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Introducción

La Cruz es el décimo cantón de la provincia de
Guanacaste, establecido en 1969. Limita al norte con
Nicaragua y es el principal cruce fronterizo (Peñas
Blancas).

Tours generales La Cruz

La Cruz se encuentra ubicado en las orillas de lo que hoy
se conoce como el Mirador de La Cruz, desde donde
se pueden ver maravillosas e impresionantes puestas
de sol, cuando se esconde en el Océano Pacífico,
en el amplio horizonte. Este mirador, y el Parque
Nacional Santa Rosa son sus principales atractivos
turísticos, donde sobresale la Casona de Santa Rosa,
conservada desde mediados del siglo XIX, la cual es
un monumento a la historia del país. Las playas de la
Cruz son maravillosas, siendo las más conocidas: Soley,
Rajadita, Copal y Pilas. Santa Rosa tiene algunas de las
más bellas playas de Costa Rica.
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¿Cómo llegar?
La ciudad de La Cruz se ubica en el extremo
norte de la provincia de Guanacaste, a tan solo
40 minutos (58.6 km) de Liberia.

267 Km
San José

3 h. 55 min
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La Cruz

Itinerario de buses aquí:
visitcostarica.com/es/costa-rica/bus-itinerary
Más información:
			

Tour a Santa Rosa.........................................4

Playa y snorkeling en Playa Rajada..............8

Distancia:

www.munilacruz.go.cr
www.lacruzguanacaste.com

Asociación Cámara de Desarrollo del Comercio y
Turismo de La Cruz:
www.ascatur.com
CETUR: www.ceturlacruz.com
Asociación de Operadores Turísticos Marinos de
Cuajiniquil: www.cuajiniquilcr.com
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Tours La Cruz

Tour a Santa Rosa
El Parque Nacional Santa Rosa es una
mezcla de historia y naturaleza, ubicado
en Guanacaste y considerado como
patrimonio de la humanidad por parte de
la UNESCO.
Escenario de la batalla histórica del 20 de
marzo de 1856, el Parque Nacional Santa
Rosa es la única área silvestre protegida

Parque Nacional
Santa Rosa y el City
Combine dos actividades populares en
una en esta visita guiada. Primero, visite
el Parque Nacional Santa Rosa y
aprenda sobre este bosque seco
tropical, la vida silvestre y la vida
vegetal que lo llaman hogar. Después
de eso, diríjase a un restaurante local
para almorzar y luego haga una parada
en Liberia para hacer un recorrido por
la ciudad y comprar recuerdos.

facebook.com/CuajiniquilTours
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que tiene un museo histórico dentro de su
territorio.
En este sitio se conserva la única mancha
de bosque tropical seco de Mesoamérica.
Además, el área está totalmente
conectada a bosques húmedos, nubosos y
lluviosos, lo que hace posible que tenga
una riqueza biológica importante.

Tour de Rincón
de la Vieja

Esta caminata ha sido diseñada para
aquellos que quieren estar en contacto
con la naturaleza. El Parque Nacional
Volcán Rincón de la Vieja combina
diferentes tipos de paisajes desde
fumarolas volcánicas, cráteres de lodo
burbujeante, vistas asombrosas al
volcán, ríos de agua clara, cascadas,
bosque
primario
con
árboles
exuberantes y muchos tipos de hermosas
plantas.
wwwtourscr.com

City Tour La Cruz
También se encuentran en el parque
algunas de las tierras más antiguas de
Costa Rica, que emergieron del mar hace
más de 85 millones de años.
es.tierramadre.co.cr
lacruzguanacaste.com

Fotografía
Por las condiciones climáticas de
Guanacaste, la riqueza de la flora y fauna
así como los variados paisajes naturales,
culturales y arquitectónicos, la toma de
fotografía es una de las actividades más
practicadas por los turistas. Resalta las
puestas de sol, las playas y las
formaciones geológicas.
www.ascatur.com
www.ceturlacruz.com
www.lacruzguanacaste.com

La Cruz es naturaleza, cultura, playas,

Cruz y sus suburbios y visitaremos un

tour ofrece experimentar el estilo de vida

último, contemplaremos la magnífica vista

gente agradable y buena comida. Este

de los lugareños. Este es un itinerario de 5
horas en el que visitaremos 2 playas

locales, compraremos souvenirs, luego
daremos un paseo por el centro de La

monumento histórico y mirador. Por
de Bahía Salinas.

