
 

Oferta de Servicio Destinos La Lucha 

 

Lugar: Finca La Lucha, San Cristóbal, Desamparados. 

Sobre la carretera Interamericana Sur, se desvía 7 km a la derecha, en el kilómetro 44; punto conocido como La Sierra, donde 

se encuentra el Kiosco La Manzana.  

 

 

En  la historia costarricense el pueblo de La Lucha fue sede de grandes acontecimientos; aquí se 

promovió la abolición del Ejército y fue la cuna de la Guerra Civil de 1948.  

La tierra que albergó al  tres veces jefe de Estado de Costa Rica, José Figueres Ferrer,  ésta a tan 

solo 50 km al sur de San José, en medio de exuberantes montañas que lo esperan para brindarle un 

excelente día en compañía de su familia, amigos o compañeros.   

Servicios: 

Entrada Campo Ferial 

 Costo ¢2.000 por persona.  

Paintball (con previa coordinación) 

 Costo ¢7 000 por persona. 

 ¢1 000 por recarga 

 Mínimo 10 personas para realizar la actividad. 

 

Caballos 

 

 Costo  ¢1.000 - ¢2 000 por persona. (Según la vuelta) 

Botes 

 Costo ¢1 000 por persona (15 min) 

Uso de senderos para cuadraciclos, bicicletas, motos (Destinos La Lucha, no cuenta con ninguno de los 

medios de transporte mencionados, solamente están habilitados los senderos) 

• Costo ¢3 000 por persona (todo el día) 

Camping 

 Costo ¢4.000 por persona 

Tour al lago en Chapulín (Mínimo 15 personas) 

 Costo ¢3.000 por persona.  

Tour de la Cabuya (Mínimo 5 personas, previa coordinación) 

 Costo ¢5.000 por persona.  



 

Restaurante 

 El Bar y Restaurante El Cedro cuenta con gran variedad de bebidas y comidas típicas de Costa 

Rica.  

Hospedaje 

 

TIPO DE HOSPEDAJE UBICACIÓN PRECIO 

Habitación para dos personas con 
baño privado  

Hospedaje #1 Frente al Cedro.  ₵23.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPO DE HOSPEDAJE UBICACIÓN PRECIO 

Habitación para cuatro personas con baño privado  Hospedaje #2 
Frente al Cedro.  

₵36.000 

 

  

 

TIPO DE HOSPEDAJE UBICACIÓN PRECIO 

Habitación para dos personas con 
cama matrimonial, baño 
compartido.   

Cedro  ¢17.000 

Habitación para tres personas, 
con camarote, baño compartido.   

 Cedro ¢25.000 

Habitación para tres personas, 
con camarote, baño compartido.   

Cedro ¢25.000 

 

 

 

 



 
 

TIPO DE HOSPEDAJE UBICACIÓN PRECIO 

Habitación para dos personas con cama 
matrimonial, baño compartido.   

Casa Maestros ¢18.000 

Habitación para dos personas, con cama 
individual, baño compartido.   

 Casa Maestros ¢18.000 

Habitación para tres personas, con 
camarote, baño compartido.   

Casa Maestros ¢27.000 

Habitación para tres personas, con 
camarote, baño compartido.   

Casa Maestros ¢27.000 

 
 

 

**Esta casa se reserva, con 8 personas mínimo, o bien que se pagué el total de 8 personas.  

 

  Hospedaje #3 Hospedaje #4 Hospedaje #5 

Casa para 5 personas, con camas 
individuales.    

 Casa para 5 personas con dos 
camarotes individuales.  

Casa para 5 personas con 
camas individuales.  

Valor ¢45.000 Valor ¢45.000 Valor ¢45.000 
**Costo mínimo para reservar. 
¢45.000   

**Costo mínimo para reservar. 
¢45.000   

**Costo mínimo para 
reservar. ¢45.000   



 

 

 

 

** Las tres casas tienen el mismo equipamiento.  

  Hospedaje #1 Hospedaje #2 

Habitación doble con camarote y 
baño compartido.  

Habitación doble con camarote y 
baño compartido.   

Valor ¢8.000 por persona.  Valor ¢8.000 por persona.  

**Este hospedaje cuanta con 12 
habitaciones y cuatro baños, tiene 
una sala de TV compartida.    

**Este hospedaje cuanta con 16 
habitaciones y cuatro baños, 
tiene una sala de TV compartida.    

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Sobre el hospedaje: 

1. La hora de entrada es a las 2:00 p.m.  y la salida a las 12:00 m.d. (Los tiempos de entrada y salida 

pueden adecuarse a su comodidad dependiendo de la disponibilidad) 

2. Las habitaciones están acondicionadas con cobija y toallas.  

3. En el momento de hacer la reserva debe llamar al 2544-1410 ext. 215 para verificar la 

disponibilidad, posteriormente dispone de 24 horas para realizar el 50% del depósito.  

4. Al realizar el depósito por favor enviar copia de comprobante de pago al correo 

servicios@sancristobal.com  para hacer efectiva su reserva.  

5. Esta reserva no incluye desayuno.  

Requerimientos: 

 Prohibido botar basura fuera de las zonas habilitadas para ello. 

 Acatar las recomendaciones del personal de Destinos La Lucha y demás reglamentos de las diversas 

actividades que desarrolla Servicios San Cristóbal.  

 Parqueo  en posición de salida (medida de seguridad empresarial para emergencias). 

 Debe hacer su reservación con al menos el 50% del total de dinero. 

mailto:servicios@sancristobal.com


 

Método de pago a través de la cuenta bancaria: 

Banco Nacional de Costa Rica 

100-01-000-220406-4 

Cta. Cliente 15100010012204066 

Servicios San Cristóbal S.A. 

Ced. Jurídica 3-101-156795 

 

Contacto:  

 

 Karen Solano Hidalgo .  

 Teléfono 2544-1410 ext 215    

karen.solano@laluchasinfin.com  

servicios@sancristobal.com        
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