
Aventura On Road, playas, montañas,
volcanes e historias para contar de por vida.

 10  Días de Tour 
Essential Costa Rica 

1,060 KMS 2 días líbresGuía Certificado

Experimenta la variedad de climas y paisajes que ofrece Costa Rica. Disfrutaremos de ocho días 
manejando por maravillosos paisajes desde el punto más alto de la Cordillera de Talamanca a 
una altura de 3 345 msnm hasta las paradisiacas playas del norte en la provincia de Guanacaste; 
siguiendo hacia ambiente lacustre de la Fortuna Arenal.

6 días rodando



El tour On-Road para
una aventura inolvidable.
10 DÍAS - 1,060 KMS 

Salimos por San José hacia la carretera Interamericana cruzando las provincias de 
San José y Cartago hacia las Playas del Pacífico, subiendo luego hacia la Península 
de Nicoya famosa por ser una de las cinco zonas azules del mundo. Terminamos en 
la cordillera de Tilarán para disfrutar de las 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 una ruta on road llena de aventuras y paisajes inolvidables. Una dosis 
perfecta para enamorarse de este país, su cultura, su gente y todo lo que ofrece. 
Incluye caminos a una altura de cerca de los 3500 msnm con temperaturas que 
pueden bajar hasta los 9º C en el Cerro de la Muerte pasando rápidamente a 30º C 
en cuestión de 2-3 horas al nivel del mar. La mayoría de los días manejaremos cerca 
de 200-300 km de hermosas rutas a través de la zona rural o el bosque tropical.

Condiciones de ruta:

Este es un tour on road de contrastes que incluye caminos a una altura cerca de 
3500 msnm con temperaturas que pueden bajar hasta los 9 ºC en el Cerro de la 
Muerte pasando luego rápidamente a altas temperaturas de 30 ºC en cuestión de 2-3 
horas al nivel del mar.

3500
mts MSL

30ºC

9ºC

MSL

Ciudad de llegada:  San José

Ciudad de partida:  San José

Días totales del tour:  10   (incluye día de llegada y día de salida)

Días de Manejo:  6

Días de descanso:  2 

Kms: aprox. 1,060



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

Llegada San José

San José-Cerro de la Muerte-Playa Manuel Antonio

Playa Manuel Antonio - Puntarenas – Playa Santa Teresa

Playa Santa Teresa – Playa Tamarindo

 Playa Tamarindo (día líbre)

Playa Tamarindo – Rincón de la Vieja

Rincón de la Vieja – Arenal La Fortuna

 La Fortuna Arenal (día líbre)

La Fortuna Arenal - San José

 Partida de San José
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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 llevaremos al Studio hotel en Santa Ana. Esta noche 
tendremos una reunión de pilotos en la Sede de Elephant Moto junto al hotel donde tam-
bién puede configurar su GS para estar listo por la mañana. En el hotel tendremos una 
cena de bienvenida y un briefing para compartir instrucciones.

Cena de Bienvenida

Parada de cocodrílos 

Viaje en ferry  por Golfo de Nicoya 

Playa Santa Teresa 

Sesión de café en Dota

Playa Manuel Antonio  Playa Tamarindo (día líbre).

San José-Cerro de la Muerte-Playa Manuel Antonio. 227 km 

Dejaremos la capital para viajar a través de San José y la antigua ciudad de Cartago para 
subir al punto más alto de la carretera Interamericana el Cerro de la Muerte y obtener una 
gran vista del Valle del General, disfrutaremos de un rico café de altura en Dota y luego 
nos desviaremos hacia el sur para disfrutar del almuerzo. Finalmente llegaremos a nues-
tro primer destino playa Manuel Antonio.

Playa Manuel Antonio - Puntarenas – Playa Santa Teresa. 227 km

Saldremos con dirección Norte por la carretera 34 pasando el río Tárcoles donde podem-
os observar docenas cocodrilos. Luego tomaremos un ferry de 90 minutos por el Golfo 
de Nicoya desde donde veremos la famosa isla San Lucas donde se protagoniza la novela 
La isla de los hombres solos de José León Sánchez, quién descontó ahí varios años de 
cárcel en este lugar. En la Cóbano tomaremos el almuerzo para disfrutar de una puesta 
de sol al final del día en la espectacular playa Santa Teresa.

Playa Santa Teresa – Playa Tamarindo o� road  (190 km) o por Nicoya (198 km)

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. Encontra-
remos algunos caminos o� road pintorescos y entretenidos. Tomaremos el almuerzo en 
playa Samara mientras nos aclimatamos a las temperaturas altas de la costa. Continuare-
mos hacia Nicoya en la región Chorotega para desviarnos por el camino 27 de Abril hasta 
llegar a nuestro siguiente destino.

Este es un día lleno de opciones; caminar por la ciudad, relajarse en la playa o en la 
piscina, aprender a surfear, caminar hacia una cascada, montar a caballo, tomar una 
lección de yoga o disfrutar de cócteles y esnórquel por un viaje en catamarán al 
atardecer. 

Highlights



Itinerario: descubrimientos día a día
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Área de Conservación

Eco-aventura en Hda Guachipelín

Aguas termales

Co�ee tour

Cena de despedida

Rincón de la Vieja- La Fortuna Arenal ( por Monteverde 249 km / o por Guatuso 199 km)

Saldremos a través del Parque Nacional Rincón de la Vieja y demás picos hermanos 
bajando hacia el impresionante lago Arenal. Almuerzo en Guatuso o Monteverde. 
Terminamos nuestro día en las aguas termales en la base del pintoresco y más activo 
volcán Arenal.

Arenal La Fortuna. (día líbre)

La Fortuna es el centro de actividades al aire libre, desde paseos a caballo, caminatas 
hasta windsurfing en el Lago Arenal. Rodeado de bosques nubosos y bosques lluviosos 
el volcán Arenal es el centro de esta ciudad donde podrá disfrutar de un día relajante o 
lleno de aventura

Arenal-La Fortuna- Río Cuarto-San José. 142 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 
oportunidad 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.

Regreso a casa. (es tu día para planificar y salir)

Playa Tamarindo – Rincón de la Vieja.  125 km

Dejaremos la costa para adentrarnos en una sección del Área de Conservación de 
Guanacaste conocida como Rincón de la Vieja para llegar al hotel de eco-aventura 
Hacienda Guachipelín. Rincón de la Vieja alberga una gran variedad de bosques 
tropicales y ecosistemas montañosos. Los árboles de Laurel y Guanacaste forman el 
dosel perfecto para dar hábitat y condiciones a aves y mamíferos por esta región.

Highlights



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

R1200 GS: $4440 USD   F800GS: $4335 USD Pasajero: $3270 USD

+506 8350-8333

 Elephant.CostaRica 

/elephantmotocr

Nos orgullece ofrecerle experiencias únicas. Historias para contar de por 
vida. Esperamos poder viajar con usted en Costa Rica para vivir de cerca 
la ruta del Tour Essential Costa Rica

Si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos:

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.

Precio / inclusiones

Contáctenos

/ElephantMotoCR

Elephant Moto CR

marcela@elephantmoto.com 


