
Experimenta el Canal de Panamá, las montañas,
las playas y las historias para contar de por vida.
Está listo para disfrutar la belleza de América Central? Está llena de contrastes- de grandes ciudades a 
pequeños pueblos, de montañas a valles, de ríos hasta la costa Caribeña. Únase al tour de 18 días con Ele-
phant Moto a través de tres países Centroaméricanos. Nuestro tour es la mejor opción para que tener me-
morias de por vida mientras viaja por esta hermosa área.

 18 Días de Tour OnRoad

LA AUTÉNTICA
CENTRO AMÉRICA
LA AUTÉNTICA
CENTRO AMÉRICA

2,900 KMS 4 días líbresGuía Certificado 12 días rodando



El tour On-Road para
una aventura inolvidable.
18 días cerca de 2900 Km

Salimos de San José hacia la Carretera Panamericana y viajamos a la frontera sur de 
Costa Rica. Tendrá un día libre para disfrutar de la vieja Ciudad de Panamá y ver cómo 
funciona el Canal de Panamá recorriendo las esclusas de Miraflores. Pasará por muchas 
áreas exóticas, desde playas hasta bosques tropicales, y se detendrá para disfrutar de 
Boquete, la ciudad conocida como "la ciudad de la eterna primavera" debido a su clima 
templado. Habrá un día libre para disfrutar de las playas y los deportes acuáticos en 
Puerto Viejo. Ven a disfrutar de todo lo que estos tres países tienen para ofrecer.  

Resumen de viaje 

En este viaje único en la vida, cubrirá casi 3,000 kilometros en su motocicleta. 
Recorrerá el famoso Canal de Panamá y luego cruzará las tierras altas de la frontera 
con Panamá en la provincia de Chiriquí, donde podrá disfrutar de la cultura amistosa de 
los centroamericanos y experimentar la vida en la costa caribeña de Costa Rica. En el 
camino, disfrute de una impresionante vista del imponente Lago Arenal, cerca del 
Volcán Arenal. Podrá degustar auténtica comida colonial en Granada Nicaragua y 
luego terminar tu recorrido de dieciocho días mientras se relaja en las playas de San 
Juan del Sur y Tamarindo.

Condiciones de ruta

Este es un tour 100% on road cruzando tres países de América Central: Costa Rica, 
Panamá y Nicaragua. Dependiendo de la estación puede presentarse lluvia.

** (incluye días de llegada y de partida del país)

2100
mts MSL

32ºC

20ºC

MSL

Ciudad de llegada:  San José

Ciudad de partida:  San José

Días totales del tour:  18*  

Días de Manejo:  12

Días de descanso:  4 

Kms: aprox. 2,900

Posibles
lluvias



Toda aventura
require un itinerario

Llegada a San José

San José – Pacífico Central  – Playa Manuel Antonio

Playa Manuel Antonio-Volcán 

Volcán-Ciudad Panamá

Ciudad Panamá (día líbre)

Ciudad Panamá-Boquete

Boquete-Puerto Viejo

Puerto Viejo (día líbre)

Puerto Viejo- La Fortuna Arenal

 La Fortuna Arenal-Rincón de la Vieja
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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.
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Toda aventura
require un itinerario

Rincón de la Vieja-Granada

Granada (día líbre)

Granada- León

León-San Juan del Sur

San Juan del Sur-Tamarindo

Tamarindo (día líbre)

Tamarindo-San José

 Partida de San José
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Nicaragua

Panamá

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

Nos encontramos en el aeropuerto y lo llevamos al hotel para la primera noche. Cena de 
bienvenida y briefing sobre el tour en las oficinas centrales de Elephant Moto.
La primera noche será en el Studio Hotel en habitación standard room. (Desayuno 
disponible la mañana siguiente)

Cena de bienvenida 

Playa Manuel Antonio

Frontera de Panamá 

Escenarios por la Panamericana 

Excelentes desayunos

Ciudad de Panamá

San José - Manuel Antonio. 157 km 

Temprano en la mañana recogemos la moto. Una vez que todos estemos listos tomamos 
la carretera Panamericana Norte #1, cruzamos varias playas del Pacífico Central para 
llegar a la mágica playa Manuel Antonio. Nos hospedamos en el hotel El Parador en 
habitación garden plus room. (Se incluye el desayuno al día siguiente)

