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30MPSPOR QUÉ 

EQUIPO

Te está esperando nuestro equipo local para que

tengas la máxima seguridad y tranquilidad de que

conocemos muy bien la zona y podemos resolver

cualquier imprevisto que pudiera surgir.

RUTAS

ORGANIZACIÓN

Tener equipos expertos en la zona hace que

podamos llevarte a tener experiencias únicas por

rutas y sitios que no van los turistas clásicos y

vivas el país desde un punto de vista mucho más

cercano.

Tu viaje ha sido preparado de forma muy

metódica y cuidada hasta el más mínimo detalle,

para que todo fluya en armonía y tu experiencia

antes, durante y después del tour sea inolvidable.



RESUMEN DEL VIAJE

¡PURA VIDA!

Lo que tiene de pequeña lo compensa con su diversidad: playa, montaña, volcanes, praderas 

ríos y selvas. 12 zonas bioclimáticas y casi el 5% de la biodiversidad de todo el planeta.

Prepárate para rodar por los mejores escenarios naturales.

Costa Rica es un país pequeño en tamaño e inmenso en

naturaleza: más de 1.500 kms de costa, playas, volcanes,

lagos…y miles de animales de todo tipo hacen de este

destino uno de los mejores del mundo para cualquier

actividad relacionada con la naturaleza.

Desde Madrid hay un vuelo directo diario a San José,

Capital de Costa Rica. Pasaremos 9 noches conociendo la

parte noroeste del país probablemente la más salvaje de

todas, durmiendo en buenos hoteles / resorts.

10 días, 9 en 4x4. Saldremos de Alajuela donde se

encuentra el aeropuerto en una ruta circular por las

montañas del norte y las playas del pacífico por su

península de Nicoya, de las más antiguas del planeta.
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LLEGADA A COSTA RICA

Respira. Sonríe. Siente Costa Rica. Olvídate de todo. Comienza un viaje por el Paraíso. Acabas de

aterrizar a más de 1.000m de altitud. Nuestro equipo de 30mps estará esperando en el aeropuerto JRO

de Costa Rica y un transfer privado te llevará al hotel. Tiempo de relax en la piscina, descansar, cena y

briefing del grupo con nuestros guías.

SAN JOSÉ – BOCA TAPADA, 170KMS

Comienza el viaje rumbo norte a través de una sinuosa carretera. Dejaremos el asfalto para entrar en

pistas por espectaculares parajes montañosos como el de la Laguna de Hule (antiguo cráter volcánico).

La última parte del día nos obligará a darlo todo tanto a nosotros como a nuestros 4x4 si queremos

ganarnos la cena y llegar a destino.

BOCA TAPADA – LA FORTUNA, 140 KMS

Por la mañana podremos relajarnos desayunando delante del lago y darnos un baño en la piscina antes

de salir hacia la región del Volcán Arenal, uno de los más famosos de toda Costa Rica. Iremos alternando

pistas y carreteras hasta nuestro destino del día, el hotel con las mejores vistas del Volcán en toda la

región.

FORTUNA – TAMARINDO 240KMS

¡Un día de aventura! Arrancamos con un gran vadeo y muchos pequeños cruces de ríos y algunas pistas

más técnicas entre el lago Arenal y el pequeño pueblo de Tilarán. Poco a poco dejaremos el norte para

dirigirnos hacia el oeste y pasaremos rápidamente por la emblemática ruta Panamericana hasta llegar al

pueblo de Tamarindo, donde pasaremos 2 noches y disfrutaremos de un excelente atardecer frente al

mar.
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ITINERARIO

TAMARINDO, DÍA DE DESCANSO

¡Pasamos dos noches en este sitio, por lo que tenemos un día entero de relax, playa, piscina, compras,

snorkel…o simplemente pasear por los alrededores. Al estar en un hotel a pie de playa y en el mismo

pueblo, podrás optar por diferentes actividades, además de comer y cenar donde quieras por libre. Hoy

es tu día privado!
DÍA
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TAMARINDO – SAMARA, 130 KMS

Después de un día de relajación, retomamos la ruta, arrancamos motores y nos dirigimos por la Península

de Nicoya a través de una pista que nos llevara hasta el punto más alto de la ruta y de ahí bajaremos a

darnos un baño a una de las mejores playas. Seguimos costeando hasta el hotel a pie de playa de esta

noche. No te pierdas el atardecer desde esta playa…
DÍA
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SAMARA – PAQUERA, 160 KMS

¡Hoy deberás ir en el coche en bañador! Día de costa, playas y pistas por la Península de Nicoya, nos

bañaremos en varias playas paradisiacas, incluso conduciremos por una de ellas antes de llegar a

nuestro hotel con unas espectaculares vistas desde su piscina infinita.
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PAQUERA – RAFIKI 180 KMS

Madrugamos para coger un ferry al amanecer. Dejamos el asfalto para rodar durante un par de horas por

el cauce de un río vadeándolo infinidad de veces hasta Quepos, donde después de un rato de asfalto

retomamos una pista de subida a nuestro alojamiento en tiendas de lujo, y piscina.

