
 

 
 

 

Denis Elizondo, Guía de Turismo Local, Carne ICT 1163, Área de Conservación La 
Amistad Pacífico, Parque Nacional Chirripó. Teléfono (506) 2742 5073 

www.rutauranchirripo.com    rutauranchirripo@hotmail.com 

 

Ruta San Jerónimo y Sabana de los 

Leones. (Tour de 4 días) 

Esta nueva ruta hacia la cima del Chirripó, es una opción para montañistas que gustan 
de nuevas experiencias y rutas alternativas hacia la cima de Costa Rica, el tour es de 4 
días, el primer día es  para arribar a la comunidad de San Jerónimo ubicada a 32 
Kilómetros del centro de la ciudad de San Isidro del General, el segundo día la caminata 
inicia en el pueblo a una altura de 1200 m.s.n.m, la distancia a recorrer es de 
aproximadamente 16 kilómetros que demoran unas 10 horas a través de un hermoso 
bosque tropical nuboso asta arribar a la mística Sabana de los Leones donde el páramo 
predomina hasta el Albergue de Base Crestones a 3400 m.s.n.m, el tercer día se realiza 
el ascenso a la cima del Chirripó y  visita a otros atractivos del Parque y el cuarto día se 
regresa a San Jerónimo. 

Para realizar esta ruta es obligatorio contar con los servicios de los Guías de la 
Asociación de Turismo Ena (ATURENA), la cual cuenta con un Permiso de Uso concedido 
por el SINAC para la operación de tours por este sector del Parque, la capacidad 
permitida es de 5 turistas por grupo, los tour se realizan iniciando la caminata 
únicamente los días lunes, miércoles y viernes de la semana, además la ruta está 
autorizada para realizarse únicamente ingresando y saliendo por el poblado de San 
Jerónimo. 

ITINERARIO 

 
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. 

 

Día #1  

   
-4:00 pm, llegada a la comunidad de San Jerónimo. 

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

-5:30 pm, coordinación de hospedaje y cena. 

-7:00 pm, charla con el Guía. 
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 Día #2  

   
-4:00 am, desayuno. 

-5:00 am, inicio de la caminata. 

-3:00 pm, registro en el Albergue de Base Crestones. 

-3:30 pm, almuerzo. 

-6:00 pm, charla con el Guía. 

-7:00 pm, cena. 

 

Día #3  

 
-5:30 am, desayuno. 

-6:30 am, inicio de la caminata hacia la cima del cerro Chirripó. 

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

-11:00 am, visita a otros atractivos del parque a elección del cliente. 

-1:30 pm, regreso a Base Crestones. 

-2:00 pm, almuerzo. 

-6:00 pm, cena. 

-7:00 pm, charla del Guía. 

 

 

Día #4  

 
-5:30 am, desayuno. 

-6:30 am, inicio del descenso a San Jerónimo. 

-1:00 pm, almuerzo 
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Chirripó, 

 “la Tierra de las Aguas 

Eternas” 

 
 

 

 

 

 