Manuel Antonio - Volcán Panamá. 268 Km

Manejamos temprano a la frontera sur de Costa Rica. Cruzamos la frontera, si tenemos 
suerte haremos el papeleo rápidamente y continuaremos a las tierras altas de Chiriqui 
hasta llegar a Volcán. Noche en Casa Grande Bambito garden suite. (Desayuno del día 
siguiente incluído) 

Day 4 Volcán - Ciudad Panamá.  505 Km

En nuestro cuarto día disfrutaremos de un largo y suave viaje a través de la Carretera 
Panamericana Sur. Tendremos tiempo para detenernos a disfrutar las vistas del camino.
Noche en Tryp Panama Centro en standard room. (Desayuno disponible la mañana 
siguiente)
  

Highlights



Itinerario.
Descubrimientos día a día
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Museos de la Ciudad de Panamá

Canal de Panamá

Vida nocturna de Panamá

Costa Caribeña de Costa Rica

Aguas termales

Ciudad de Panamá - Boquete: 500 KM 

Saldremos temprano en la mañana y continuaremos nuestro viaje a través de las tierras altas de Chiriquí, hasta que lleguemos a la 
impresionante y montañosa ciudad de Boquete. Es conocido en todo el mundo como la "tierra de la eterna primavera" debido a su 
clima templado durante todo el año. Pasará la noche en Finca Lerida en una habitación estándar. (Se proporcionará desayuno a la 
mañana siguiente).

Boquete - Puerto Viejo Costa Rica. 260 Km

Comenzaremos nuestro viaje temprano en el día hacia la frontera norte con Costa Rica. Nos 
detendremos por el día una vez que lleguemos a la pequeña ciudad fronteriza de Sixaola, 
cerca de la costa del Caribe. Pasaremos la noche en Le Cameleon en una habitación Deluxe. 
(Se proporcionará desayuno a la mañana siguiente).

Puerto Viejo Limón - Volcán Arenal.  275 KM

Saldremos del área de Puerto Viejo Limón y viajaremos hacia el interior un poco hacia el 
área del Volcán Arenal. Podrá admirar el hermoso Lago Arenal. Después del tour relájese 
en las aguas termales ubicadas en su hotel y disfrute de una vista del majestuoso volcán. 
Pasarás la noche en Arenal Los Lagos. (El desayuno se proporcionará a la mañana 
siguiente.)

Puerto Viejo (día de líbre) 

Disfrute de su día explorando todo lo que el área de Puerto Viejo tiene para ofrecer: zip 
line, tours de acción, cocina internacional única, un refugio de vida silvestre y muchas 
cosas más. Pasarás tu segunda noche en Le Cameleon. (El desayuno se proporcionará una 
vez más a la mañana siguiente.)

Ciudad de Panamá City Tour y Miraflores Locks (día libre)

Puede elegir como disfrutar su día recorriendo la histórica ciudad de Panamá durante el día. Hay numerosos museos, sitios históricos, 
monumentos y gemas escondidas para explorar. Luego podrá ver de primera mano cómo funciona el Canal de Panamá a través de las 
Esclusas Miraflores a medida que los barcos se bajan y se elevan al nivel del mar. Un hermoso mirador está disponible para 
proporcionarle una espléndida vista panorámica de la ciudad de Panamá. ¡Explora todo lo que la ciudad de Panamá tiene para ofrecer 
desde la cocina hasta la vida nocturna! Pasarás tu segunda noche en la Ciudad de Panamá en el Tryp Panama Centro nuevamente. (El 
desayuno se proporcionará una vez más a la mañana siguiente.)

Highlights



Itinerario.
Descubrimientos día a día
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13 Parque nacional Rincón de la vieja  

Actividades en Volcán Mombacho

Ruinas de antigua Ciudad León

Aguas termales de San Jacinto

Playas de San Juan del sur

Deliciosas comidas

 Rincón de la Vieja – Granada, Nicaragua. 195 Km

Después de un paseo panorámico por la costa, llegaremos a la ciudad de Granada, la 
ciudad colonial más antigua de Nicaragua. Pasará la noche en el Hotel Plaza Colón en una 
Habitación Estándar. (El desayuno se proporcionará a la mañana siguiente.)