wwwtourscr.com
www.ascatur.com

Avistamiento de aves
Uno de los principales atractivos en el Corredor Turístico Costero La Cruz (CTC) es la
observación de aves. Más de 200 especies
de aves podrán ser observadas en diferentes hábitats de la zona que incluye: bosque
tropical seco primario, bosque tropical seco
secundario, manglar, áreas abiertas (sabana), áreas marinas (aves pelágicas).
No se puede perder una visita a la Isla Bolaños, la cual es un área protegida parte del
Área de Conservación Guanacaste (A.C.G) y
en donde podrá observar la anidación del
ave fragata y algunos pelícanos.

Desde grandes rapaces hasta colibríes lo
esperan en esta preciosa zona del país.

es.tierramadre.co.cr 		
northpacificadventure.com
tourscr.com 			
ascatur.com
facebook.com/CuajiniquilTours/
www.canas-castilla.com
www.ceturlacruz.com
www.lacruzguanacaste.com

Miradores
Se puede experimentar en varios
senderos alrededor de la zona. Estos
tours a pie serán personalizados
dependiendo de la ubicación de su
hotel. Los tours se pueden organizar
por la mañana temprano (5:30 a.m.) o
por la tarde (3:00 p.m.) y duran 3 horas.

Atardeceres
Al caer el sol, las playas de Guanacaste
nos regalan momentos espectaculares y
únicos para compartir todas las tardes.
Si todavía no sabe dónde ir a buscar ese
atardecer, La Cruz es uno de los lugares
donde puede presumir sus mejores
fotografías.
www.facebook.com/
CuajiniquilTours
vozdeguanacaste.com
northpacificadventure.com
facebook.com/
northpacificadventure/

5

Tours La Cruz

Regresar a contenidos

Tours de aventura

La Cruz

Tour en lanchas

La navegación marina por las remotas playas de La Cruz, que se esconden a su alrededor,
entre las montañas y antiguas formaciones geológicas, despiertan todos los sentidos. Es
como una postal que se queda guardada en la retina. Aunque la mayoría de botes de la
zona se dedican a la pesca, hay algunos tour operadores que ofrecen el servicio turístico.
Al conocer la región, se les facilita determinar el clima y el mejor momento del día para
navegar hasta los desconocidos parajes y algunos otros puntos para hacer snorkeling,
cerca de distintos islotes.

wwwtourscr.com/

www.facebook.com/CuajiniquilTours		

www.ascatur.com

www.ceturlacruz.com			

www.lacruzguanacaste.com

www.cuajiniquilcr.com

facebook.com/
northpacificadventure/

En la provincia, llegan a la bahía de Santa
Elena, al Golfo de Papagayo y a las afueras
de playa Sámara y Camaronal. (Vea
infografía).
northpacificadventure.com
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facebook.com/cuajiniquil
guanacastesafetours.com
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com

finca y disfrutar la tranquilidad.
www.canas-castilla.com
www.junquillallacruz.com

Tour de manglar

(por temporada)

Estos gigantes llegan a Costa Rica durante
los siguientes meses:
Julio-noviembre: Ballenas del sur.
Noviembre-mayo: Ballenas del norte.

Para amantes del camping, ofrecemos
un baño con ducha con agua fría. Usted
puede buscar a su gusto el área de
camping, a la orilla del Río Sapoa o dentro de la finca donde usted quiera.
Viajeros con un automóvil de acampar
están bienvenidos en Cañas-Castilla
para descansar algunos días en nuestra

northpacificadventure.com			

Tour de avistamiento
de delfines y ballenas

Camping

Este es un tour de medio día (5 horas),

donde visitamos el manglar en Cuajiniquil
en un recorrido en bote donde se puede
observar

gran

cantidad

de

en la propiedad Cañas Castilla donde
puede observar aves, monos y perezosos.

