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BICI EN COSTA RICA - 1 al 9 de Mayo de 2021 - DATOS BASICOS 
 
 
FECHAS Y PROGRAMA: 1 al 9 de Mayo. 8 días / 7 noches / 6 días de ruta. 

-1 de Mayo: Salida. Llegada a San José. Noche en San José.  
-2 al 7 de Mayo: Ruta en bici y traslados. 7 de Mayo: Noche en San José. 
-8 de Mayo: Regreso. 9 de Mayo: Llegada. 
(Normalmente los vuelos de ida llegan el mismo día que despegan, y los de regreso llegan al día siguiente). 

 

¿Más días? También podéis ir antes o regresar más tarde, para encontrar vuelos a mejor precio, o para 
hacer más días de bici o turismo “normal”. No dudéis en consultarnos. 
 

Punto de encuentro: San José (capital de Costa Rica). Los vuelos los podéis reservar por vuestra 
cuenta, o a través nuestro, como prefiráis. 
 

Ruta Costa a Costa: 6 días de ruta.  Playas, montañas, selvas, ríos, volcanes, manglares… 
 

Tipo de ruta: Cicloturismo en Mountain Bike.  70% tierra, 30% asfalto. Tramos opcionales por 
caminos y sendas. 
 

Ruta Principal 

 
 

Etapa: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
Km.: 50 70 60 70 50 30 

Asc.Acum.: 100 2050 1500 450 1100 100 
 

Ejemplo de ruta con tramos opcionales 

 
 

Etapa: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
Km.: 45 62 48 55 95 10 

Asc.Acum.: 105 2450 1230 830 1760 100  
-Datos aproximados. Rutas pendientes de confirmación según estado de las pistas, disponibilidad de alojamientos... 
 

LA BICI. Recomendamos bicis de montaña. La bici suele ir en el avión como equipaje. 
Bicis de Alquiler: Disponibles. Consultar detalles según vuestras preferencias. 
 

PARTICIPANTES. En principio, entre 2 y 12 ciclistas. Individuales o grupos, ciclistas y acompañantes. 
Nivel Físico: Medio. Algunos días hay subidas muy duras, pero también hay vehículo de asistencia… 
Nivel Técnico: Medio/Fácil. Medio o Medio/Alto en tramos opcionales. 
 

ORGANIZACION EN RUTA: Autoguiada con Vehículo de Asistencia.  Cada día se explica la ruta y se 
entregan croquis o tracks. De esta manera, cada ciclista pedalea a su propio ritmo (normalmente en 
pequeños grupos). El vehículo de asistencia va más o menos cerca de los ciclistas (según la preferencia 
del grupo), con los equipajes y por si algún ciclista quiere subir algún tramo.  
 

PRECIO base por persona, Ciclistas: 1290 euros. Acompañantes: Consultar. 
-Especial inscritos hasta el 1 Feb.: 790 € a 990€ (precios mínimo y máximo para entre 2 y 12 ciclistas). 
-Más tarde: Consultar.  
Especial 2021: Condiciones de pago y reembolso especiales. No dudes en consultarnos. 
 

INCLUYE: 
-Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto los días previstos de llegada (el 1/5) y regreso (el 8/5). 
-Traslados entre San José y los lugares de inicio y fin de la ruta ciclista. 
-Ruta de 6 días. 
-Vehículo de asistencia para traslado de equipajes y para los ciclistas que no quieran pedalear algún rato. 
-Croquis y/o tracks de la ruta principal y de los tramos opcionales. 
-Alojamiento y desayuno 7 noches (2 en San José y 5 en ruta). 
-Además, diseño, organización y opciones especiales para el grupo y para cada persona... y toda la ayuda 
o información previa que podáis necesitar para planificar el viaje... 
 

Alojamientos: 7 noches en habitaciones dobles a múltiples. Otras opciones: Garantía habitaciones 
dobles: 10€/persona y noche. Habitaciones individuales: 20€/persona y noche. Más opciones: Consultar. 
 

Clima. Una de las mejores fechas. Muy buena temperatura y poca probabilidad de lluvias continuadas. 
 

Documentación. Pasaporte con más de 6 meses de vigencia a partir de la fecha prevista de regreso. 
Covid: La situación en estos momentos en Costa Rica es mejor que en Europa. NO es necesario test PCR. 
 

Más información. Este documento es solo un resumen. En el archivo de Información General y en otros 
que os enviaremos antes de la salida, encontraréis muchos más detalles e información. 
 

¡PRECAUCIONES! Hasta ahora no hemos tenido ningún percance reseñable en esta ruta, pero muchos 
tramos transcurren por zonas muy remotas y lejos de cualquier asistencia sanitaria. ¡¡No olvidéis ser muy 
prudentes!! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este documento es válido para las personas inscritas hasta el 1 de Febrero. Si te inscribes más tarde, por favor, consúltanos si ha sido modificado. Mayo21,i1,1 

 

   
 


