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MISMO PAÍS,
NUEVOS OJOS

Queremos ayudarte a redescubrir el asombro, al mirar a 
Costa Rica con otros ojos. Por eso, estamos diseñando 
experiencias que:

CONSCIENTE DE QUE EL MUNDO SEGUIRÁ 
NECESITANDO AVENTURA, CONEXIÓN Y COMUNIDAD, 

DECIDIMOS TORNAR LA MIRADA DENTRO DE 
NUESTRAS FRONTERAS.

Llenen nuestra necesidad de aventura y aprendizaje

Apoyen a pequeños empresarios

Tomen las precauciones higiénicas y de salud necesarias

Te ayuden a encontrar respuestas

Sean radicalmente sostenibles

Lideren el camino hacia la innovación turística



WONDERMORE

¿Cómo cultivar nuestra resiliencia?

URÁN
CHIRRIPÓ

1/5

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

RESILIENCIA

29 OCT - 01 NOV

¡Preparaçao!
Ritual ancestral de bienvenida.

Siguiendo la ruta de nuestro ancestros 
indígenas hasta los 3300msnm

Pies en las dos cumbres más altas del país
Sesión Storytelling: Cumbres internas

Noche de chineo
Ritual musical de cierre 
y compromisos 



Subir la cima mas alta de Costa Rica es un hito por si solo, pero 
que tal hacerlo por su ruta mas escenica. Recomendado por 
muchos, este recorrido nos permite ver de cerca la resiliencia 
mostrada en la naturaleza y como podemos alimentarla en 
nuestras vidas. Esto sin mencionar el bombaso de asombro 
vivido durante estos días.

URÁN CHIRRIPÓ

Guía local + seguro responsabilidad civil
Diseño y curación de la experiencia
Facilitadores de Wondermore
80% de comidas
Hospedaje
Sorpresillas
*Porteadores disponibles por $150 extra con 
capacidad para 12kg c/u

Incluye



WONDERMORE

¿Cómo definimos libertad?

GOLFO
DULCE

2/5

LIBERTAD

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Meditación grupal flotante y setteo 
de intenciones

El ecosistema más biodiverso 
del mundo

En busca de ballenas y delfines
Mindful Rave

Ritual musical de cierre 
y compromisos 

19-22 NOV



GOLFO DULCE

Snorkeling
Tabla surf / dia 
Canyoning
Canopy
Cabalgatas

Diseño y curación de la experiencia
Facilitadores de Wondermore
Desayunos
Hospedaje
Kayaks
Trip en bote
Caminatas
Entradas a parques (de ser necesario)
Talleres
Sorpresillas

Incluye

Add-ons



WONDERMORE

CARIBE
SUR
¿Cómo reconocer mis privilegios y vivir 
de manera más empática?

3/5

EMPATÍA

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Ritual de bienvenida en la selva

Empatía animal + natural

Profundizando con la naturaleza
Sorpresa musical en fogata

Ritual musical de cierre 
y compromisos 

01-04 OCT



CARIBE SUR

Diseño y curación de la experiencia
Facilitadores de Wondermore
Desayunos
Hospedaje
Museo de Cacao + tour en kayak desde Cocles a Cahuita
Entrada al Refugio de Jaguares
Bicicletas
Talleres
Sorpresillas

Incluye

Add-ons

Refugio de perezosos 
Tabla surf / dia 
Kekoldi + catarata 
Catarata de Bribri
Kayak en Punta Uva 



WONDERMORE

MONTEVERDE
BOSQUE NUBOSO
¿Cómo cultivar comunidad?
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COMUNIDAD

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

12-15 de SET

Comprendiendo el bosque nuboso

Storytelling en la copa de higuerones
milenarios con vista al mar

Rincones secretos de Monteverde
Experiencia sensorial en el bosque

Ritual musical de cierre 
y compromisos 



MONTE VERDE

Incluye

Diseño y curación de la experiencia
Facilitadores de Wondermore
50% de las comidas
Hospedaje
Entradas a parques
Talleres
Sorpresillas

Add-ons

Ride por el bosque nuboso en e-bikes
Canopy tour
Jardín de Orquídeas
Mariposario
Serpentario



WONDERMORE

NOSARA
GUANACASTE
¿Cómo reconectar con nuestra 
capacidad de asombro?

5/5

ASOMBRO

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

03-06 DIC

Ahhh, la playita

Desempolvando nuestra capacidad 
de asombro

Mindful Rave
Historias de asombro al atardecer
Fogata y música

Ritual musical de cierre 
y compromisos



¿Qué aprenderé?

UNÍTE A
UN VIAJE

APLICÁ EN
WONDERMORE.ORG/COSTARICA

Cómo conectar más profundamente con la naturaleza

Cómo conectar con el poder de tus historias

Habilidades prácticas sobre comunicación empática

Un sentido renovado de asombro, resiliencia, empatía y libertad

Comunidad, amistades y recuerdos para toda la vida



NOSARA GUANACASTE

Diseño y curación de la experiencia
Facilitadores de Wondermore
50% de las comidas
Hospedaje
Entradas a parques
Talleres
Sorpresillas

Incluye

Add-ons

Tour en cadraciclo
Sanctario SIBU
Canopy
Kayak



Durante estos viajes tomaremos en cuenta todas las medidas 
sanitarias indicadas por el ministerio de salus mas alguna 
precauciones preventivas adicionales como las siguientes:

Estos viajes estan diseñados para experimentarse con tus seres 
mas cercanos (tu burbuja social). Eso quiere decir que las personas 
que asistan estarán en contacto mas cercano entre ellas, ya sea 
durante el transporte, la estadia y cada actividad. 

- Uso de mascarillas por parte de guías

- Desinfección antes, durante y después del uso de equipo requerido              
para actividades

- Uso de mascarillas generalizado en espacios de transporte

- Toneladas de alcohol en gel

- Protocolos de evacuación y emergencia

- Pruebas de temperatura antes, durante y después del viaje

- Pruebas COVID a todos los y las facilitadoras 72hrs antes del viaje

¿CÓMO OPERAMOS?

Protocolo Sanitario

Burbuja Social

Conciderando las cambiantes medidas y restricciones aun 
vigentes en el país, queremos ofrecer la mayor versatilidad que 
nos sea posible. Si existen cambios en las restricciones que 
impidan que se realice el viaje en las fechas seleccionadas, 
podremos congelar el monto durante el tiempo necesario para 
retomar el viaje en la proxima fecha de su preferencia. 

Cancelaciones



VIAJAR CON MI