aves,

cocodrilos, además se hace un recorrido
por el pueblo de Cuajiniquil y La Cruz

northpacificadventure.com
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com

en los souvenirs, también se hace una

facebook.com/
northpacificadventure/

donde se da tiempo para hacer compras

caminata de una hora aproximadamente
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Buceo
El buceo es una oportunidad única en
la vida ya que permite explorar zonas y
experimentar sensaciones que de otra
forma no estarían a nuestro alcance.
Gracias a la riqueza marina que
podemos encontrar en el área marítima
de manejo Bahía Santa Elena es posible
realizar esta actividad y divisar miles de
especies, además de ser una zona
privilegiada. Actualmente en la zona se
pueden encontrar unos de los corales

facebook.com/centrodebuceo.
cuajiniquil
wwwtourscr.com
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com

Playa y snorkeling
en Isla Muñeco

Playa y snorkeling
en Playa Rajada

Aproveche el verano con nuestro
tour a la increíble Isla Muñecos en
Guanacaste. Disfrute de nadar aguas
cristalinas y practicar snorkeling,
después pasaremos a visitar Playa
Brasil donde podrán almorzar, nadar,
descansar y ver un atardecer espec-

La ciudad de La Cruz se asoma a una
magnífica bahía: “Bahía Salinas”, que
alberga unas playas idílicas y casi
desiertas donde se pueden ver, a poca
profundidad, muchos tipos de peces de
colores iridiscentes, con sólo ponerse
una máscara.... Aquí también se puede
tomar el sol en la playa o bucear en las
aguas cristalinas en compañía de los

tacular.

facebook.com/CuajiniquilTours/
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Snorkeling

más resistentes a los cambios climáticos
siendo razón de estudios biológicos,
además de ser de los pocos lugares
donde podrán encontrar corales
negros.

pelícanos marrones.

es.tierramadre.co.cr
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com

Tours de aventura
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Bajo la superficie del mar se esconde un
mundo lleno de vida y color, con diversidad
de flora y fauna marina. Si quieres descubrir
su belleza, bastará sumergirse con una
máscara de buceo, un snorkel y un par de
aletas para disfrutar explorando el fondo
del mar.
wwwtourscr.com
facebook.com/centrodebuceo
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com
facebook.com/northpacificadventure/
northpacificadventure.com

Tour de sunset &
snorkeling

Un atardecer espectacular en la bahía y para
cerrar con broche de oro una hermosa
ballena se lucirá frente a nosotros dando un
bello espectáculo. Definitivamente un
recuerdo inolvidable en este día tan
especial.
www.facebook.com/CuajiniquilTours
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com

Pesca deportiva

Es importante resaltar que la pesca
deportiva que se realiza en la zona, es
sostenible pues se liberan las especies o
bien se crea un compromiso de consumo.
Además, los pescadores han prometido
proteger el manto marino del AMM y
pescar en ciertas zonas para no afectar los
arrecifes de coral.
Usted podrá atrapar atún, dorados, pez
gallo, pargos, entre otras especies.
northpacificadventure.com
wwwtourscr.com
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com
facebook.com/northpacificadventure/

Pesca artesanal
Visita un lugar con una increíble diversidad
natural sin comparación, conoce el hogar
de las “tijeretas” de cerca y ten la
oportunidad de pescar peces de todos los
tamaños y colores, solo en Puerto Soley.
www.findglocal.co
www.lacruzguanacaste.com
www.cuajiniquilcr.com

Kite surfing
Las playas de La Cruz son por excelencia,
uno de los mejores lugares para realizar y
aprender kitesurf en Costa Rica. La cantidad
de ráfagas de viento hacen el espacio marino
perfecto para profesionales y principiantes.
Existen varias academias de kitesurf en las
que podrás aprender y desarrollarte en este
deporte tan interesante.
El kitesurfing es un deporte acuático muy
joven que se ha extendido rápidamente por
las distintas playas a nivel mundial siendo la
costa de Isla Bolaños, Playa Copal y Playa
Papaturro muy atractivas para los turistas
amantes de este magnífico deporte.

