
Itinerario surfeando la costa pacífica – principiantes 2021: 

 

Hermosas playas, temperaturas perfectas del agua, selvas tropicales, animales exóticos y 

olas constantes durante todo el año, eso es Costa Rica. Un paraíso para el surf! ¿Siempre 

ha soñado con deslizarse sobre las olas como Kelly Slater en su tabla? Entonces este viaje 

es perfecto para usted. Desde principiante hasta intermedio: Costa Rica tiene algo que 

ofrecer para todos los niveles. En este tour, visitará tres de los lugares de surf más famosos 

de la costa del Pacífico de Costa Rica con carro rentado. Comenzará en Tamarindo en el 

norte y conducirá hacia el sur a través de Samara hasta Santa Teresa. Montará sus 

primeras olas, experimentará hermosas puestas de sol, se despertará por los monos 

aulladores al amanecer, probará deliciosa comida local y respirará el relajado estilo de vida 

de Pura Vida. Déjese atrapar por la fiebre del surf! Porque como dijo una vez Kelly Slater: 

El surf es como la mafia. Una vez que está dentro, está dentro. No hay salida. 

 

Día 1: Aeropuerto Internacional de San José - Hotel San José 

Bienvenido en Costa Rica. A su llegada a Costa Rica será bienvenido por nuestro guía, que 

le entregará sus documentos y estará a su disposición para aclarar cualquier duda que 

tenga. Posteriormente traslado a su hotel en San José donde pasará la primera noche. 

Comidas incluidas hoy: Ninguna 

Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 

 

Día 2: San José - Tamarindo 

Después del desayuno, un representante de la compañía de alquiler de autos llegará al 

hotel para entregarle el carro. Después de las formalidades, su aventura de surf finalmente 

comienza y se dirige a Tamarindo en la costa del Pacífico. Tamarindo, una vez un pequeño 

pueblo de pescadores, ha crecido significativamente en las últimas décadas y ahora es uno 

de los lugares más visitados con una de las playas más bellas de la provincia de 

Guanacaste. Playa Tamarindo es posiblemente la playa más famosa de Costa Rica para 

aprender a surfear. Numerosas escuelas de surf se han establecido aquí y ofrecen cursos 

diarios de surf en la playa del concurrida pueblo costero. Entre noviembre a abril, las olas 

solamente llegan hasta la cintura o menos, lo que las hace perfectas para principiantes. 

Comidas incluidas hoy: Desayuno 

Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 

 

Día 3 & 4: Tamarindo 

¡Ahora finalmente comienza! Después de una clase teórica en la playa, se sumergirá en las 

olas con la ayuda de su instructor de surf. ¡Pero no se preocupe, no tiene que remar hasta 

el ¨Line Up¨ como los profesionales! ¡Se relajará en el agua, que le llegará 

aproximadamente hasta la cintura o el pecho, cerca de la orilla y sacudirá las grandes olas 

de agua blanca! Si en algún momento no tiene clases de surf puede relajarse bajo las 

palmeras en la playa, pasear por Tamarindo o realizar tours opcionales. La zona ofrece 



muchas actividades distintas como por ejemplo tours a caballo, paseos en velero, tours en 

ATV o canopy. 

Comidas incluidas hoy: Desayuno 

Entradas/excursiones incluidas: Clases de surf 

 

Día 5: Tamarindo - Samara 

Hoy, después del desayuno, continúa su camino hasta Playa Samara. Samara es un 

pequeño lugar alegre que se encuentra al pie de una cadena montañosa, cubierto de selva 

tropical y que también tiene una de las playas más hermosas de la costa del Pacífico. La 

bahía está protegida en gran medida por un arrecife en alta mar, por lo que el mar está 

extremadamente tranquilo. No importa cómo se vea el pronóstico del surf, rara vez sucede 

que algo más de dos pies pasa por el arrecife y, por lo tanto, Samara es el lugar perfecto 

para expandir sus habilidades de surf. 

Comidas incluidas hoy: Desayuno 

Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 

 

Día 6 & 7: Samara 

En estos días, puede alquilar una tabla de una de las muchas tiendas de surf y sumergirse 

solo en el agua blanca o reservar un instructor de surf, que le ayudará con consejos. Si 

desea experimentar algo diferente y tomar un breve descanso del surfeo recomendamos 

reservar un tour adicional como por ejemplo un tour de kayak a la isla Chora, una cabalgata 

en la playa o un tour de canopy. 

Comidas incluidas hoy: Desayuno 

Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 

 

Día 8: Samara - Santa Teresa 

Hoy continuará después del desayuno y se dirigirá al último y másfamoso lugar de surf de 

su viaje, Santa Teresa. Tomará el camino de vuelta a Nicoya, pasando por el noreste via 

Paquera para bajar hacia la punta de la peninsula. Santa Teresa es un pueblo relajado con 

pequeñas tiendas de surf, supermercados, hoteles y restaurantes que se extiende a lo largo 

de una carretera costera. Hermosas playas, infinitamente largas y selva exuberante. ¡Tan 

intacto y salvaje! Aquí encontrará todo lo que el corazón de un surfista desea. Las 

condiciones son perfectas para todos los niveles. Para principiantes las olas de Playa 

Hermosa, cerca de Santa Teresa, son ideales. Con su carro rentado llegará rápidamente. 

Su hotel cuenta con una ubicación envidiable entre dos de las más hermosas playas de la 

costa pacifíca. Al mismo tiempo está situado muy cerca del pueblo con sus restaurantes, 

bares y demás entretenimiento. Las habitaciones se ubican en un edificio de tres pisos, 

además el hotel ofrece piscina y parqueo. 

Comidas incluidas hoy: Desayuno 

Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 

 



Día 9 - 12: Santa Teresa 

En Santa Teresa el tiempo corre más lento y todo gira en torno de la búsqueda de la ola 

perfecta. Se despertará al amanecer cuando los monos aulladores abren su concierto. 

Dirígese descalzo a la playa para ver las olas y cuando después de un delicioso café local 

finalmente esté fortalecido, súbese a su tabla de surf. Si las condiciones de tiempo son 

malas o desea tomar un pequeño descanso de su tabla, siempre hay una hamaca libre para 

pasar el rato. En una de las muchas tiendas de surf también puede alquilar una tabla e ir 

con su carro rentado a conocer otras playas de la zona. 

Comidas incluidas hoy: Desayuno 

Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 

 

Día 13: Santa Teresa - San José 

Hoy regresará a San José. Conduce a Paquera desde donde tomará el ferry a Puntarenas. 

Desde allí puede llegar a San José por la autopista 27. Por la noche, entregará su rent a 

car en el hotel. 

Comidas incluidas hoy: Desayuno 

Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 

 

Día 14: Viaje de regreso a casa 

Por la mañana desayunará. Luego su transporte lo recogerá y lo llevará al aeropuerto para 

tomar su vuelo de regreso a casa. Esperamos que haya disfrutado este viaje y que regrese 

feliz y relajado. Con suerte, ya esté planeando su próximo viaje de surf  

 


