
 

     

   
  



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se aplicará un aumento sobre las tarifas de este documento del 4% IVA a partir del 01 

Julio 2020 y un 8% IVA a partir del 01 Julio 2021, ya que la base de este es sin impuestos. 

En el cuarto año de vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto 

sobre el valor agregado. 

  



 

     

Haga clic en el ícono para dirigirse a la sección 

 

  
 

 

 

 
 

 

  



 

     

 
  



 

     

 
 
 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

La Fortuna Cahuita $371 $278 $383 $288 $503 $377 

La Fortuna Caño Blanco $340 $255 $355 $266 $503 $377 

La Fortuna Guápiles $201 $151 $227 $170 $355 $266 

La Fortuna Limón $309 $232 $327 $245 $442 $332 

La Fortuna Pavona $340 $255 $355 $266 $503 $377 

La Fortuna Pto Viejo de Limón / Punta Cocles / Manzanillo $386 $290 $398 $298 $549 $412 

La Fortuna Sarapiquí (Ceibo, Rio Danta, Selva Trp) $200 $150 $246 $185 $400 $300 

La Fortuna Sarapiquí (Puerto Viejo/ La Virgen) $190 $143 $217 $163 $348 $261 

La Fortuna Sarapiquí (Horquetas) $190 $143 $217 $163 $348 $261 

La Fortuna Siquirres $263 $197 $284 $213 $402 $302 

La Fortuna Tortuguero (Pueblo / Hoteles) $494 $371 $497 $373 $643 $482 

 
  

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

La Fortuna Alajuela (Hoteles) $190 $143 $236 $177 $400 $300 

La Fortuna Alajuela (ATO Int. Juan Santa María) $178 $133 $206 $154 $335 $251 

La Fortuna Bajos del Toro (Silencio Lodge) $201 $151 $232 $174 $380 $285 

La Fortuna Catarata La Paz (Peace Lodge) $201 $151 $227 $170 $355 $266 

La Fortuna Heredia $201 $151 $227 $170 $375 $281 

La Fortuna San José (GAM) $201 $151 $227 $170 $375 $281 

La Fortuna San Ramón (Villa Blanca) $155 $116 $185 $138 $268 $201 

La Fortuna Turrialba/Guayabo $348 $261 $381 $285 $540 $405 

La Fortuna Volcán Poás $216 $162 $241 $181 $375 $281 



 

     

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

La Fortuna ATO Liberia / Hilton Garden Inn $201 $151 $227 $170 $375 $281 

La Fortuna Blue River Resort $232 $174 $256 $192 $402 $302 

La Fortuna Cañas $178 $133 $206 $154 $335 $251 

La Fortuna Dreams Las Mareas Resort $340 $255 $355 $266 $503 $377 

La Fortuna Guanacaste Zona 1 $255 $191 $277 $208 $402 $302 

La Fortuna Guanacaste Zona 2 $284 $213 $330 $248 $546 $410 

La Fortuna Guanacaste Zona 3 $315 $236 $376 $282 $576 $432 

La Fortuna Liberia Centro $178 $133 $206 $154 $348 $261 

La Fortuna Limonal (Tempisque) $185 $139 $213 $160 $335 $251 

La Fortuna Nicoya $307 $230 $369 $277 $615 $461 

La Fortuna Nosara $384 $288 $430 $323 $661 $496 

La Fortuna Nuevo Arenal $93 $70 $128 $96 $168 $126 

La Fortuna Punta Islita $324 $243 $341 $256 $536 $402 

La Fortuna Rincón de la Vieja $270 $203 $291 $218 $436 $327 

La Fortuna Río Perdido $201 $151 $227 $170 $375 $281 

La Fortuna Río Celeste Hideway $232 $174 $256 $192 $402 $302 

La Fortuna Sámara / Carrillo $371 $278 $383 $288 $643 $482 

La Fortuna Tilarán $155 $116 $185 $138 $335 $251 

 
 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

La Fortuna Dominical $417 $313 $454 $341 $697 $523 

La Fortuna Jacó $255 $191 $277 $208 $402 $302 

La Fortuna Manuel Antonio / Quepos $317 $238 $334 $250 $523 $392 

La Fortuna Monteverde (Vehículo) $270 $203 $291 $218 $503 $377 

La Fortuna Montezuma / Malpaís / Santa Teresa (Ferry) $371 $278 $383 $288 $697 $523 

La Fortuna Puntarenas $216 $162 $241 $181 $375 $281 

La Fortuna Tambor (Ferry) $340 $255 $355 $266 $503 $377 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

La Fortuna Golfito $742 $556 $724 $543 $1.139 $854 



 

     

 
 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

La Fortuna ATO Pista el Tanque (Fortuna) $46 $35 $85 $64 $134 $101 

La Fortuna Ciudad Quesada $108 $81 $142 $107 $235 $176 

La Fortuna Los Chiles $185 $139 $213 $173 $335 $278 

La Fortuna Caño Negro $201 $151 $236 $177 $362 $271 

La Fortuna Guatuso $201 $151 $236 $177 $362 $271 

La Fortuna Bijagua / Upala $185 $139 $213 $160 $335 $251 

La Fortuna Tabacon $31 $23 $71 $53 $107 $80 

 
 

 

 
Todas nuestras tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso por motivos de fuerza mayor ajenas a nuestro control como aumento 

representativo en el costo del combustible. 

 

• Guanacaste Zona 1: Papagayo, Hermosa, Coco, Ocotal, RIU, P. Panamá, Four Season  

• Guanacaste Zona 2: Brasilito, Langosta, Tamarindo, Conchal, Flamingo, Potrero 

• Guanacaste Zona 3: Pinilla, Avellanas, JW Marriott, Sugar, Negra, Grande. 

• (La Fortuna) Hoteles Zona 1: Hoteles en La Fortuna Centro, Casa Luna, Royal Corin, Los Lagos, Volcano Lodge, Manoa, 

Nayara, Arenal Springs, Arenal Paraíso, M. de Fuego, Kioro, Tabacón. 

• (La Fortuna) Hoteles Zona 2: Arenal Lodge, Lost Iguana, The Springs, Linda Vista del Norte, Arenal Observatorio, Tilajari 

• (La Fortuna) Hoteles Zona 3: El Tucano, Los Héroes, Rancho Margot, Nuevo Arenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

• Cargo extra por hora de espera: $20. 

• Cargo extra por guía bilingüe en transfer privado: $120. 

 

• Arenal Lodge & Lost Iguana $20. 

 

• Tilajari, Chachagua Rainforest Lodge, Finca Luna Nueva, Heliconias Nature Lodge, Arenal Vista Lodge, Linda Vista del 

Norte, Arenal Observatory Lodge, Tree Houses Javillos. 

• Hotel el Castillo de Arenal y en el sector del Castillo. 

 

• Rancho Margot, Los Héroes, La Mansión Inn, Nuevo Arenal, El Tucano, Tierras Enamoradas, Ginger Bread y Ceiba Lodge. 

 

    

• Tiene un costo adicional de $50 a la tarifa neta por ruta.    

• Favor consultar por la disponibilidad de la PRADO.  

• La capacidad recomendada de 1 a 3 pax mas el chofer.         

  



 

     

 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Monteverde  Alajuela (Hoteles) $232 $174 $256 $192 $402 $302 

Monteverde  Arenal (Vehículo) $270 $203 $291 $218 $503 $377 

Monteverde  Alajuela (ATO Int. Juan Santa María) $216 $162 $241 $181 $375 $281 

Monteverde  Ato Liberia /Hilton Garden $216 $162 $241 $181 $382 $286 

Monteverde  Caño Blanco $525 $394 $525 $394 - - 

Monteverde  Dominical $332 $249 $348 $261 $604 $453 

Monteverde  Dreams Las Mareas Resort $296 $222 $359 $269 $592 $444 

Monteverde  Golfito $695 $521 $682 $511 - - 

Monteverde  Guanacaste Zona 1 $239 $180 $263 $197 $442 $332 

Monteverde  Guanacaste Zona 2 $255 $191 $277 $208 $469 $352 

Monteverde  Guanacaste Zona 3 $270 $203 $291 $218 $503 $377 

Monteverde  Heredia $232 $174 $256 $192 $402 $302 

Monteverde  Herradura $224 $168 $249 $186 $389 $291 

Monteverde  Jacó $224 $168 $249 $186 $389 $291 

Monteverde  Liberia (Centro) $201 $151 $227 $170 $362 $271 

Monteverde  Limón $278 $209 $298 $224 $429 $322 

Monteverde  Limonal / Shell Tempique / Rest Mi Finca $141 $105 $155 $116 $268 $201 

Monteverde  Malpaís / Montezuma / Sta Teresa $340 $255 $355 $266 $737 $553 

Monteverde  Manuel Atonio / Quepos $278 $209 $298 $224 $509 $382 

Monteverde  Nosara $294 $220 $312 $234 $563 $422 

Monteverde  Nuevo Arenal $201 $151 $227 $170 $335 $251 

Monteverde  Peñas Blancas $309 $232 $327 $245 $576 $432 

Monteverde  Pto Viejo/Punta Cocles/Manzanillo $572 $429 $568 $426 $925 $693 

Monteverde  Punta Islita $324 $243 $341 $256 - - 

Monteverde  Punta Leona $224 $168 $249 $186 $389 $291 

Monteverde  Puntarenas $155 $168 $185 $138 $268 $201 

Monteverde  Rincón de la Vieja/Buena Vista/Borinquen $255 $191 $277 $208 $469 $352 

Monteverde  Río Perdido $216 $162 $341 $256 - - 



 

     

Monteverde  Río Celeste Hideway $324 $243 $341 $256 - - 

Monteverde  Samara /Carrillo $278 $209 $298 $224 $523 $392 

Monteverde  San José $224 $168 $249 $186 $402 $302 

Monteverde  San Ramon $201 $151 $227 $170 $362 $271 

Monteverde  Tambor (Ferry) $340 $255 $355 $266 $737 $553 

Monteverde  Tilarán $155 $116 $185 $138 $268 $201 

 

 

 

 

• $20 extra (neto) para pick ups en Arenal Lodge & Lost Iguana .   