Granada (día libre).

Puede ser difícil elegir solo algunas cosas para hacer mientras se encuentra en Granada, 
ya que cuenta con vistas espectaculares y numerosas actividades al aire libre. Hay 
muchos sitios coloniales que vale la pena visitar, y los edificios históricos únicos están 
pintados en colores pastel. El Volcán Mombacho ofrece muchas cosas para hacer: 
senderismo, un bosque nuboso en la cima, una plantación de café y una instalación de 
procesamiento, etc. Pasará su segunda noche en el Hotel Plaza Colón de nuevo. (El 
desayuno se proporcionará una vez más a la mañana siguiente.)

Granada – León. 135 Km

En el camino haremos una parada para visitar las Ruinas de la Vieja Cuidad de León 
declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. 
Visitaremos las Termales de San Jacinto, contemplando la impresionante cadena 
volcánica de Nicaragua.
Noche en Hotel El Convento (Desayuno incluído)
 

14 León - San Juan del Sur. 215 Km

Hoy seguiremos a bordeando la costa oeste. Visitaremos una de las playas más populares 
del sur de Nicaragua y disfrutaremos de la deliciosa comida costera. 
Noche en Hotel Victoriano. (Desayuno se proporcionará en la mañana siguiente)

Highlights

Volcán Arenal - Rincón de la Vieja. 190 Km

Saldremos del área del Volcán Arenal y continuaremos nuestro viaje hacia la zona de Rincón de 
la Vieja. Tiene numerosos recursos naturales, uno de los principales son sus aguas termales. 
Después de contemplar la belleza natural y las impresionantes vistas del Parque Natural de 
Rincón de la Vieja, relájese en las aguas termales de su hotel Hacienda Guachipelín.



Itinerario.
Descubrimientos día a día
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Costa Pacífica Norte

Playa Tamarindo

Cena de despedida

Vuelo de regreso a casa

Tamarindo (día líbre).

Tendrás todo el día para asimilar todo lo que Tamarindo tiene para ofrecer. Tal vez elija 
descansar en la espectacular playa o participar en actividades de pesca, surf u otras 
actividades de agua salada. Pasaremos una noche más en el hotel de Tamarindo Diria.  

Regreso de  San José desde Tamarindo. 260 Km

Temprano esta mañana, comenzaremos nuestro regreso a San José, continuaremos 
siguiendo la costa del Pacífico. Pasaremos muchas hermosas playas y hermosas ciudades 
en el camino. Se celebrará una cena de despedida, y comenzará el momento para que 
comparta historias de toda la vida. Pasarás tu última noche en el Studio Hotel. 

Partida

Traslado hacia el aeropuerto, vuelo a casa.  

Highlights

San Juan del Sur – Tamarindo: 197 Km

Manejaremos de regreso hacia el sur para llegar a Costar Rica dirigiéndonos a la costa 
norte del Pacífico, conocida por sus hermosas playas y puntos para practicar el surf, nos 
quedarmos en Tamarindo para relajarnos en un hotel frente a la playa el Tamaridio Diría. 
(Desayuno incluído)



+506 8350-8333

Elephant.CostaRica

/elephantmotocr

/ElephantMotoCR

Elephant Moto CR

marcela@elephantmoto.com 

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 “La Auténtica Centroamérica”

Si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos:

Renta de la motocicleta.

Seguros, peajes y ferry.

Instructor certificado y guía.

Hoteles y desayunos.

Cena de bienvenida y despedida.

Traslados aeropuertuarios.

Kit de bienvenida Elephant.

Vehículo de soporte.

Guía de tour.

Entrada a Tour de Café.

Papeles para la frontera.

Seguro extraterritorial.

Seguro médico.

Comidas no mencionadas. 

Gasolina / Equipo de manejo. 

 

Ticketes aéreos.  

Actividades del día líbre. 

Entrada al tour de café.

Precio / inclusiones

Contáctenos

Incluye:

No Incluído:

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

R1200 GS: $9140 USD   F800GS: $8680 USD   Pasajero: $6585 USD


