
 

CONEXIÓN: HUMANOS, PELUDOS Y NATURALEZA 

 
¿Necesitás desconectarte de la computadora o del celular? Si te gusta pasear con tu peludo y hacer un 
poquito de ejercicio físico, esta es la experiencia perfecta para vos. Este paquete incluye lo siguiente: 

• Noche de alojamiento para dos personas en ocupación doble y un perro (no importa el tamaño 
o raza) en Hotel Suria con desayuno típico, almuerzo 

• Caminata guiada para principiantes a la catarata (máximo 3km) y fotografías. 
• Clase con LineUp Dog: “La correa como conexión y comunicación con tu peludo”. En esta clase 

de 2 horas aprenderás datos y consejos útiles para utilizar la correa durante los paseos. 
Descubrirás los diferentes tipos de correas que existen y podrás recibir la retroalimentación 
práctica con expertos para mejorar las caminatas con los peludos. 

• Parqueo gratuito en las instalaciones 

 



Notas: 

• No incluye transporte al hotel 
• No se incluye la cena 
• El check in es a las 2:30 pm 
• Los costos pueden variar por ocupación sencilla, triple o cuádruple. Pueden consultar con Cosas 

de Perros CR sobre estos costos. 
• El máximo de perros por habitación es 2 
• El costo por perro adicional es de $20 
• Hay cupo limitado 
• Se puede llegar hasta el hotel en automóvil 

 

Agenda 

Sábado 12 de marzo 

Llegada en cualquier momento del día. La habitación se entrega a las 2:30 pm, pero se puede almorzar 
en el hotel o se puede consultar a Cosas de Perros CR sobre actividades para hacer en la zona. 

6:00 p.m. -Bienvenida, presentación y cena en el restaurante del Hotel 

 

Domingo 13 de marzo 

7:00 a.m. – Desayuno en el restaurante del hotel 

8:00 a.m. – Inicio de la clase “La correa como conexión y comunicación con tu peludo” 

9:00 a.m. – Caminata guiada a la cascada 

10:30 a.m. – Segunda parte la clase “La correa como conexión y comunicación con tu peludo” 

12:00 p.m. – Almuerzo en el restaurante del hotel 

1:00 p.m. – Fin de las actividades del día 

 

Costo y métodos de pago: 

Paquete para 2 personas y un perro: $399.  

Para reservar el espacio se debe depositar el 50%. El restante 50% se debe cancelar el 9 de febrero de 
2022 o antes.  

 

 

 



Métodos de pago: 

1. Transferencia Bancaria: 

Cuenta en dólares: CR71010400940518770126 

Cuenta en colones CR62010400940518769318 

Corporación Moritas y Meléndez 

Cédula jurídica: 3-101-775899 

2. SINPE móvil (En colones): 506-6303-1206 a nombre de María Gabriela Mora 

Por favor completar el formulario de registro para poder garantizar la reserva. 

 

Recomendaciones generales: 

Se debe usar mascarillas cuando se está en contacto con el staff del hotel, de LineUp Dog, o alguien 
fuera de tu burbuja si están en el interior de las instalaciones. 

Se tomará la temperatura al llegar. 

Siempre seguir las indicaciones del staff. 

Cuando van a caminar seguir las instrucciones del guía. 

Meterse al río es permitido bajo su propia responsabilidad. Recomendamos no hacerlo si está a punto 
de llover o si notan un cambio en la coloración y caudal, por favor siempre seguir las recomendaciones 
de nuestro staff. Tampoco recomendamos meterse si su perro o ustedes no saben nadar o si no tienen 
los implementos necesarios para meterse. 

Nos reservamos el derecho de admisión. Cualquier persona o peludo que no siga las recomendaciones 
de seguridad deberá abandonar las instalaciones. No se hará reembolso de ningún monto si se presenta 
uno de estos casos. 

No es una experiencia apropiada para personas con discapacidades o sillas de ruedas. 

Política de cancelación: si se cancela 9 de febrero o antes se reembolsa el 100% del monto. Después de 
esa fecha no se devuelve el dinero cancelado. 

 

Recomendaciones para los peludos: 

Se debe recoger los desechos de los peludos con bolsitas plásticas y depositarlos en los basureros 
designados. 

Se debe usar la correa dentro del hotel y en especial durante la caminata. Sin embargo, se permite el 
uso de correas manos libres o de correas largas. 

Se puede solicitar el uso del bozal si la situación lo necesita. 



Se recomienda ofrecer protección contra garrapatas a los peludos. 

No se permite el ingreso de hembras en celo. 

No se recomienda llevar perritos nerviosos o agresivos. 

No es una experiencia apropiada para perritos con condiciones ortopédicas o cardíacas, para los peludos 
muy viejitos o para cachorros de menos de 8 meses. 

Todos los perros deben contar con su plaquita de identificación. 

Todos los perros deben tener las vacunas (incluida la de la tos de las perreras) y las desparasitaciones al 
día. Se debe incluir en el formulario de registro las fotos de los carnets de vacunas. 

Reglamento pet friendly del hotel: https://hotelsuria.com/#mascota 

 

¿Qué traer? 

• Ropa de secado rápido y zapatos cómodos (o deportivos) para la caminata. Hay partes con barro 
por si prefieren traer un cambio de zapatos. 

• Bloqueador y repelente 
• Gorra, ropa de cambio y jacket a prueba de agua 
• En la zona hace frío, recomendamos traer ropa abrigada para las noches 
• Sombrilla 
• Traer una merienda para vos y para tu perro 
• Cama y cobija para tu peludo (los perros no pueden dormir en la cama del hotel o usar los paños 

de cobija) 
• Platito para la comida y agua de tu peludo 
• Paño para tu peludo  
• Shampú en seco por si se moja 
• Bolsitas para recoger desechos 
• Correa 

 

https://hotelsuria.com/#mascota

