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Capacitamos desde personas que no saben del todo manejar 
una moto ni sus componentes, hasta técnicas de manejo 
avanzadas para riders que deseen perfeccionar su manejo.

También brindamos capacitaciones teóricas y prácticas al 
sector empresarial. Nuestros INSTRUCTORES son certificados 
y con amplia experiencia.

Conoce los paquetes disponibles:

Paquete Mixto Alta Cilindrada (motos de 501cc en adelante)
Incluye 10 horas de práctica + moto para la prueba: ₡160.000

Paquetes de Nivel Básico (motos entre los 125cc a 500cc)

Paquete #1 
10 horas de clases prácticas + entero + cita + acompañamiento 
a la prueba + dictamen médico: ₡155.000

Paquete #2 
7 horas de clases prácticas + entero + cita + acompañamiento a 
la prueba: ₡100.000

Paquete #3 
7 horas de clases prácticas:  ₡80.000

Curso teórico de manejo

Material de estudio, prácticas en línea, incluye servicio de 
programación de citas COSEVI (entero no incluido): ₡17.500

*4 modalidades: Presencial | Por tutoría | Por Zoom | Virtual

Otros Servicios Adicionales:

Dictamen médico: ₡21.800

Alquiler de Motos para Pruebas de Manejo – incluye media 
hora de preparación (práctica de conos, línea de equilibrio y 
la línea de ALTO)

*Motos para Licencia A1 y A2:  Costo: ₡25.000

*Motos para Licencia A3 con cambios: Costo: ₡35.000

*Motos para Licencia A3 automáticos (también Scooter y 
Cuadraciclos) Costo: ₡45.000

 
Moto para Simulacro de Prueba de Manejo
Costo por hora: ₡15.000

*Incluye explicación de recorrido externo en la misma moto 
del instructor, en calle. O bien existe la opción de que el 
cliente maneje el mismo para hacer práctica de conos, línea 
de equilibrio y la línea de ALTO en plantel cerrado, no 
importa que no tenga licencia. Mismo costo en plantel que en 
calle con instructor.

Sedes de práctica: Plaza Víquez y Alajuela Centro
Horarios: 7 a 20hrs, lunes a domingo.

Si tienes dudas o deseas realizar el pago de algún servicio o 
paquete, nos puedes escribir por Whatsapp al 8446-1717 ó 
bien enviarnos un correo a info@crmotos.com
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