• $30 extra (neto) para pick ups en Vista Verde Lodge.   

• $30 extra (neto) para pick ups en Eco Lodge San Luis. 

• $40 extra (neto) para pick ups en Arenal Observatorio.        

• $50 extra (neto) para pick ups en el Castillo.   

 

  



 

     

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Guanacaste 
Zona 1   

Arenal /Fortuna $255 $191 $277 $208 $402 $302 

Guanacaste 
Zona 1   

Ato Juan Santamaría /Hoteles Alajuela $309 $232 $327 $245 $603 $452 

Guanacaste 
Zona 1 

Ato Liberia /Hilton Garden $95 $71 $125 $94 $231 $173 

Guanacaste 
Zona 1   

Jacó $309 $232 $327 $245 $603 $452 

Guanacaste 
Zona 1   

Mal País/Montezuma/Sta Teresa $433 $324 $442 $331 $732 $549 

Guanacaste 
Zona 1   

Manuel Antonio / Quepos $371 $278 $369 $277 $738 $554 

Guanacaste 
Zona 1   

Monteverde $239 $180 $263 $197 $442 $332 

Guanacaste 
Zona 1   

Puntarenas $270 $203 $277 $208 $436 $327 

Guanacaste 
Zona 1   

San José / Heredia $324 $243 $341 $256 $616 $462 

Guanacaste 
Zona 1   

Bajos del Toro / Silencio Lodge  $362 $272 $430 $323 $654 $491 

Guanacaste 
Zona 1   

Bijagua / Upala / Rio Celeste / Blue River $185 $139 $212 $159 $350 $263 

Guanacaste 
Zona 1   

Buena Vista/ Borinquen $100 $75 $123 $92 $184 $138 

Guanacaste 
Zona 1   

Cañas $109 $82 $138 $104 $203 $152 

Guanacaste 
Zona 1   

Peace Lodge $366 $275 $438 $329 $661 $496 

Guanacaste 
Zona 1   

Dreams Las Mareas Resort $139 $104 $167 $125 $254 $191 

Guanacaste 
Zona 1   

Guanacaste Zona 1   $68 $51 $80 $60 $121 $91 

Guanacaste 
Zona 1   

Guanacaste Zona 2 $103 $77 $123 $92 $185 $139 

Guanacaste 
Zona 1   

Guanacaste Zona 3 $120 $90 $144 $108 $216 $162 

Guanacaste 
Zona 1   

La Cruz $124 $93 $152 $114 $228 $171 

Guanacaste 
Zona 1   

Liberia $118 $89 $149 $112 $241 $181 

Guanacaste 
Zona 1   

Limonal $142 $107 $170 $128 $254 $191 

Guanacaste 
Zona 1   

Nicoya $119 $82 $130 $98 $196 $147 

Guanacaste 
Zona 1   

Nosara $187 $140 $223 $167 $337 $253 

Guanacaste 
Zona 1   

Ostional $152 $114 $181 $136 $273 $205 



 

     

Guanacaste 
Zona 1   

Peñas Blancas $154 $116 $184 $138 $277 $208 

Guanacaste 
Zona 1   

Puerto Caldera $257 $193 $309 $232 $470 $353 

Guanacaste 
Zona 1   

Punta Islita $196 $147 $236 $177 $356 $267 

Guanacaste 
Zona 1   

Rincón de la Vieja $87 $65 $105 $79 $157 $118 

Guanacaste 
Zona 1   

Rio Perdido $123 $92 $147 $110 $223 $167 

Guanacaste 
Zona 1   

Samara /Carrillo $200 $150 $227 $170 $370 $278 

Guanacaste 
Zona 1   

San Ramón (Villa Blanca) $292 $219 $353 $265 $530 $398 

Guanacaste 
Zona 1   

Santa Cruz $84 $63 $100 $75 $151 $113 

 
 
 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Guanacaste 
Zona 2  

Arenal /Fortuna $284 $213 $330 $248 $546 $410 

Guanacaste 
Zona 2  

Ato Juan Santamaría /Hoteles Alajuela $324 $243 $341 $256 $616 $462 

Guanacaste 
Zona 2 

Ato Liberia /Hilton Garden $123 $92 $154 $116 $246 $185 

Guanacaste 
Zona 2  

Jacó $311 $233 $314 $235 $603 $452 

Guanacaste 
Zona 2  

Mal País/Montezuma/Sta Teresa $465 $349 $456 $342 $819 $614 

Guanacaste 
Zona 2  

Manuel Antonio / Quepos $371 $278 $369 $277 $738 $554 

Guanacaste 
Zona 2  

Monteverde $255 $191 $277 $208 $469 $352 

Guanacaste 
Zona 2  

Puntarenas $270 $203 $277 $208 $436 $327 

Guanacaste 
Zona 2  

San José /Heredia $340 $255 $355 $266 $362 $271 

Guanacaste 
Zona 2  

Bajos del Toro / Silencio Lodge  $392 $294 $460 $345 $684 $513 

Guanacaste 
Zona 2  

Bijagua / Upala / Rio Celeste / Blue River $231 $173 $275 $206 $416 $312 

Guanacaste 
Zona 2  

Buena Vista/ Borinquen $161 $121 $192 $144 $291 $218 

Guanacaste 
Zona 2  

Cañas $139 $104 $168 $126 $233 $175 

Guanacaste 
Zona 2  

Peace Lodge $396 $297 $468 $351 $691 $518 

Guanacaste 
Zona 2  

Dreams Las Mareas Resort $195 $146 $234 $176 $352 $264 



 

     

Guanacaste 
Zona 2  

Guanacaste Zona 1   $103 $77 $123 $92 $185 $139 

Guanacaste 
Zona 2  

Guanacaste Zona 2 $65 $49 $78 $59 $117 $88 

Guanacaste 
Zona 2  

Guanacaste Zona 3 $86 $65 $103 $77 $155 $116 

Guanacaste 
Zona 2  

La Cruz $184 $138 $223 $167 $334 $251 

Guanacaste 
Zona 2  

Liberia $123 $92 $154 $116 $246 $185 

Guanacaste 
Zona 2  

Limonal $195 $146 $234 $176 $352 $264 

Guanacaste 
Zona 2  

Nicoya $149 $112 $160 $120 $226 $170 

Guanacaste 
Zona 2  

Nosara $118 $89 $140 $105 $212 $159 

Guanacaste 
Zona 2  

Ostional $104 $78 $126 $95 $190 $143 

Guanacaste 
Zona 2  

Peñas Blancas $218 $164 $262 $197 $394 $296 

Guanacaste 
Zona 2  

Puerto Caldera $258 $194 $310 $233 $470 $353 

Guanacaste 
Zona 2  

Punta Islita $181 $136 $218 $164 $329 $247 

Guanacaste 
Zona 2  

Rincón de la Vieja $138 $104 $166 $125 $250 $188 

Guanacaste 
Zona 2  

Rio Perdido $185 $139 $220 $165 $332 $249 

Guanacaste 
Zona 2  

Samara /Carrillo $250 $188 $295 $221 $435 $326 

Guanacaste 
Zona 2  

San Ramón (Villa Blanca) $322 $242 $383 $287 $580 $435 

Guanacaste 
Zona 2  

Santa Cruz $114 $86 $130 $98 $180 
$135 

 

 
 

 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

San Jose (GAM) Fortuna $201 $151 $227 $170 $375 $281 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Arenal /Fortuna $178 $133 $206 $154 $335 $251 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Ato Liberia / Hilton Garden $278 $209 $300 $225 $519 $389 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Blue River Resort $386 $290 $398 $298 $603 $452 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Bajos del Toro (Silencio Lodge) $185 $139 $213 $160 $362 $271 



 

     

San Jose /Ato 
Alajuela 

Bijagua / Upala / Rio Celeste / Blue River $324 $243 $341 $256 $603 $452 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Cahuita $309 $232 $327 $245 $576 $432 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Dominical $294 $220 $312 $234 $469 $352 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Dreams Las Mareas Resort $371 $278 $383 $288 $630 $472 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Guanacaste Zona 1 $324 $243 $341 $256 $616 $462 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Guanacaste Zona 2 $340 $255 $355 $266 $362 $271 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Guápiles $185 $139 $213 $160 $335 $251 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Jacó $185 $140 $213 $160 $335 $250 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Limonal $247 $185 $270 $202 $469 $352 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Manuel Antonio / Quepos $232 $174 $256 $192 $402 $302 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Monteverde $224 $168 $249 $186 $402 $302 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Montezuma $309 $232 $327 $245 $670 $503 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Montezuma / Malpaís / Santa Teresa (Ferry) $309 $232 $327 $245 $670 $503 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Nicoya $309 $232 $369 $277 $585 $439 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Nosara $385 $289 $448 $336 $695 $521 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Samara /Carrillo $340 $255 $385 $289 $649 $487 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Peace Lodge $124 $93 $156 $117 $241 $181 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Peñas Blancas (Frontera Nicaragua) $386 $290 $398 $298 $697 $523 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Pto Viejo de Limón / Punta Cocles / 
Manzanillo 

