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ACERCA DE Quinta GALEON Lodge 

Quinta GALEON Lodge es una bella, exclusiva y privada propiedad de montaña localizada a 60 Km de 
San José camino a Santa María de Dota, colindante con el Parque Nacional Los Quetzales. Es un lugar 
privado, de paz y tranquilidad, ideal para realizar turismo de montaña, descanso, relax, con una 
vista excepcional al Valle de Santa María de Dota, atendido personalmente por sus propietarios y 
cuenta con un excelente nivel de infraestructura, hospedaje, alimentación y servicio.  

Quinta GALEON Lodge es un atractivo destino o parada turística, considerado uno de los mejores 
lugares en el mundo para observar colibríes, no sólo por su gran cantidad de especies, sino por su selecto 
servicio de hospitalidad, ambiente, privacidad y facilidades para la fotografía de colibríes, naturaleza y aves en general. 

Cuando decida venir a la bella Zona de los Santos, Santa María de Dota y las tierras altas de Costa Rica, hospédese o visite 
Quinta GALEON, una experiencia y lugar de mucha paz, diseñados para ser compartidos con los amantes de la naturaleza.  

ACERCA del Tour La Ruta del Colibrí / Hummingbird Experience Tour en Quinta GALEON Lodge  

Quinta GALEON Lodge, sea como parada o como destino, ofrece el Tour “La Ruta del Colibrí”, reconocido como el primer 
tour guiado de colibríes de este tipo en el mundo, con Guía bilingüe Español/Inglés especializado en el sitio. Los Colibríes, 
libres en su hábitat natural, pueden ser disfrutados en nuestro lugar, en promedio 13 horas al día, todos los días del año 

En cualquier día del año, podrá observar un mínimo de 10 a 15+ especies, algo que difícilmente podrá disfrutar en un solo 
sitio o lugar en el mundo, con las comodidades propias de la Quinta, sin estar obligado a trasladarse, o a aventurarse con 
sofisticados equipos fotográficos entre el bosque o terrenos escarpados. Esta inigualable experiencia la podrán disfrutar 
turistas y visitantes nacionales y extranjeros en Quinta GALEON literalmente, casi “sin tener que moverse” de su silla.  

Quinta GALEON Lodge cuenta con 24 especies de colibríes documentados de un total de 52 a 54 especies de colibríes 
registradas en Costa Rica. Podrá observar el colibrí más grande de Centro América y probablemente el 2do y 3er colibrí más 
pequeños del mundo.  Para conocer más de Quinta GALEON Lodge y el Tour de la Ruta del Colibrí visite: 
http://quintagaleon.com/QuintaGALEONLodge-Links.pdf  o  http://www.quintagaleon.com 

Ejemplo de un probable itinerario opcional del Tour La Ruta del Colibrí: 

Llegada a Quinta GALEON Lodge: 9:00 am 

Hora de Inicio del Tour 9:30 am en Quinta GALEON.   

Almuerzo en Quinta GALEON 12:00 a 1:00 pm  

Salida hacia Coopedota R.L. 1:30 pm  

Inicio de Tour de Café en Coopedota R.L. 2:00pm   (Tiempo aproximado 1:45 a 2:15 horas incluyendo 

refrigerio en Cafetería Privilegios en Coopedota R.L.) 

Fotografía durante el Tour: El acceso al Tour LRC incluye acceso ilimitado a Fotografía de Colibríes, 

Macro, Naturalista y de Paisajes por el tiempo de duración de su estadía autorizada en Quinta 

GALEON Lodge. No incluye Fotografía Multi-Flash el cual puede ser contratado como un servicio aparte, según disponibilidad. 

Grupos: Empresas, Agencias, Turismo, Asociaciones, Escuelas, Colegios, Tours Educativos, Fotógrafos y Amantes de las Aves 

Horarios flexibles para admisión, eventos, seminarios, talleres, reuniones de empresas, grupos, fotógrafos, giras educativas, 

escuelas, colegios y universidades, fiestas y tours privados, agencias y/o presentación de Tour LRC en Quinta GALEON Lodge a 

ser ofrecidos según disponibilidad. Favor cotizar con antelación, para coordinación de fechas, eventos y horarios especiales. 