RAFIKI – UVITA, 120 KMS

Hoy tenemos varias opciones dependiendo del estado de los caminos, pero seguro que tiramos de

reductora en algunos tramos! Acabaremos de nuevo en la costa en el entorno de la localidad de Uvita.

Un lodge donde nos alojaremos, con bonitas vistas al mar y posibilidad de darnos el último baño en la

playa.

UVITA – AEROPUERTO, 180 KMS

¡Madruga para darte el último baño en el mar! Después de desayunar tomaremos rumbo a la

"civilización" para dejar los coches y desplazarnos al aeropuerto. Durante el camino pararemos en un

sitio a comprar recuerdos y souvenirs. A media tarde estaremos en el aeropuerto después de una

aventura inolvidable.



MAPA ITINERARIO



SOBRE EL  4x4

TOYOTA LAND CRUISER 150 
o TOYOTA FORTUNER

Toyota es una de las mejores marcas del
mundo en cuanto a 4x4 se refiere. En este
tour utilizamos referentes de las últimas
décadas: El Land Cruiser serie 150 o Fortuner.
Ambos muy similares, modernos (el Fortuner
no se vende en Europa), con una fiabilidad
inmejorable, además de un confort como
pocos vehículos de este segmento tienen.

IMPORTANTE: Todos los vehículos son
AUTOMÁTICOS y los equipamos con
NEUMÁTICOS A/T, para que podamos pasar
todos los obstáculos que nos encontremos.



SOBRE LOS ALOJAMIENTOS

En algunas zonas más remotas, tendremos alojamientos más

modestos que en sitios más concurridos, donde incluso

tendremos piscina en algunos de ellos, pero siempre

descansaremos bien.

DÍA 1, LLEGADA: VILLA SAN IGNACIO

DÍA 2, BOCA TAPADA: MANQUEQUE LODGE 

DÍA 3, LA FORTUNA: OBSERVATORY LODGE

DÍA 4, TAMARINDO: DIRIA HOTEL

DÍA 5, TAMARINDO: DIRIA HOTEL

DÍA 6, SAMARA: HIDEAWAY HOTEL

DÍA 7, PAQUERA: HOTEL VISTA LAS ISLAS

DÍA 8, RAFIKI SAFARI LODGE

DÍA 9, UVITA: LA CUSINGA

* Los alojamientos serán estos salvo que a la hora de confirmar el grupo no haya

disponibilidad o alguno pueda estar cerrado, en obras o completo. En ese caso

tendremos una opción muy similar.



Cristóbal Colón pasó por aquí en su cuarto viaje, y su nombre 

de Costa Rica se le dio en esa época por la abundancia de 

joyas y oro de los indígenas.

IDIOMA

Español

La península de Nicoya (por donde rodaremos) es una de las 

llamadas zonas azules del planeta (muchos de sus 

habitantes viven activamente más de 100 años).

A los costarricenses se les llama cariñosamente TICOS y 

TICAS, por su costumbre de acabar así muchas palabras: 

poquitico, pequeñitico…

Cuenta con 5 volcanes activos: Poas, Arenal, Irazú, Rincón 

de la Vieja, y Turrialba.

No tiene ejército.

Cuenta con el 5% de la biodiversidad del planeta a pesar de 

su pequeño tamaño, y produce el 99% de su energía con 

renovables.

Está catalogado como uno de los países más felices del 

mundo, y el más feliz de Latinoamérica.

POBLACIÓN

5 Millones

MONEDA

Colones (CRC)

D. HORARIA

-7 H.

SOBRE EL PAÍS



VIAJESOBRE EL

CIRCULAR POR…
Costa Rica puede ser muy distinto dependiendo de la

zona, el momento y el clima. Las carreteras asfaltadas

están bien y al no estar circulando por grandes ciudades

no viviremos el estrés de tráfico.

Además de carreteritas secundarias, rodaremos por pistas

y caminos de tierra, piedras, pistas rotas, ríos y en

ocasiones barro. También tendremos que atravesar alguna

playa. Con cuidado disfrutaremos mucho de la conducción

offroad en este país.

UN DÍA DE RUTA
Tendremos días más intensos y otros más

tranquilos. Nos acostaremos pronto y

normalmente desayunaremos a las 8 de la

mañana para salir 1 hora más tarde. En

ocasiones comeremos de picnic y en otras en

algún sitio local de algún pueblo, algo sencillo

para no perder mucho tiempo. Vamos a un ritmo

tranquilo disfrutando de la conducción y el

paisaje, haciendo algunas paradas en sitios

controlados para hacer fotos, refrescarnos,

comer, descansar…¡Está todo preparado!

EL GRUPO
Una de las cosas más apasionantes de viajar en grupos es

el compañerismo y buen rollo que se genera entre los

participantes, Además de compartir las experiencias,

comentarios y fotos cada día. En Costa Rica el máximo de

coches por grupo es entre 8-10 para que el día fluya y sea

muy ameno para todos.

