
- ANTICIPA LA COMPRA DE TU BOLETO DE AVIÓN. 
-Pasaporte en orden. 
- Cada quien llegará el día que lo desee, la cita es el  
domingo 5 de Agosto a las 5:00 pm en el hotel sede. 
- Se enviará mayor información a los inscritos y formatos. 
- Todas las noches daremos un breafing de actividades. 
- Se calcula un total aproximado de 1,350 kilómetros.



¿Es exclusivo para gente con experiencia? 
No, es un evento eco turístico y de aventura, los caminos son de terracería y se visitan todos los puntos importantes. 

¿Podemos ir dos parejas por camioneta? 
Si, entre mas personas vayan en la camioneta, mas divertido, 
relajado y económico se hará el viaje, el cupo máximo son 5 personas. 

¿Como tomas el tipo de cambio Dólar – Pesos? 
El día de la liquidación total  del pago se revisará el tipo de cambio y se hará 
 el envío a Costa Rica, para apartar tu  lugar y no quedarte fuera. 

¿Las comidas son Box Lunch o donde comemos? 
No, por ningún motivo, te daremos una tortita y un refresco para comer, este 
es un viaje VIP donde las comidas son en excelentes Restaurantes, y  en 
 hoteles  y todos son tipo buffet y son muy abundantes.  

¿Los pagos son en pesos o en Dólares? 
Si son depósitos o transferencias, serán en pesos, calculándolo  y ajustándolo al tipo de cambio el día del pago final, también  
puede ser en efectivo en Dólares, que lógicamente serian los $2,575 Dólares totales p/p. 

¿Que tan seguro es Costa Rica? 
Considerada una de los Países mas exuberantes y hermosos por su vegetación siendo 100% sustentable por su Turismo, lo que lo  
hace  muy seguro ya que se encuentran muy agradecidos ya que de el viven. 

¿Es un viaje muy pesado y cuales son los horarios? 
Este viaje esta diseñado para disfrutar al máximo, todos los días, se dará un breafing en la cena, para platicar de  
lo que veremos el día siguiente y los horarios varían pero son salidas a las 9:00am y llegadas a las 6pm aprox.

PREGUNTAS  FRECUENTES



Dudas  y  pagos
Mario F Esparza 
Cel.: 04455-54512991 
Mail: mario@rutastodoterreno.com  
www.rutastodoterreno.com 

Depósitos en cheque  
Banamex Cuenta 5177125565632487 
Mario Esparza 

Transferencia Electrónica y OXXO 
Banamex Clave. 002180075500917339 
Cuenta 0091733 
Suc. 755   

TARJETA 
Banamex: 5204 1649 0406 5098 Sucursal 755 

Aceptamos pago con tarjeta de crédito con el cargo del 5% por comisión  
Nota:MANDAR FICHA DE DEPÓSITO VÍA MAIL, DE LO CONTRARIO TU REGISTRO 
“NO” ESTA GARANTIZADO. 
 A los depósitos en efectivo se les tendrá que sumar el 3% del IDE. 
En caso de requerir factura es más el 16% de IVA y pedirlo oportunamente.

mailto:mario@rutastodoterreno.com