$340 $255 $355 $266 $643 $482 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Punta Islita $340 $255 $355 $266 $643 $482 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Puntarenas $155 $116 $185 $138 $255 $191 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Rincón de la Vieja $371 $278 $383 $288 $630 $472 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Río Perdido $270 $203 $291 $218 $496 $372 

San Jose /Ato 
Alajuela 

San Gerardo de Dota $309 $232 $327 $245 $603 $452 



 

     

San Jose /Ato 
Alajuela 

San Ramón $116 $87 $149 $112 $241 $181 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Sarapiquí $216 $162 $241 $181 $375 $281 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Siquirres $263 $197 $284 $213 $469 $352 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Turrialba $232 $174 $256 $192 $375 $281 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Hotel Las Brumas (Cartago) $94 $70 $156 $117 $235 $176 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Transfer In (Hoteles San José/Alajuela) $46 $35 $85 $65 $107 $80 

San Jose /Ato 
Alajuela 

Transfer Out (Hoteles San José/Alajuela) $46 $35 $85 $65 $107 $80 

 

 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Manuel 
Antonio  

Arenal /Fortuna $317 $238 $334 $250 $523 $392 

Manuel 
Antonio  

Dominical $124 $93 $156 $117 $214 $161 

Manuel 
Antonio  

Guanacaste Zona 1 $371 $278 $369 $277 $738 $554 

Manuel 
Antonio  

Guanacaste Zona 2 $371 $278 $369 $277 $738 $554 

Manuel 
Antonio  

Monteverde $278 $209 $298 $224 $509 $382 

Manuel 
Antonio  

Montezuma/Mal País/Santa Teresa $371 $278 $383 $288 $777 $583 

Manuel 
Antonio  

Puerto Viejo Talamanca $541 $406 $540 $405 $938 $704 

Manuel 
Antonio  

San José /Ato Alajuela $232 $174 $256 $192 $402 $302 

 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Dominical Arenal /Fortuna $417 $313 $454 $341 $697 $523 

Dominical Guanacaste Zona 1 $448 $336 $454 $341 - - 

Dominical Guanacaste Zona 2 $464 $348 $469 $351 - - 

Dominical Manuel Antonio/Quepos $124 $93 $156 $117 $214 $161 



 

     

Dominical Monteverde $332 $249 $348 $261 $604 $453 

Dominical Puerto Viejo Talamanca $649 $487 $639 $479 - - 

Dominical San Jose /Ato Alajuela $294 $220 $312 $234 $469 $352 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Liberia Intl. 
Airport 

Arenal /Fortuna $201 $151 $227 $170 $375 $281 

Liberia Intl. 
Airport 

Guanacaste Zona 1 $95 $71 $125 $94 $231 $173 

Liberia Intl. 
Airport 

Guanacaste Zona 2 $123 $92 $154 $116 $246 $185 

Liberia Intl. 
Airport 

Guanacaste Zona 3 $147 $110 $192 $144 $332 $249 

Liberia Intl. 
Airport 

Jacó $281 $211 $321 $241 $611 $458 

Liberia Intl. 
Airport 

Manuel Antonio/Quepos $316 $237 $356 $267 $646 $485 

Liberia Intl. 
Airport 

Monteverde $201 $151 $227 $170 $362 $271 

Liberia Intl. 
Airport 

San José /Ato Alajuela $278 $209 $300 $225 $519 $389 

Liberia Intl. 
Airport 

Punta Islita $285 $214 $320 $240 $530 $398 

Liberia Intl. 
Airport 

Bajos del Toro / Silencio Lodge  $377 $283 $442 $332 $670 $503 

Liberia Intl. 
Airport 

Bijagua / Upala / Rio Celeste / Blue River $150 $113 $180 $135 $273 $205 

Liberia Intl. 
Airport 

Buena Vista/ Borinquen $77 $58 $92 $69 $140 $105 

Liberia Intl. 
Airport 

Cañas $86 $65 $103 $77 $155 $116 

Liberia Intl. 
Airport 

Dreams Las Mareas Resort $115 $86 $138 $104 $208 $156 

Liberia Intl. 
Airport 

Esterillos $322 $242 $390 $293 $585 $439 

Liberia Intl. 
Airport 

La Cruz $100 $75 $121 $91 $181 $136 

Liberia Intl. 
Airport 

Liberia Centro $44 $33 $53 $40 $81 $61 

Liberia Intl. 
Airport 

Limonal $120 $90 $143 $107 $215 $161 

Liberia Intl. 
Airport 

Mal País/Montezuma/Sta Teresa $260 $195 $315 $236 $480 $360 

Liberia Intl. 
Airport 

Nicoya $100 $75 $119 $89 $180 $135 

Liberia Intl. 
Airport 

Nosara $185 $139 $222 $167 $335 $251 



 

     

Liberia Intl. 
Airport 

Nuevo Arenal $151 $113 $180 $135 $275 $206 

Liberia Intl. 
Airport 

Ostional $149 $112 $177 $133 $268 $201 

Liberia Intl. 
Airport 

Peñas Blancas $133 $100 $159 $119 $238 $179 

Liberia Intl. 
Airport 

Puerto Caldera $247 $185 $296 $222 $445 $334 

Liberia Intl. 
Airport 

Puerto Viejo Talamanca $645 $484 $798 $599 $1.196 $897 

Liberia Intl. 
Airport 

Puntarenas $208 $156 $250 $188 $377 $283 

Liberia Intl. 
Airport 

Rincón de la Vieja $65 $49 $77 $58 $116 $87 

Liberia Intl. 
Airport 

Rio Perdido $105 $79 $125 $94 $188 $141 

Liberia Intl. 
Airport 

Samara /Carrillo $156 $185 $185 $221 $278 $336 

Liberia Intl. 
Airport 

San Ramón (Villa Blanca) $246 $185 $295 $221 $448 $336 

Liberia Intl. 
Airport 

Santa Cruz $71 $53 $87 $65 $128 $96 

 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Bijagua & Río 
Celeste 

Alajuela (ATO Int. Juan Santa María) $294 $221 $355 $266 $540 $405 

Bijagua & Río 
Celeste 

Ato Liberia /Hilton Garden $154 $116 $185 $139 $278 $209 

Bijagua & Río 
Celeste 

Arenal /Fortuna $161 $121 $194 $146 $289 $217 

Bijagua & Río 
Celeste 

Bajos del Toro / Silencio Lodge  $234 $176 $285 $214 $429 $322 

Bijagua & Río 
Celeste 

Blue River $156 $117 $190 $143 $283 $212 

Bijagua & Río 
Celeste 

Buena Vista/ Borinquen $175 $131 $210 $158 $317 $238 

Bijagua & Río 
Celeste 

Cañas $79 $59 $94 $71 $142 $107 

Bijagua & Río 
Celeste 

Dominical $435 $326 $526 $395 $807 $605 

Bijagua & Río 
Celeste 

Dreams Las Mareas Resort $232 $174 $280 $210 $586 $440 

Bijagua & Río 
Celeste 

Esterillos $320 $240 $380 $285 $586 $440 

Bijagua & Río 
Celeste 

Guanacaste Zona 1 $162 $122 $194 $146 $296 $222 

Bijagua & Río 
Celeste 

Guanacaste Zona 2 $231 $173 $279 $209 $422 $317 



 

     

Bijagua & Río 
Celeste 

Guanacaste Zona 3 $248 $186 $298 $224 $456 $342 

Bijagua & Río 
Celeste 

Jacó $276 $207 $335 $251 $504 $378 

Bijagua & Río 
Celeste 

La Cruz $216 $162 $262 $197 $399 $299 

Bijagua & Río 
Celeste 

Liberia Centro $130 $98 $156 $117 $236 $177 

Bijagua & Río 
Celeste 

Limonal $110 $83 $132 $99 $200 $150 

Bijagua & Río 
Celeste 

Los Chiles $269 $202 $326 $245 $490 $368 

Bijagua & Río 
Celeste 

Mal País/Montezuma/Sta Teresa $326 $245 $391 $293 $592 $444 

Bijagua & Río 
Celeste 

Manuel Antonio/Quepos $385 $289 $464 $348 $692 $519 

Bijagua & Río 
Celeste 

Monteverde $166 $125 $200 $150 $300 $225 

Bijagua & Río 
Celeste 

Nicoya $200 $150 $239 $179 $365 $274 

Bijagua & Río 
Celeste 

Nosara $285 $214 $340 $255 $520 $390 

Bijagua & Río 
Celeste 

Ostional $290 $218 $348 $261 $553 $415 

Bijagua & Río 
Celeste 

Peñas Blancas $240 $180 $285 $214 $430 $323 

Bijagua & Río 
Celeste 

Puntarenas $188 $141 $225 $169 $340 $255 

Bijagua & Río 
Celeste 

Rincón de la Vieja $175 $131 $209 $157 $317 $238 

Bijagua & Río 
Celeste 

Rio Perdido $136 $102 $164 $123 $246 $185 

Bijagua & Río 
Celeste 

Samara /Carrillo $254 $191 $306 $230 $469 $352 

Bijagua & Río 
Celeste 

San José  $308 $231 $370 $278 $565 $424 

Bijagua & Río 
Celeste 

Santa Cruz $210 $158 $255 $191 $380 $285 

Bijagua & Río 
Celeste 

Tilarán $108 $81 $125 $94 $188 $141 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Pto Limon 
Cruise Port 

Arenal /Fortuna $325 $244 $370 $278 $480 $360 

Pto Limon 
Cruise Port 

Puerto Viejo Talamanca $100 $75 $118 $89 - - 

Pto Limon 
Cruise Port 

Manuel Antonio/Quepos $494 $371 $541 $406 $920 $690 

Pto Limon 
Cruise Port 

Monteverde $490 $368 $538 $404 $920 $690 



 

     

Pto Limon 
Cruise Port 

San José /Ato Alajuela $278 $209 $324 $243 $480 $360 

 

 

 

TO/FROM FROM / TO RACK NETA RACK NETA RACK NETA 

Alajuela Intl. 
Airport 

El Silencio Lodge $185 $139 $231 $173 $369 $277 

Alajuela Intl. 
Airport 

Finca Rosa Blanca $46 $35 $85 $64 $140 $110 

Alajuela Intl. 
Airport 

Hoteles en San José centro $46 $35 $85 $64 $107 $80 

Alajuela Intl. 
Airport 

Peace Lodge / Poas Volcano Lodge $124 $93 $156 $117 $241 $181 

Alajuela Intl. 
Airport 

Xandari $46 $35 $85 $64 $107 $80 

 

 

 

 



 

     

 

• Toda reservación debe realizarse vía correo electrónico a reservas@ridecr.com, la misma debe indicar: nombre del cliente, 

número de pax detallando cantidad de adultos y cantidad de niños con sus respectivas edades, fecha del servicio, notas 

especiales que requiera que sean tomadas en consideración, punto de partida y de llegada.  