http://quintagaleon.com/QuintaGALEONLodge-Links.pdf
http://www.quintagaleon.com/
http://www.quintagaleon.com/Reuniones-Corp-Negocios-Fiestas-Eventos-Quinta-GALEON-Lodge.pdf
http://www.quintagaleon.com/mf-workshops/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1826222154368292.1073741835.1482247825432395&type=1&l=0657d0c482
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1826222154368292.1073741835.1482247825432395&type=1&l=0657d0c482
http://www.quintagaleon.com/Reuniones-Corp-Negocios-Fiestas-Eventos-Quinta-GALEON-Lodge.pdf
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OTROS LINKS DE INTERES: 

 

http://quintagaleon.com/QuintaGALEONLodge-Links.pdf 

 

WEBSITE DE REFERENCIA: http://www.quintagaleon.com/ 
 

INFORMACION DEL TOUR LA RUTA DEL COLIBRI: 

http://www.quintagaleon.com/la-ruta-del-colibri/ 

 

GALERIAS de INTERES sobre nuestro producto y lugar: 
http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/ 

 

OPINIONES DE CLIENTES / REVIEWS RECIENTES: 
http://www.quintagaleon.com/reviews/ 

http://www.quintagaleon.com/reviews/our-guest-book/ 

https://www.facebook.com/QuintaGALEON/reviews/ 

 

NUESTRAS HABITACIONES: http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/rooms-suites/ 

 

EL LUGAR: http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/exterior-grounds-views/ 

http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/interior-common-areas/ 
 

REUNIONES DE NEGOCIOS / FIESTAS EMPRESAS / CUMPLEAÑOS / EVENTOS PRIVADOS 

http://www.quintagaleon.com/Reuniones-Corp-Negocios-Fiestas-Eventos-Quinta-GALEON-Lodge.pdf 

 

Quinta GALEON LODGE / La Ruta del Colibrí Hummingbird Experience Tour / GIRA EDUCATIVA:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1826222154368292.1073741835.1482247825432395&type=1&l=0657d0c482  

 

AREAS DE ALIMENTACION: http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/food-drinks/ 

 

LOS COLIBRIES: http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/  
 

ALGUNOS VIDEOS!!:http://www.quintagaleon.com/video-galleries/ 

 

Página FB de Quinta GALEON Lodge: 

https://www.facebook.com/QuintaGALEON/  

Página FB de La Ruta del Colibrí:          

https://www.facebook.com/rutadelcolibri/ 

 

MAPAS: Direcciones a Quinta GALEON Lodge 

https://goo.gl/maps/TbaJ9Zpmv5y  

https://www.waze.com/livemap?zoom=13&lat=9.69154&lon=-83.97039  
 

SOLICITE SU COTIZACION / INFORMACION ADICIONAL 

 

Estaremos atentos a atender cualquier  inquietud o solicitud específica de 

cotización, verificar disponibilidad y asistirles en la programación de 

posibles fechas para sus actividades o eventos con la debida anticipación. 

 

A la orden en lo que esté a nuestro alcance,  

 

Pablo Andrés Garro y Teresita León Bogarín 

Quinta GALEON Lodge / La Ruta del Colibrí  

RESERVAS: 8321-0081 / pgarro@quintagaleon.com  

http://quintagaleon.com/QuintaGALEONLodge-Links.pdf
http://www.quintagaleon.com/
http://www.quintagaleon.com/la-ruta-del-colibri/
http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/
http://www.quintagaleon.com/reviews/
http://www.quintagaleon.com/reviews/our-guest-book/
https://www.facebook.com/QuintaGALEON/reviews/
http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/rooms-suites/
http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/exterior-grounds-views/
http://www.galeonplus.com/our-lodge-galleries/interior-common-areas/
http://www.quintagaleon.com/Reuniones-Corp-Negocios-Fiestas-Eventos-Quinta-GALEON-Lodge.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1826222154368292.1073741835.1482247825432395&type=1&l=0657d0c482
http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/food-drinks/
http://www.quintagaleon.com/our-lodge-galleries/
http://www.quintagaleon.com/video-galleries/
https://www.facebook.com/QuintaGALEON/
https://www.facebook.com/rutadelcolibri/
https://goo.gl/maps/TbaJ9Zpmv5y
https://www.waze.com/livemap?zoom=13&lat=9.69154&lon=-83.97039
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