
Aventura o�-road, cruzando bosques tropicales,
playas, flora exótica, montañas y muchas historias
para contar de por vida. 
Luego de mucha demanda, estamos entusiasmados de invitarle a un tour único por nuestro 
diverso país. Seguiremos la ruta de la final del GS Trophy Latinoamericano y viviremos la 
experiencia que tuvieron los competidores, con un toque más refinado. Únete al equipo de 
Elephant Moto Costa Rica en esta aventura doble próposito y comparte una historia de por vida.

1,000 KMS 1 día líbreGuía Certificado 4 días rodando

 7  Días de Tour 

FTT GS 
Trophy LATAM



Un tour de aventura inolvidable
7 Días - 860 KMS 

Salimos por San José hacia el bosque nuboso en dirección a las Playas del Pacífico 
y el bosque tropical de la Península de Nicoya. Terminamos en cordillera Volcánica 
Central y aguas termales del Volcán Arenal. 

Resumen del viaje

Costa Rica es un país único, es increíble que en un área tan pequeña podamos 
encontrar tanta diversidad. Un país de gente amable y hospitalaria. Un país para los 
aventureros. Una meca del surf. ¡Pura vida! es sin duda el mejor lema para describir 
este hermoso país. Te invitamos a conocerlo, a descubrirlo, a vivirlo. Y qué mejor 
manera de hacerlo que en una motocicleta GS BMW. En este viaje en particular 
seguiremos los pasos del GS Trophy LATAM, una ruta llena de aventuras y paisajes 
inolvidables. Una dosis perfecta para enamorarse de este país, su cultura, su gente y 
todo lo que ofrece. Pura vida mae!! 

Condiciones de Ruta

Este es un tour o� road con todo tipo de terrenos desafiantes que incluye caminos 
de lastre, arena, cruces de ríos, colinas rocosas y barro dependiendo de las 
condiciones climáticas. Se requiere buena experiencia para manejar motocicletas o� 
road de gran tamaño. 

2500
mts MSL

30ºC

9ºC
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Ciudad de llegada:  San José

Ciudad de partida:  San José

Días totales del tour:  7   (incluye día de llegada y día de salida)

Días de Manejo:  4

Días de descanso:  1 

Kms: aprox. 1,000

Posibles
lluvias



Un itinerario para conocer la 
diversidad de Costa Rica en poco tiempo

Llegada a San José

San José - Puntarenas - Santa Teresa

Santa Teresa - Tamarindo

Tamarindo (día libre)

Tamarindo - Arenal 

Arenal - San José

 Regreso a casa 
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Durante nuestro día de descanso tenemos muchas opciones de actividades para todos los gustos: caminatas, surfing, paddle board, crucero 
en catamarán, kayak, visitas a cataratas, aguas termales; entre otras. Todas nuestras opciones de hoteles son una experiencia por si solas.



Itinerario: descubrimientos día a día
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Llegada a San José

Bienvenido a la capital de Costa Rica.

Te recogemos en el aeropuerto y te llevamos al hotel Studio en Santa Ana. Esta noche, 
tendremos una reunion de pilotos en nuestras oficinas centrales de Elephant Moto donde 
también puedes configurar tu GPS para que esté listo por la mañana. Tendremos una 
cena de bienvenida y una reunión informativa en el hotel.

Cenas de bienvenida y despedida.

Cerro de la Muerte. 

Ferry Golfo de Nicoya.

Playa Santa Teresa. 

Playa Tamarindo. 

San José - Puntarenas - Santa Teresa. 177 km 

Tendremos un comienzo temprano para adelantarnos al tráfico y viajar a través de San 
José y la antigua ciudad de Cartago hacia el paso más alto de Costa Rica el Cerro de la 
Muerte a 10,000 pies. Luego tomaremos una ruta o� road a través de las montañas y el 
bosque nuboso hasta la costa del Pacífico. El almuerzo será en Jacó; la ciudad de surf. 
Después almuerzo tomamos un ferry de 90 minutos por el Golfo de Nicoya y luego un 
corto camino de lastre hacia SantaTeresa, donde podremos disfrutar de una puesta de sol 
al final del día en una espectacular playa antes de la cena. 

Santa Teresa - Tamarindo. 190 km

Este es el núcleo de la ruta del LATAM GS Trophy y el día más técnico. Manejaremos hacia 
el norte a través del bosque tropical de la costa del Pacífico en la Península de Nicoya a 
través de muchas pequeñas ciudades de playa de moda. Encontraremos una variedad 
caminos o� road pintorescos y entretenidos; incluyendo cruces por ríos, arena, caminos 
de lastre y posiblemente barro. 

Tamarindo (día líbre).

Hoy tenemos muchas opciones; disfrute de la ciudad, relájese en la playa, en la piscina del 
hotel, aprenda a surfear, haga una caminata de cataratas, disfrute de una sesión de yoga 
o disfrute de algunos cócteles y snorkling durante el viaje en catamarán al atardecer.

Highlights



Itinerario:
descubrimientos día a día

6 Arenal - San José.   136 km

Este es un hermoso recorrido por carretera, giros suaves a través de colinas agrícolas 
rurales, plantaciones de café y pequeñas ciudades. Pasaremos algunas cascadas al borde 
de la carretera y disfrutaremos un típico almuerzo Tico. También tendremos la oportuni-
dad para hacer un tour de café. Una vez de regreso en San José, disfrutaremos nuestra 
cena de despedida y dejaremos que comience el momento para compartir historias de 
por vida. 

7 Regreso a casa. 

Planear el regreso a casa. Traslado hotel-aeropuerto. Highlights

5
El Cañón de Liberia es como ir a un pequeño safari africano en Centroamérica. Manejar a 
lo largo de los cañones o�-road en una superficie tallada por el flujo volcánico de los tres 
volcanes activos es como una montaña rusa GS. Luego atravesaremos el Parque Nacional 
Rincón de Le Vieja y sus cumbres hermanas alrededor del impresionante Lago Arenal. 
Terminando nuestro día en las aguas termales en la base del activo y pintoresco Volcán 
Arenal

Tamarindo – Arenal. 206 Km 



+506 8350-8333

 Elephant.CostaRica 

/elephantmotocr

/ElephantMotoCR

Elephant Moto CR

marcela@elephantmoto.com 

Esperamos viajar con usted en Costa Rica y experimentar el tour que 
sigue la ruta del GS Trophy LATAM.

Si tiene alguna consulta, no dude en contactarnos. Empecemos hoy con 
sus memorias e historias para contar de por vida.

Precio / inclusiones

Contáctenos

(Mínimo 8 conductores. Precio basado en alojamiento compartido.)

R1200 GS: $2870 USD   F800GS: $2740 USD 

Incluye:

Renta de motocicleta

Seguro y peajes  

Instructor certificado y guía  

Hoteles y desayunos 

Cena de bienvenida y despedida 

Traslados aeropuertarios

Elephant kit de bienvenida

Vehículo de soporte 

No Incluye:

Combustible

Comidas no mencionadas

Equipo de manejo

Tiquetes de avión   

Actividades en los días libres

Costo del tour de café

Seguro médico

Propinas


