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Chirripó Tradicional. (Tour de 5 días) 

ITINERARIO 
 

Día #1  

 
-3:00 a 4:30 pm, registro de ingreso en oficina del  Parque Nacional y oficina de 

Consorcio Aguas Eternas en San Gerardo de Rivas. 

-5:00 pm, coordinación de envío de equipaje con Porteadores (de requerirse). 

-5:30 pm, registro en hotel. 

-6:00 pm, charla del Guía. 

-6:30 pm, cena. 

   

Día #2  

 
-4:30 am, desayuno. 

-5:00 am, traslado a la entrada del sendero (de requerirse). 

-5:30 am, inicio de la caminata. 

-1:00 pm, registro en el Albergue de Base Crestones. 

-2:00 pm, almuerzo. 

-4:30 pm, caminata al Mirador de la Sabana de los Leones. 

-6:00 pm, charla con el guía. 

-6:30 pm, cena. 
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Día #3  

 
-5:30 am, desayuno. 

-6:00 am, inicio de la caminata hacia la cima del cerro Chirripó. 

-8:30 am, arribo a la cima del Chirripó. 

-11:00 am, ascenso al Cerro Terbi y Los Crestones. 

-1:30 pm, regreso a Base Crestones. 

-2:00 pm, almuerzo. 

-6:00 pm, charla del Guía. 

-6:30 pm, cena. 

 

 

Día #4 

     
-5:30 am, desayuno. 

-6:30 am, inicio de caminata a Cerro Ventisqueros. 

-8:30 am, arribo a la cima del Ventisqueros. 

-9:30 am, caminata a laguna Ditkevi.  

-12:00 md, regreso a Base Crestones. 

-1:30 pm, almuerzo. 

-Resto de la tarde libre. 

-6:00 pm, charla del Guía. 

-7:00 pm, cena. 
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Día #5 

 
-5:30 am, Desayuno. 

-6:30 am, inicio del descenso a San Gerardo de Rivas. 

-12:00 md, retorno al hotel. 

-1:00 pm Almuerzo 

-2:00 pm, regreso al lugar de residencia. 

 

Nota: los horarios y el itinerario pueden cambiar dependiendo de la duración de las 

caminatas, condición física de los caminantes, condiciones climáticas y preferencias de 

los visitantes, por lo tanto todo el itinerario se elaboró en base a datos aproximados. 

 

Este tour solamente se puede realizar los meses que van de junio a 

noviembre que corresponden a temporada verde. 

Chirripó, 

“la Tierra de las Aguas Eternas” 

 

 