• Las solicitudes de reservaciones serán únicamente efectivas si cuentan con una confirmación enviada por nuestro 

departamento de reservaciones, es responsabilidad de la empresa solicitante del servicio verificar que su reservación haya sido 

recibida y confirmada por RideCR.      

• Si algún destino de su interés no aparece en este tarifario, por favor contactarnos a mercadeo@ridecr.com para solicitar la 

cotización.        

 

: 

 

• Toda modificación o cancelación de servicios debe ser notificada a nuestro correo reservas@ridecr.com, la misma será efectiva 

únicamente si cuenta con la respuesta por escrito de nuestro departamento de reservaciones.     

• Cancelaciones realizadas con más de 48 horas antes de la fecha del servicio no tendrán cargo.   

• Cancelaciones realizadas con menos de 24 horas antes de la fecha del servicio tendrán un cargo del 50%.    

• Cancelaciones realizadas el mismo día del servicio y pasajero que no se presenta en el lugar y horario establecido serán 

considerados NO SHOW y será penalizadas con el 100% del valor del servicio, sin opción de reembolso ni la aplicación de su 

pago para otros servicios de transporte de RideCR.   

• Todo niño menor de 12 años, según la legislación costarricense vigente, debe utilizar silla para bebé o booster. Por favor 

indicar la edad de los niños para asignar el dispositivo adecuado a su edad.   

• Es responsabilidad de la empresa contratante brindar esta información a la hora de hacer la reservación. En caso de que la 

agencia no realice la solicitud de estos dispositivos y el cliente lo exija el día que se ofrece el servicio, en primera instancia 

RideCR estará informando a la empresa contratante la situación, todo costo adicional en que RideCR incurra a solicitud de la 

agencia para brindar el servicio deberá ser asumido por la empresa contratante. 

 

 



 

     

 

 

 

 

       
PAGO POR MEDIO DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN ALGUNA DE NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS. 

BANCO        CUENTA CORRIENTE         CUENTA CLIENTE 

 

                      CUENTA IBAN 

Banco Nacional Dólares 100-02-057-600258-9 15105710026002580  
CR88 0151 0571 0026 0025 80 

Banco Nacional Colones 200-01-057-012766-7 15105720010127660 CR42 0151 0572 0010 1276 60 

BAC San José Colones 915864037 10200009158640371 CR08010200009158640371 

BAC San José Dólares 915864045 10200009158640454 CR95010200009158640454 

 

Es responsabilidad de la agencia enviar el respectivo comprobante de pago vía correo electrónico a conta@ridecr.com, en el caso de 

prepago, debe indicar el número de confirmación emitido por nuestro departamento de reservaciones y si es crédito (Solo empresas 

autorizadas por la Gerencia de RideCR), debe indicar el número de factura emitido por nuestro departamento de contabilidad. 

 

PAGO POR MEDIO DE CARGO DE TARJETA DE CREDITO DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL SERVICIO:     

  

• Para optar por este medio de pago, la empresa o vendedor deberá compilar y firmar un formulario de autorización de tarjeta 

cada vez que desee que realicen una reservación y enviarla al correo reservas@ridecr.com. El monto que se cobrará será el neto 

establecido para la empresa más un porcentaje extra por cargos administrativos bancarios, una vez realizado el cargo en la 

tarjeta, nuestro departamento de reservaciones enviará una confirmación de la correspondiente reservación.   

    

 

: 

 

• RideCR cuenta con las coberturas de seguros de ley (Contra accidentes, daños a la propiedad, colisión y vuelco, riesgos varios), 

adicional a esto contamos con una Póliza de Responsabilidad Civil y una Póliza Umbrella por un millón de dólares.  

     

• Puede solicitar dichas pólizas a mercadeo@ridecr.com  

 
 



 

     

 

 

 

• Las tarifas de transporte privado indicadas en el presente tarifario están basadas en transportes de 1 a 6 pax, de 7 a 10 pax y de 

11 a 18 pax. En caso de requerir un tipo de transporte con mayor capacidad de personas por favor solicitarnos la cotización al 

correo de mercadeo@ridecr.com     

• Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso por motivos de fuerza mayor ajenas a nuestro control, como incremento 

considerable en el costo de combustible, impuestos o incrementos gubernamentales.  

• Si alguna ruta de su interés no aparece en este tarifario, por favor contactarnos a mercadeo@ridecr.com para solicitar una 

cotización.        

   

 

• Todo niño menor de 12 años, según la legislación costarricense vigente, debe utilizar silla para bebé o booster. Por favor indicar 

la edad de los niños para asignar el dispositivo adecuado a su edad.  

• Es responsabilidad de la empresa contratante brindar esta información a la hora de hacer la reservación. En caso de que la 

agencia no realice la solicitud de estos dispositivos y el cliente lo exija el día que se ofrece el servicio, en primera instancia RideCR 

estará informando a la empresa contratante la situación, todo costo adicional en que RideCR incurra a solicitud de la agencia 

para brindar el servicio deberá ser asumido por la empresa contratante.  

  

 

• El microbús esperará una hora en el lugar asignado como punto de salida, después de este tiempo RideCR hará un cargo extra 

de $10.00 por cada hora de espera, con un máximo de 5 horas de espera, después de este tiempo el cliente será reportado como 

No Show y se penalizará el 100% del costo del servicio más las horas extras por espera. 

        

• Los traslados privados incluyen una hora de cortesía para realizar una parada en ruta donde los pasajeros pueden tomar un 

tiempo de alimentación, realizar compras, tomar fotografías, etc. Paradas en ruta que excedan la hora de cortesía tendrán cargos 

adicionales, en estos casos contactarse con nuestro departamento de reservaciones.     

   

• En caso de que la empresa contratante o el cliente deseen realizar un desvío en ruta, el mismo tendrá un cargo extra, en estos 

casos contactarse con nuestro departamento de reservaciones.  

       



 

     

• Los servicios de transporte que se tengan que operar en horario entre las 23:00hrs y 03:00hrs tienen un cargo extra de $20.00 

sobre la tarifa neta. 

        

• No se permiten mascotas en los traslados, con la excepción de perros guía acompañados por sus propietarios, esta información 

se debe indicar a la hora de realizar la reservación.  

       

• RideCR no se hace responsable por cambio en los horarios de las salidas de los ferry.     

   

• RideCR se reserva el derecho de modificar los horarios, puntos de salida o de llegada, o cancelar cualquier servicio por motivos 

de fuerza mayor ajenos a nuestro control como: manifestaciones públicas, huelgas, condiciones meteorológicas, accidentes en 

rutas, desastres naturales, actos terroristas, etc. En estos casos se informará a la empresa contratante.  

 

• Las tarifas rack en este tarifario son sugeridas, el proveedor podrá modificarlas según lo considere necesario. 

 

• Por ningún motivo transportaremos personas en estado etílico o de drogas.      

  

  



 

     

•  

       

• Las tarifas rack en este tarifario son sugeridas, el proveedor podrá modificarlas según lo considere necesario.   

• Por ningún motivo transportaremos personas en estado etílico o de drogas.      

       

  



 

     

 

 

TO DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA RACK NETA 

Alajuela (Hoteles) 08:00 - 03:30 $47 $35 $25 $20 

Ato Liberia (Hilton Garden) 08:00 - 03:30 $47 $35 $24 $19 

Guanacaste Zona 1 (viceversa) 08:00 - 05:00 $47 $35 $24 $19 

Guanacaste Zona 2 (viceversa) 08:00 - 05:00 $47 $35 $24 $19 

Guanacaste Zona 3* 08:00 - 05:00 $50 $35 $25 $20 

Guápiles (Río Danta, El Ceibo, Selva Tropical) 05:30 - 02:45 $47 $35 $24 $19 

Jaco, Punta Leona, Herradura, Hermosa 08:15 - 04:30 $47 $35 $24 $19 

Liberia Centro 08:00 - 03:30 $47 $35 $24 $19 

Manuel Antonio, Puntarenas 08:00 - 06:00 $47 $35 $24 $19 

Rincón de La Vieja 08:00 - 03:30 $78 $58 $39 $31 

Ato Juan Santamaria  08:00 13:30 04:00 $47 $35 $24 $19 

Tortuguero (Pueblo) 1 05:30 - 05:30 $60 $48 $30 $26 

 

1 mínimo para abrir el servicio 4 pax. 

 

 

• Guanacaste Zona 1: Papagayo, Hermosa, Coco, Ocotal, RIU, P. Panamá.      

• Guanacaste Zona 2: Brasilito, Langosta, Tamarindo, Conchal, Flamingo, Potrero.     