Siempre se agradecen esas fotos que nos hacemos los

unos a los otros y cada noche poder compartirlas. En

ocasiones los grupos tienen miembros de diferentes

países, lo que hace mucho más interesante la

interculturalidad que se genera.

¿DÓNDE ME ESTOY 

METIENDO?

Costa Rica es un país con buena infraestructura,

lo que asegura que dormiremos siempre en

sitios acogedores y con todo lo necesario para

estar a gusto.

Aunque en muchas ocasiones rodaremos por

carreteras secundarias asfaltadas, también

pasaremos buena parte de los días rodando por

caminos o pistas de tierra que nos llevarán a

sitios increíbles. Estas pistas pueden estar

embarradas, nos harán vadear algunos ríos, y

en ocasiones tendremos que sacar algún coche

que se ha quedado atascado. Todo ello es parte

de la aventura y aunque no tengas experiencia

en este tipo de conducción te iremos dando

algunos consejos para que disfrutes.

Los hoteles son acogedores, muchos con

piscina para que en las tardes calurosas

podamos relajarnos con un baño mientras cae el

sol. Los desayunos y cenas serán abundantes y

las comidas las haremos tipo picnic para no

perder tiempo, también porque en algunos casos

nos costará encontrar donde comer por estar en

mitad de la nada.

Bienvenidos a Costa Rica, donde vivirás una

experiencia única, pura vida!



INFORMACIÓN

CONDICIONES

FECHA: 02-11 DICIEMBRE 2022

INCLUYE:

• Transfers Aeropuerto-Hotel en Destino

• Alquiler Toyota Land Cruiser 150 ó Toyota Fortuner (Franquicia 3.000€)

• Gasolina

• 9 noches de alojamiento en habitación compartida

• Todos los desayunos

• Todas las comidas menos el día de descanso

• Todas las cenas menos el día de descanso

• Coche de la organización dirigiendo al grupo

• Coordinador de 30mps

• Guía 30mps Local experto en la zona

• Mecánico

• Ferry Paquera – Puntarenas

NO INCLUYE:

• Vuelos internacionales (os los gestionamos si lo deseas)

• Seguro médico de viaje (obligatorio)

• Cualquier Test PCR o similar si fueran necesarios

• Alcohol, cerveza, snacks…

• Fianza alquiler ($500)

• Opción Todo Riesgo por 40€ más al dia (320€ por coche)

• Conductor de la organización (si no se desea conducir), consultar

• Cualquier cosa no especificada en el apartado "INCLUYE"

“Acabamos de llegar de Costa Rica impresionados mi mujer
y yo por el país, pero sobre todo por la extraordinaria y
gran organización y profesionalidad de 30 MPS. No
recuerdo tanta generosidad y buen hacer de unos guías en

Ricardo y Sonia 

Enormes profesionales, sus viajes (ojo, he repetido), tienen
esa mezcla perfecta de aventura y organización impecable
para que de lo único que tengas que preocuparte es de
pasártelo bien. Mongolia y Costa Rica son destinos bonitos

Recién llegada de Costa Rica, no puedo más que recordar
las maravillas del país, paisajes, playas, naturaleza PURA
VIDA! Este viaje ha sido inolvidable! Todo organizado al
milímetro, todo a gusto de cada uno. Siempre pendientes

María y Andrés

ningún viaje de mi vida. No tienes que preocuparte de nada, sólo de
disfrutar Están pendientes absolutamente de todo. Cientos de detalles
todos los días. Así da gusto viajar. Me apuntaré fijo a la próxima aventura
de 30 MPS..”

maravillosos. Repetiré con ellos el año que viene sin duda.

María

que no nos falte de nada..... ( no soy nadie sin mi café!!!:-D). Una
experiencia inolvidable que tenemos que agradecer a 30 mps, que ha
hecho que sean unas vacaciones perfectas! GRACIAS GRACIAS siempre!

Experiencias de clientes

PRECIO: 3.995€

*Precio por persona en base a 2 pax por vehículo compartiendo 1 

habitación. Precio para grupos de al menos 5 coches y 10 personas.



EL BUEN VIAJERO

La diversidad de nuestro mundo nos une y nos brinda la oportunidad de

explorar, conocer de primera mano y experimentar lo mejor de cada cultura

y de cada comunidad.

Respetarlo y respetar todo aquello que nos hace diferentes y

únicos, hace que nuestro viaje sea una experiencia más valiosa y

enriquecedora.

Desde 30MPS te damos estos 5 consejos:

1. Valora a tus anfitriones y al patrimonio común

2. Protege el planeta

3. Apoya la economía local

4. Viaja bien informado

5. Sé un viajero responsable

viaja disfruta respeta



COSTA RICA

PURA VIDA!



COSTA RICA 4X4

MEDIMAC VIAJES
Macarena Pérez Noguera - Directora

Avda.Borbolla 47 – 41013 Sevilla
Tlfn.- 670 61 60 62

Email: medimac@medimacviajes.com
C.I.A.N. 417530-2
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