• *Guanacaste Zona 3: Pinilla, Avellanas, JW Marriott, Sugar, Negra, Grande.      

   

En la ruta hacia Tortuguero, agregar $10 netos por pax para trasladarlos a los hoteles que no están en el pueblo. Turtle Beach 

tiene un cargo extra de $100 netos.         

Todas las horas de salida antes indicadas están basadas como punto de salida el Centro de La Fortuna, los pick up times varían 

según el hotel u otros puntos de salida.         

 



 

     

TO DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA RACK NETA 

Alajuela (Hoteles) 08:00 - 04:30 $50 $35 $25 $20 

Ato Liberia (Hilton Garden) 08:00 - 03:30 $50 $35 $25 $20 

Guanacaste Zona 1 (viceversa) 08:00 - 04:00 $50 $35 $25 $20 

Guanacaste Zona 2 (viceversa) 08:00 - 04:30 $50 $35 $25 $20 

Guanacaste Zona 3* 08:00 - 04:30 $60 $48 $30 $26 

Jaco, Punta Leona, Herradura & Hermosa 08:00 - 03:00 $50 $35 $25 $20 

Liberia 08:00 - 03:30 $50 $35 $25 $20 

Manuel Antonio, Puntarenas 08:00 - 04:30 $50 $35 $25 $20 

Nosara 08:00 - 03:30 $60 $48 $30 $26 

Rincón de La Vieja 08:00 - 03:30 $80 $60 $40 $32 

Sámara 08:00 - 05:00 $50 $35 $25 $20 

San José, ATO Alajuela 08:00 - 05:00 $50 $35 $25 $20 

Alajuela (Hoteles) 08:00 - 04:30 $50 $35 $25 $20 

        

 

NOTAS: 

• Guanacaste Zona 1: Papagayo, Hermosa, Coco, Ocotal, RIU, P. Panamá. 

• Guanacaste Zona 2: Brasilito, Langosta, Tamarindo, Conchal, Flamingo, Potrero. 

• *Guanacaste Zona 3: Pinilla, Avellanas, JW Marriott, Sugar, Negra, Grande.  

 

 

TO DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA RACK NETA 

San José - 13:30 04:30 $50 $35 $25 $20 

La Fortuna / Arenal - 14:00 06:00 $47 $35 $24 $19 

Monteverde - 14:00 05:00 $50 $35 $25 $20 

        

 

 



 

     

 

 

TO DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA RACK NETA 

La Fortuna / Arenal 07:00 14:00 03:00 $47 $35 $24 $19 

Manuel Antonio 07:00 13:30 03:30 $50 $35 $25 $20 

Monteverde - 14:00 03:30 $50 $35 $25 $20 

 

NOTAS: 

 

Horas de salida establecidas con punto de referencia San José Centro, pick up times varían según el hotel u otros puntos donde 

se deba recoger.  

Para salidas desde el Aeropuerto Int. Juan Santamaría: horario a.m. = 07:30 / horario p.m. = 14:30.  

 

FROM  

TO 

DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA RACK NETA 

Guápiles (Río Danta, El Ceibo, 
Selva Tropical) 

La Fortuna / 
Arenal 

- 13:30 02:45 $47 $35 $24 $19 

Guápiles (Río Danta, El Ceibo, 
Selva Tropical) 

Sarapiquí - 13:30 01:00 $47 $35 $24 $19 

Sarapiquí 
La Fortuna / 
Arenal 

- 14:30 02:00 $47 $35 $24 $19 

 

FROM TO DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA RACK NETA 

Zona 1 San José 08:00 - 05:00 $50 $35 $24 $19 

Zona 2 San José 07:30 - 05:00 $50 $35 $24 $19 

Zona 3 San José 07:00 - 05:00 $50 $35 $24 $19 



 

     

 

 

:  

 

• Venta de espacios en servicios shuttle hasta 06 horas antes del servicio, sujeto a disponibilidad. 

 

• Toda reservación debe realizarse vía correo electrónico a reservas@ridecr.com, la misma debe indicar: nombre del cliente, 

número de pax detallando cantidad de adultos y cantidad de niños con sus respectivas edades, fecha del servicio, notas 

especiales que requiera que sean tomadas en consideración, punto de partida y de llegada. 

 

• Las solicitudes de reservaciones serán únicamente efectivas si cuentan con una confirmación enviada por nuestro 

departamento de reservaciones, es responsabilidad de la empresa solicitante del servicio verificar que su reservación haya 

sido recibida y confirmada por RideCR. 

 

• Si alguna ruta de su interés no aparece en este tarifario, por favor contactarnos a mercadeo@ridecr.com para solicitar la 

tarifa e información. 

 

 

• En RideCR somos flexibles en términos de modificaciones y las mismas están sujetas a disponibilidad. 

 

• Toda modificación o cancelación de servicios debe ser notificada a nuestro correo reservas@ridecr.com, la misma será 

efectiva únicamente si cuenta con la respuesta por escrito de nuestro departamento de reservaciones. 

 

• Cancelaciones realizadas con más de 48 horas antes de la fecha del servicio no tendrán cargo. 

 

• Cancelaciones realizadas con menos de 24 horas antes de la fecha del servicio tendrán un cargo del 25%. 

 

• Cancelaciones realizadas el mismo día del servicio y pasajero que no se presenta en el lugar y horario establecido serán 

considerados no show͟ y serán penalizadas con el 100% del valor del servicio, sin opción de reembolso ni la aplicación de su 

pago para otros servicios de transporte de RideCR.      



 

     

 

 

 

BANCO        CUENTA CORRIENTE         CUENTA CLIENTE 

 

                      CUENTA IBAN 

Banco Nacional Dólares 100-02-057-600258-9 15105710026002580  
CR88 0151 0571 0026 0025 80 

Banco Nacional Colones 200-01-057-012766-7 15105720010127660 CR42 0151 0572 0010 1276 60 

BAC San José Colones 915864037 10200009158640371 CR08010200009158640371 

BAC San José Dólares 915864045 10200009158640454       CR95010200009158640454 

 

Es responsabilidad de la agencia enviar el respectivo comprobante de pago vía correo electrónico a conta@ridecr.com, en el 

caso de prepago, debe indicar el número de confirmación emitido por nuestro departamento de reservaciones y si es crédito 

(solo empresas autorizadas por la Gerencia de RideCR), debe indicar el número de factura emitido por nuestro departamento 

de contabilidad. 

 

 

Para optar por este medio de pago, la empresa o vendedor deberá compilar y firmar un formulario de autorización de tarjeta 

cada vez que desee que realicen una reservación y enviarla al correo reservas@ridecr.com. El monto que se cobrará será el 

neto establecido para la empresa más un porcentaje extra por cargos administrativos bancarios, una vez realizado el cargo 

en la tarjeta, nuestro departamento de reservaciones enviará una confirmación de la correspondiente reservación. 

  

:  

 

• RideCR cuenta con las coberturas de seguros de ley (Contra accidentes, daños a la propiedad, colisión y vuelco, riesgos 

varios), adicional a esto contamos con una Póliza de Responsabilidad Civil y una Póliza Umbrella por un millón de dólares. 

 

• Puede solicitar dichas pólizas a mercadeo@ridecr.com.        

  

 
 



 

     

 

 

• Las tarifas indicadas en el presente tarifario están basadas en servicios regulares, compartidos e itinerados. RideCR también 

se especializa en el servicio de transporte privado, para reservaciones y consultas de tarifas favor solicitarlos al correo 

reservas@ridecr.com. 

 

• Todas las tarifas detalladas en el presente tarifario son por persona. 

 

• Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso por motivos de fuerza mayor ajenas a nuestro control, como incremento 

considerable en la tarifa de combustible, impuestos o incrementos gubernamentales. 

 

• Si alguna ruta de su interés no aparece en este tarifario, por favor contactarnos a mercadeo@ridecr.com para solicitar la 

tarifa e información.           

 

 

• Niños de 0 a 3 años no pagan. 

 

• Niños de 4 a 10 años pagaran tarifa de niño. 

 

• Niños de 11 años en adelante pagan tarifa de adulto.      

 

• Todo niño debe ir acompañado de dos adultos, en caso de que el niño viaje con solo un adulto, el niño debe cancelar la 

tarifa completa de adulto. 

 

 

• El microbús esperará solo 10 minutos en el lugar asignado como punto de salida para un pasajero, ya que es un servicio 

compartido e itinerado, después de este tiempo RideCR continuará con la ruta asignada y el cliente será reportado como No 

Show. 

 

• Cada pasajero podrá portar una pieza de equipaje grande (maleta) y 1 elemento de equipaje de mano. Los elementos de 

equipaje y artículos de mano deben permanecer con sus propietarios en todo momento durante el viaje. RideCR no se hace 

responsable por la pérdida, artículos olvidados o daños a los elementos de equipaje y artículos de mano que no fuesen 

supervisados por su propietario, esto incluye artículos de mano incorrectamente colocados en el área de maletas. 



 

     

 

• RideCR no se hace responsable de artículos perdidos o abandonados en nuestros vehículos, es responsabilidad del pasajero 

revisar sus pertenencias antes de abandonar el microbús. 

 

• En caso de que el pasajero cuente con elementos de equipaje adicionales, el mismo tendrá un cargo extra de $15.00 por 

pieza adicional y deberá ser reportado a la hora de realizar la reservación del servicio. 

 

• Los servicios incluyen una parada de descanso de 15 minutos para los pasajeros y el conductor, los puntos de parada son 

establecida por la empresa RideCR. 

 

• No se permiten mascotas en los traslados, con la excepción de perros guía acompañados por sus propietarios, esta 

información se debe indicar a la hora de realizar la reservación. 

 

• RideCR no se hace responsable por cambio en los horarios de las salidas de los ferry, así como accidentes o pérdidas de 

equipaje durante el viaje en el ferry. 

 

• RideCR se reserva el derecho de cambiar los horarios, puntos de salida o cancelar cualquier servicio por motivos de fuerza 

mayor ajenos a nuestro control como: manifestaciones públicas, huelgas, condiciones meteorológicas, accidentes en rutas, 

desastres naturales, actos terroristas, etc. 

 

• Las tarifas rack en este tarifario son sugeridas, el proveedor podrá modificarlas según lo considere necesario. 

 

• Por ningún motivo transportaremos personas en estado etílico o de drogas.     

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

     

 

TO DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA 

Rancho Cerro Azul, Tifakara, Arenal Oasis, Casa Luna, Arenal Green, 
Cataratas Resort, Selvita Lodge, Cerro Chato, Catarata Eco Lodge, 
Cascada de Fuego.   

08:10 14:15 03:00 $32 $25 

Hotel Villa Fortuna, Hotel Tangara, Hotel Cabañitas, Hotel Colores 
del Arenal, Alojamiento N&S, Arenal Montechiari. 

08:25 14:25 03:00 $32 $25 

Arenal Vista Lodge & Nepenthe (Castillo)*. 08:25 14:25 03:00 $32 $25 

Hoteles Fortuna Centro: San Bosco, Las Colinas, Hotel Fortuna, 
Bromelias, Arenal Hostel Resort, Arenal Rabfer, Arenal 
Backpackers, Arenal Country Inn. 

08:30 14:30 03:00 $32 $25 

Hotel Los Héroes, Arenal Observatory Lodge, Linda Vista del Norte 
(Castillo), Sky Adventure Arenal Park *. 

08:30 14:30 03:00 $32 $25 

Villas Vista Arenal, La Pradera, Magic Mountain, Lomas del Volcán, 
Hotel Bijagua, Roca Negra, Visa del Cerro, Vagabondo, Hotel 
Destinos Arenal, Vista el Volcán, Villas Vilma. 

08:40 14:40 03:00 $32 $25 

El Silencio del Campo, Royal Corin, Paradise Hot Springs, Hotel 
Relax Termal, Hotel Loma Real, Baldi, Volcano Inn, Sueño Dorado, 
Los Lagos, Hotel Amor Arenal, The Springs. 

08:45 14:45 03:00 $32 $25 

Nayara, Arenal Manoa, Arenal Springs, Volcano Lodge, Volcan View 
Villas, Mussaenda & Garden. 

08:50 14:50 03:00 $32 $25 

Miradas Arenal, Arenal Paraíso, Montaña de Fuego, Campo Verde, 
Lavas Tacotal, Mountain Paradise, Kokoro, Gecko Rustic Lodge, 
Arenal Palace, Cabinas los Guayabos. 

08:55 14:55 03:00 $32 $25 

 Erupciones Inn, Hideaway Lodge, Arenal Kioro, Tabacón. 09:00 15:00 03:30 $32 $25 

Arenal Lodge, Lost Iguana*. 09:05 15:05 03:30 $32 $25 

• $20 extra (neto) para pick ups en Arenal Lodge & Lost Iguana. 

• $40 extra (neto) para pick ups en Arenal Observatory Lodge.           

• $50 extra (neto) para pick ups en la zona del Castillo . 

• $60 extra (neto) para pick ups en la zona de Nuevo Arenal.        



 

     

 aplica por desvío para recoger en hoteles fuera de ruta, tarifa neta aplica de 1 a 4 pax. 

 

TO DEPARTURE DEPARTURE (EN HORAS) RACK NETA 

Vista Verde Lodge 06:45 12:45 03:30 $62 $55 

Ecolodge San Luis 07:30 13:30 03:00 $52 $45 

Reserva Monteverde, Casa Amor, Trapp Family 07:40   03:00 $32 $25 

Hotel Cloud Forest, Hotel Fonda Vela, Hotel El Bosque, La Colina 
Lodge, 

07:50 13:50 03:00 $32 $25 

Hotel De Lucia, Hotel El Establo, Hotel Heliconia. 08:00 14:00 03:00 $32 $25 

Poco a Poco, Hotel del Sol 08:10 14:10 03:00 $32 $25 

Hoteles Monteverde Centro: Hotel Claro Luna, Hotel Finca 
Valverde, Monteverde Backpackers, Monteverde Country Lodge. 
Cabaña La Pradera, Tree Houses. 

08:15 14:15 03:00 $32 $25 

• $30 extra (neto) para pick ups en Vista Verde Lodge.       

  

• $30 extra (neto) para pick ups en Eco Lodge San Luis.       

 

 aplica por desvío para recoger en hoteles fuera de ruta, tarifa neta aplica de 1 a 4 pax. 

 
 
 

TO (EN HORAS) RACK NETA RACK NETA 

Hoteles de La Fortuna a Monteverde o viceversa 03:00 $280 $210 $36 $27 

 
  



 

     

 

 
 

 

• Venta de espacios en servicos del Arenal Lake Crossing hasta 06 horas antes del servicio, sujeto a disponibilidad. 

 

• Toda reservación debe realizarse vía correo electrónico a reservas@ridecr.com, la misma debe indicar: nombre del cliente, 

número de pax detallando cantidad de adultos y cantidad de niños con sus respectivas edades, fecha del servicio, notas 

especiales que requiera que sean tomadas en consideración, punto de partida y de llegada. 

 

• Las solicitudes de reservaciones serán únicamente efectivas si cuentan con una confirmación enviada por nuestro 

departamento de reservaciones, es responsabilidad de la empresa solicitante del servicio verificar que su reservación haya 

sido recibida y confirmada por RideCR. 

 

• Si algún hotel de su interés no aparece en este tarifario y desea consultar la hora del pick up, por favor contactarnos a 

mercadeo@ridecr.com. 

            

 

• Toda modificación o cancelación de servicios debe ser notificada a nuestro correo reservas@ridecr.com, la misma será 

efectiva únicamente si cuenta con la respuesta por escrito de nuestro departamento de reservaciones. 

 

• Cancelaciones realizadas con más de 48 horas antes de la fecha del servicio no tendrán cargo. 

 

• Cancelaciones realizadas con menos de 24 horas antes de la fecha del servicio tendrán un cargo del 25%. 

 

• Cancelaciones realizadas el mismo día del servicio y pasajero que no se presenta en el lugar y horario establecido será 

conciderado como NO SHOW y se y se penalizan el 100% de la reservación. No habrá reembolso ni la aplicación de su pago 

para otros servicios de transporte de Ride CR.         

    



 

     

 

 

BANCO        CUENTA CORRIENTE         CUENTA CLIENTE 

 

                      CUENTA IBAN 

Banco Nacional Dólares 100-02-057-600258-9 15105710026002580  
CR88 0151 0571 0026 0025 80 

Banco Nacional Colones 200-01-057-012766-7 15105720010127660 CR42 0151 0572 0010 1276 60 

BAC San José Colones 915864037 10200009158640371 CR08010200009158640371 

BAC San José Dólares 915864045 10200009158640454       CR95010200009158640454 

 

Es responsabilidad de la agencia enviar el respectivo comprobante de pago vía correo electrónico a conta@ridecr.com, en el 

caso de prepago, debe indicar el número de confirmación emitido por nuestro departamento de reservaciones y si es crédito 

(solo empresas autorizadas por la Gerencia de RideCR), debe indicar el número de factura emitido por nuestro departamento 

de contabilidad. 

 

Para optar por este medio de pago, la empresa o vendedor deberá compilar y firmar un formulario de autorización de tarjeta 

cada vez que desee que realicen una reservación y enviarla al correo reservas@ridecr.com. El monto que se cobrará será el 

neto establecido para la empresa más un porcentaje extra por cargos administrativos bancarios, una vez realizado el cargo 

en la tarjeta, nuestro departamento de reservaciones enviará una confirmación de la correspondiente reservación. 

 

 

• RideCR cuenta con las coberturas de seguros de ley (Contra accidentes, daños a la propiedad, colisión y vuelco, riesgos 

varios), adicional a esto contamos con una Póliza de Responsabilidad Civil y una Póliza Umbrella por un millón de dólares. 

 

• Puede solicitar dichas pólizas a mercadeo@ridecr.com.        

 
 

 

 



 

     

       

 

 

• Las tarifas indicadas en el presente tarifario están basadas en servicios regulares, compartidos e itinerados. RideCR también 

se especializa en el servicio de transporte privado, para reservaciones y consultas de tarifas favor solicitarlos al correo 

reservas@ridecr.com. 

 

• Todas las tarifas detalladas en el presente tarifario son por persona. 

 

• Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso por motivos de fuerza mayor ajenas a nuestro control, como incremento 

considerable en la tarifa de combustible, impuestos o incrementos gubernamentales. 

           

 

 

 

• Niños de 0 a 3 años no pagan. 

 

• Niños de 4 años en adelante pagan tarifa de adulto.      

 

• Todo niño debe ir acompañado de dos adultos, en caso de que el niño viaje con solo un adulto, el niño debe cancelar la 

tarifa completa de adulto. 

  

 

• El microbús esperará solo 5 minutos en el lugar asignado como punto de salida para un pasajero, ya que es un servicio 

compartido e itinerado, después de este tiempo RideCR continuará con la ruta asignada y el cliente será reportado. 

 

• Cada pasajero podrá portar una pieza de equipaje grande (maleta) y 1 elemento de equipaje de mano. Los elementos de 

equipaje y artículos de mano deben permanecer con sus propietarios en todo momento durante el viaje. RideCR no se hace 

responsable por la pérdida, artículos olvidados o daños a los elementos de equipaje y artículos de mano que no fuesen 

supervisados por su propietario, esto incluye artículos de mano incorrectamente colocados en el área de maletas. 

 

• RideCR no se hace responsable de artículos perdidos o abandonados en nuestros vehículos, es responsabilidad del pasajero 

revisar sus pertenencias antes de abandonar el microbús y bote. 



 

     

 

• En caso de que el pasajero cuente con elementos de equipaje adicionales, el mismo tendrá un cargo extra de $15.00 por 

pieza adicional y deberá ser reportado a la hora de realizar la reservación del servicio. 

 

• No se permiten mascotas en los traslados, con la excepción de perros guía acompañados por sus propietarios, esta 

información se debe indicar a la hora de realizar la reservación. 

 

• RideCR se reserva el derecho de cambiar los horarios, puntos de salida o cancelar cualquier servicio por motivos de fuerza 

mayor ajenos a nuestro control como: manifestaciones públicas, huelgas, condiciones meteorológicas, accidentes en rutas, 

desastres naturales, etc. 

 

• Las tarifas rack en este tarifario son sugeridas, el proveedor podrá modificarlas según lo considere necesario. 

 

• Por ningún motivo transportaremos personas en estado etílico o de drogas.  

 
 
 

  



 

     

 



 

 

 

 T G E Q S W L D AM PM RACK NETA RACK NETA  

Caminata Hist. Natural Puentes 
Colgantes 

     08:30 14:30 $67 $47 $47 $38 6 a 11 años 

Caminata Histórica Parque Nac. 
Volcán Arenal 

     08:30 14:30 $65 $46 $46 $37 6 a 11 años 

Caminata Histórica Volcán Arenal 
(Lava 68) 

     08:30 14:30 $61 $43 $43 $34 6 a 11 años 

Birdwatching Lovers (Puentes 
Colgantes) 

     06:00 - $95 $67 - - - 

Real Birdwatching Tour (Arenal 
Observatory) 

     06:00 - $92 $64 - - - 

Birdwatching Tour (Alreded. 
Parque Nac. Volc.A.) 

     06:00 - $67 $47 - - - 

Centro Danaus (Caminata & 
Mariposario) 

     08:30 - $64 $45 $45 $36 5 a 10 años 

Chocolate Rainforest Tour      08:10 13 & 15 $60 $42 $42 $34 6 a 14 años 

Agro Tour Finca Educativa Don 
Juan 

    09:30 13:00 $92 $64 $65 $52 6 a 8 años 

La Fortuna Waterfall by Car      11:30 - $65 $46 $46 $37 6 a 8 años 

Safari float (Río Peñas Blancas)    08:00 - $58 $41 $41 $33 6 a 11 años 

Cavernas de Venado    08:30 - $85 $63 $51 $45 7 a 11 años 

Tour Proyecto Asis Wildlife Rescue 
Center 

     08:30 13:00 $75 $53 $53 $42 5 a 9 años 

   

• 1. Tour de Proyecto Asis permanece cerrado los domingos.            



 

 

• 2. Para el tour a la Catarata se recomienda llevar toalla, traje de bajo o ropa extra para cambiarse. 

• 3. Para el tour a Cavernas de Venado se recomienda llevar medias, toalla, ropa extra para cambiarse y artículos de aseo personal.     
                   
  

 T G E Q S W L D AM PM RACK NETA RACK NETA  

Chocolate Tour + La Fortuna 
Waterfall 

     08:00 - $92 $64 $52 $42 5 a 9 años 

Puentes Colgantes + Safari Float 
Río Peñas Blancas 

     08:00 - $110 $77 $62 $50 6 a 12 años 

Agro Tour Finca Educativa Don 
Juan + Safari Float 

     08:00 - $135 $95 $76 $61 6 a 8 años 

 T G E Q S W L D AM PM RACK NETA RACK NETA  

Río Celeste Hike    07:30 - $136 $95 $96 $77 2 a 11 años 

Caño Negro by boat Río Frio    07:30 - $95 $67 $67 $54 6 a 11 años 

Tour Bosque Eterno de los Niños    08:00 - $135 $95 $95 $76 5 a 11 años 

Tour Parque Nacional Juan Castro 
Blanco 

   07:30 - $125 $88 $88 $70 4 a 11 años 

Volcán Poás & La Paz Waterfall    07:30 - $173 $121 $122 $98 5 a 11 años 

 T G E Q S W L D AM PM RACK NETA RACK NETA  

Arenal Volcano & Baldi Hot 
Springs (L or D) 

   08:00 13:30 $112 $78 $79 $63 2 a 11 años 

Arenal Volcano & Eco Termales (L 
or D) 

   08:00 13:30 $130 $91 $91 $73 2 a 11 años 

Arenal Volcano & Tabacón (L or D)   08:00 13:30 $168 $118 $118 $94 2 a 11 años 

Arenal Volcano & Tabacón 
(bloque noche) 

   - 15:00 $150 $105 $105 $84 2 a 11 años 

Puentes Colgantes & Baldi Hot 
Springs (L or D) 

   08:00 13:30 $145 $102 $102 $82 2 a 11 años 



 

 

Puentes Colgantes & Eco Termales 
(L or D) 

   08:00 13:30 $155 $109 $109 $87 2 a 11 años 

Puentes Colgantes & Tabacón (L 
or D) 

   08:00 13:30 $191 $134 $134 $107 2 a 11 años 

1. Todas las opciones incluye un tiempo de alimentación; almuerzo o cena, la agencia debe indicar el tiempo de alimentación que desea reservar.  

2. Las tarifas no incluyen el depósito para uso de toallas o alquiler del locker que cobra cada empresa de termales, esto lo debe asumir el cliente. 

 

 T G E Q S W L D AM PM RACK NETA RACK NETA  

Ecotermales/Opc. Menú #1  
(L or D) con transp. R/T 

      M T / N $95 $67 $67 $54 5 a 11 años 

Ecotermales/Opc. Menú #2 
(L or D) con transp. R/T 

      M T / N $100 $70 $70 $56 5 a 11 años 

Ecotermales/Opc. Menú #3  
(L or D) con transp. R/T 

      M T / N $107 $75 $75 $60 5 a 11 años 

Ecotermales 
Opc. Sólo entrada con transp. R/T 

      M T / N $72 $50 $51 $41 5 a 11 años 

Tabacón Hot Springs  
(L or D) con Transp. R/T 

      M T / N $136 $95 $96 $77 6 a 11 años 

Baldi Hot Springs  
(L or D) con Transp. R/T 

      M T / N $88 $62 $62 $50 2 a 6 años 

 

 Transp. R/T = servicio de transporte round trip. 

 Todas las opciones incluyen un tiempo de alimentación; almuerzo o cena, la agencia debe indicar el tiempo de alimentación que desea reservar, a excepción de las opciones 

que son "Sólo entrada".  

 Ecotermales: Los horarios de ingreso son: M = Mañana: de 10:00 a 16:00 / T-N = Tarde - Noche: de 17:00 a 22:00.    

 Ecotermales/Menú #1 incluye: arroz, frijoles, ensalada mixta, tortillas caseras, una carne (pollo a la plancha en salsa de vino de naranja, carne de res a la plancha flameada 

con brandy o filet de tilapia a la plancha con sal de ajo), un refresco natural y un postre. 

 Ecotermales/Menú #2 incluye: arroz, frijoles molidos, ensalada mixta, tortillas caseras, pollo a la plancha en salsa de vino de naranja, carne de res a la plancha flameada 

con brandy, un refresco natural y un postre.      



 

 

 Ecotermales/Menú #3 incluye: arroz con palmito, frijoles, ensalada mixta, vegetales sudados, tortillas caseras, pollo a la plancha en salsa de vino de naranja, carne de res 

a la plancha flameada con brandy, un refresco natural y un postre. 

 Tabacón: Los horarios de ingreso son: Mañana / Tarde: de 10:00 a 18:00 / N = Noche: de 18:00 a 20:00. 

  Las tarifas no incluyen el depósito para uso de toallas o alquiler del locker que cobra cada empresa de termales, esto lo debe asumir el cliente.  



 

 

 T G E Q S W L D AM PM RACK NETA RACK NETA  

Arenal Top 3 (sin termales)  





07:30 - $177 $124 $124 $99  2 a 11 años  

  

• Arenal Top 3 incluye los atractivos: Safari Tour Río Peñas Blancas o Puentes Colgantes+ Finca Educativa Don Juan + Catarata La Fortuna.  

   

   T G E Q S W L D AM PM RACK NETA RACK NETA  

Arenal 4 en 1  
(With Baldi) 

Arenal 4 en 1  
(With Baldi) 

Arenal 4 en 1  
(With Baldí) 




 07:30 - $209 $146 $147 $118 
 2 a 11 
años  

Arenal 4 en 1  
(With Ecotermales) 

Arenal 4 en 1  
(With Ecotermales) 

Arenal 4 en 1  
(With Ecotermales) 




 07:30 - $229 $160 $161 $129 
 3 a 11 
años  

Arenal 4 en 1  
(With the Springs) 

Arenal 4 en 1  
(With the Springs) 

Arenal 4 en 1  
(With the Springs) 




 08:30 - $238 $167 $167 $134 
 4 a 11 
años  

Arenal 4 en 1  
(With Tabacón) 

Arenal 4 en 1  
(With Tabacón) 

Arenal 4 en 1  
(With Tabacón) 




 07:30 - $248 $174 $174 $139 
 5 a 11 
años  

 

• Arenal Top 4 incluye: Puentes Colgantes + Catarata La Fortuna + Volcán Arenal + Termales (opción a elección del cliente según lista). 

 

                 

  Tarifas vigentes del 01-Enero-2021 al 31-Diciembre-2021.             

     

  Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso por motivos de fuerza mayor ajenas a nuestro control y no incluyen impuestos del valor agregado (IVA).   

               



 

 

  Todo tour requiere de un mínimo de dos pax adultos para su operación, en algunos casos se requiere un mínimo de 4 pax, consultar.    

              

 Para Pick ups en: Zona 2 agregar un cargo extra de $30 por vía y en Zona 3 agregar un cargo extra de $60 por vía.       

           

  Tarifa de "Cargo extra en Zona 2 y Zona 3" es neta y aplica de 1 a 6 pax por traslados one way, tarifa no es por pax.      

            

  Zona 1: Hoteles en La Fortuna Centro, Casa Luna, Royal Corin, Los Lagos, Volcano Lodge, Manoa, Nayara, Arenal Springs, Arenal Paraíso, M. de Fuego, Kioro, Tabacón.

                  

  Zona 2: Arenal Lodge, Lost Iguana, The Springs, Linda Vista del Norte, Arenal Observatory, Tilajari        

          

  Zona 3: El Tucano, Los Héroes, Rancho Margot, Nuevo Arenal            

      

 Los descuentos para niños aplican si éstos viajan acompañados de mínimo de 2 adultos, en cualquier otro caso, niños pagarían tarifa de adulto. 

  

 La salida de los tours es de la zona de la Fortuna.              

   

                    

     



 

   

 
 

 
 

• Toda reservación debe realizarse vía correo electrónico a reservas@ridecr.com, la misma debe indicar: nombre del cliente, 

número de pax detallando cantidad de adultos y cantidad de niños con sus respectivas edades, fecha del servicio, nombre 

del tour, notas especiales que requiera que sean tomadas en consideración. 

 

• Las solicitudes de reservaciones serán únicamente efectivas si cuentan con una confirmación enviada por nuestro 

departamento de reservaciones, es responsabilidad de la empresa solicitante del servicio verificar que su reservación haya 

sido recibida y confirmada por RideCR. 

 

• Si algún tour de su interés no aparece en este tarifario, por favor contactarnos a mercado@ridecr.com para solicitar la tarifa 

e información.            

  

 

• Toda modificación o cancelación de servicios debe ser notificada a nuestro correo reservas@ridecr.com, la misma será 

efectiva únicamente si cuenta con la respuesta por escrito de nuestro departamento de reservaciones y estaría sujeta a 

disponibilidad. 

 

• Cancelaciones realizadas con más de 48 horas antes de la fecha del servicio no tendrán cargo (si reservan termales, aplica 

restricciones). 

 

• Cancelaciones realizadas con menos de 24 horas antes de la fecha del servicio tendrán un cargo del 100% (si reservan 

termales, aplica restricciones). 

 

• Cancelaciones realizadas el mismo día de los servicios y/o el cliente no se presente en el lugar y hora establecida, sera 

conciderado como NO SHOW y se penalizara 100%, sin opción de reembolso ni la aplicación de su pago para otros servicios 

que ofrece RideCR. 

 



 

   

• Cancelaciones con 5 días de anticipación a la fecha del servicio no tendrán cargos (si reservan termales, aplica restricciones). 

 

• Cancelaciones realizadas 4 días o el mismo día del servicio se facturará al 100% como no show (si reservan termales, aplica 

restricciones). 

 

• Cancelaciones por motivos de fuerza mayor serán analizadas por la Gerencia, la agencia debe enviar solicitud al correo.

               

 

BANCO        CUENTA CORRIENTE         CUENTA CLIENTE 

 

                      CUENTA IBAN 

Banco Nacional Dólares 100-02-057-600258-9 15105710026002580  
CR88 0151 0571 0026 0025 80 

Banco Nacional Colones 200-01-057-012766-7 15105720010127660 CR42 0151 0572 0010 1276 60 

BAC San José Colones 915864037 10200009158640371 CR08010200009158640371 

BAC San José Dólares 915864045 10200009158640454       CR95010200009158640454 

 

Es responsabilidad de la agencia enviar el respectivo comprobante de pago vía correo electrónico a conta@ridecr.com, en el 

caso de prepago, debe indicar el número de confirmación emitido por nuestro departamento de reservaciones y si es crédito 

(solo empresas autorizadas por la Gerencia de RideCR), debe indicar el número de factura emitido por nuestro departamento 

de contabilidad. 

 

 

Para optar por este medio de pago, la empresa o vendedor deberá compilar y firmar un formulario de autorización de tarjeta 

cada vez que desee que realicen una reservación y enviarla al correo reservas@ridecr.com. El monto que se cobrará será el 

neto establecido para la empresa más un porcentaje adicional por gastos administrativos bancarios, una vez realizado el 

cargo en la tarjeta, nuestro departamento de reservaciones enviará una confirmación de la correspondiente reservación. 

 

              



 

   

:  

 

• RideCR cuenta con las coberturas de seguros de ley (Contra accidentes, daños a la propiedad, colisión y vuelco, riesgos 

varios), adicional a esto contamos con una Póliza de Responsabilidad Civil y una Póliza Umbrella por un millón de dólares. 

• Puede solicitar dichas pólizas a mercadeo@ridecr.com.        

      

 

• Las tarifas indicadas en el presente tarifario están basadas en servicios regulares, compartidos e itinerados. RideCR también 

ofrece la opción de tours privados, con un costo adicional por persona. 

• Todas las tarifas detalladas en el presente tarifario son por persona. 

• Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso por motivos de fuerza mayor ajenas a nuestro control, como incremento 

considerable en la tarifa de combustible, impuestos o incrementos gubernamentales. 

• Si algún tour de su interés no aparece en este tarifario, por favor contactarnos a mercadeo@ridecr.com.  

              

 

 

• La política de descuento para las tarifas de niños varía, favor revisar en el tarifario edades y tarifas para niños. 

 

• Todo niño debe ir acompañado de dos adultos, en caso de que el niño viaje con solo un adulto, el niño debe cancelar la 

tarifa completa de adulto.           

  

 

 

• En el caso de los tours regulares, el microbús esperará solo 5 minutos en el lugar asignado como punto de salida para un 

pasajero, ya que es un servicio compartido e itinerado, después de este tiempo RideCR continuará con la ruta asignada y el 

cliente será reportado como show. 

 

• No se permiten mascotas en los traslados, con la excepción de perros guía acompañados por sus propietarios, esta 

información se debe indicar a la hora de realizar la reservación. 

 



 

   

• RideCR se reserva el derecho de cambiar los horarios, puntos de salida o cancelar cualquier servicio por motivos de fuerza 

mayor ajenos a nuestro control como: manifestaciones públicas, huelgas, condiciones meteorológicas, accidentes en rutas, 

desastres naturales, actos terroristas, etc. 

 

• Por ningún motivo brindaremos servicios de tours a personas en estado etílico o de drogas. 

 

• Grupos de 08 personas en adelante: Se dará CPL para el guía y/o tour leader.     

            

  



 

   

 
 
 
 

 

 



 

   

 

 

    

San Jose / Doka / La Paz / PN Poás / Arenal 1 a 6  $100 Hiace 

San Jose / Doka / La Paz / PN Poás / Guanacaste Z1 & Z2 1 a 6  $140 Hiace 

San Jose / Doka / La Paz / PN Poás / Monteverde 1 a 6  $140 Hiace 

San Jose / Doka / La Paz / PN Poás / Manuel Antonio 1 a 6  $140 Hiace 

    

San Jose / Doka / PN Poás / Arenal 1 a 6  $80 Hiace 

San Jose / Doka / PN Poás / Guanacaste Z1 & Z2 1 a 6  $120 Hiace 

San Jose / Doka / PN Poás / Monteverde 1 a 6  $120 Hiace 

San Jose / Doka / PN Poás / Manuel Antonio 1 a 6  $120 Hiace 

    

San Jose / PN Poás / Arenal 1 a 6  $60 Hiace 

San Jose / PN Poás / Guanacaste Z1 & Z2 1 a 6  $90 Hiace 

San Jose / PN Poás / Monteverde 1 a 6  $90 Hiace 

San Jose / PN Poás / Manuel Antonio 1 a 6  $90 Hiace 

    

San Jose / Doka / Arenal 1 a 6  $40 Hiace 

San Jose / Doka / Guanacaste Z1 & Z2 1 a 6  $60 Hiace 

San Jose / Doka / Monteverde 1 a 6  $60 Hiace 

San Jose / Doka / Manuel Antonio 1 a 6  $60 Hiace 

    

San Jose / La Paz / Arenal 1 a 6  $60 Hiace 

San Jose / La Paz / Guanacaste Z1 & Z2  1 a 6  $120 Hiace 

San Jose / La Paz / Monteverde 1 a 6  $120 Hiace 

San Jose / La Paz / Manuel Antonio 1 a 6  $120 Hiace 

San Jose / La Paz / Arenal 1 a 6  $60 Hiace 

 

 

NOTA: Las Tarifas de Desvíos aplica solo para servicios privados acorde con la cantidad de pax indicado e 

incluye únicamente el desvío con el tiempo de espera.  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO       CORREO ELECTRÓNICO               SKYPE 

Gerencia General gerencia@ridecr.com ridecr.operaciones 

Reservaciones & Operaciones reservas@ridecr.com ridecr.operaciones 

Contabilidad 
contabilidad@ridecr.com 

conta@ridecr.com 
ridecr. contabilidad 

Mercadeo & Relaciones Comerciales mercadeo@ridecr.com mercadeo@ridecr.com 

 

  

mailto:gerencia@ridecr.com
mailto:reservas@ridecr.com
mailto:contabilidad@ridecr.com
mailto:mercadeo@ridecr.com
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