El kite consiste en una tabla deslizándose en
el agua tirada por dos cuerdas sujetas a una
gran cometa impulsadas por el viento, la cual
puede llegar a alcanzar velocidades extremas
aptas para realizar extraordinarios saltos, o
simplemente disfrutar de la brisa del mar.
bluedreamhotel.com		
www.costakite.com
www.costakite.com
quebuenlugar.com
www.munilacruz.go.cr		
www.tripadvisor.es
www.lacruzguanacaste.com

Cabalgatas

La aventura comienza desde el momento
que ponemos un pie en el corral, acá
puede haber vacas o corderos que pueden
estar esperando a los sabaneros para
trabajar.
Una vez que salgamos del corral,
empezaremos a experimentar el bosque
tropical seco, éste es diferente de los
bosques en las demás áreas fuera de la
provincia de Guanacaste, haciendo de
éste uno de los últimos lugares en América
donde puede ver este ecosistema.
www.haciendaelcenizaro.com
www.canas-castilla.com

Cuadriciclos
UTV / ATV

Empezamos el tour entrando en los
senderos de montaña y trataremos de
encontrar fauna local como iguanas,
aves, monos, etc. Recuerde que
estamos en una hacienda ganadera y
podemos encontrarnos con los
sabaneros, salúdenlos ya que son
personas amistosas y que disfrutan
contar historias de sus experiencias.
www.haciendaelcenizaro.com
www.lacruzguanacaste.com
www.ceturlacruz.com
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Foto: Aventure Tours Costa Rica

SUP (Stand Up Paddle)
Si quieres practicar SUP en Costa Rica, se ofrece esta modalidad para aquellos que
deseen disfrutar de la belleza del mar de una forma única y muy relajante. Para el Stand
Up Paddle ofrecemos cursos de iniciación, tours para los más experimentados y alquiler
para aquellos que prefieran explorar a su ritmo.
Practicar SUP en Costa Rica es otra de las opciones para conocer el entorno de Bahía
Salinas. Al mismo tiempo que tu cuerpo se beneficia de mejorar su equilibrio, los reflejos
y su postura corporal.

www.costakite.com/es/sup-costa-rica-2/

Surf

Roca Bruja (Witch’s Rock), esta playa se
ha ganado la reputación de ser otra
excelente playa para el surf cuando las
inmejorables condiciones que aquí se
encuentran se reúnen todas al mismo
tiempo. Disfruta de las mágicas olas
largas, los barriles y en Ollie’s Point, usted
podrá disfrutar y aprovechar de un punto
de quiebre derecho. Roca Bruja es una
enorme formación que sale del agua junto
a la costa. Este es considerado como uno
de los mejores puntos para surfear en
Costa Rica.

Senderismo

Explora los senderos más populares cerca
de La Cruz con mapas de rutas cuidadosamente seleccionadas, instrucciones para
llegar así como reseñas detalladas y fotos
de excursionistas, campistas y amantes de
la naturaleza como tú.

Santa Rosa Lookout via Cuajiniquil River es
un sendero de ida y vuelta de 13.2 kilómetros localizado cerca de La Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Tiene un río y es calificado
como moderado. El sendero ofrece una
serie de opciones de actividades.

sendero a la catarata Bosque Encantado.
Este circuito de senderos brinda al visitante
la posibilidad de adentrarse en la naturaleza del bosque seco, son áreas bien trazados y apta para que cualquier persona lo
realice.

Playa Junquillal to Playa Rajada es un sendero de ida y vuelta de 35.9 kilómetros con
tráfico ligero localizado cerca de La Cruz,
Guanacaste, Costa Rica. Tiene hermosas
flores silvestres y es calificado como moderado. El sendero ofrece una serie de opciones de actividades.

Parque Nacional Rincón de la Vieja
Ofrece un conjunto de senderos que lo
conducirá a diversos puntos de interés volcánico, entre ellos: el sendero hacia los cráteres Rincón de la Vieja y Von Seebach; el
sendero hacia las cataratas Escondidas y La
Cangreja; el sendero Las Pailas con 3 km de
largo; el sendero a la poza Río Blanco, y el

Hacienda Guachipelín
El hotel ha dirigido su oferta de servicios
para quienes desean practicar deportes de
aventura y recreación. La propiedad ofrece
41 km de sendero los cuales son aptos para
todos los niveles. En este destino podrán
encontrar área boscosa, ríos y cataratas.
www.alltrails.com

www.anywhere.com

Tour flotante

El tour flotante del Río Corobicí en la
provincia de Guanacaste de Costa Rica
ofrece un viaje tranquilo con rápidos de
clase I y II, que satisfarán a cualquier
amante de la naturaleza y aventurero
apacible. Este viaje es perfecto para familias con niños pequeños, ancianos,
amantes de la naturaleza, observadores
de aves e incluso científicos o personas
que buscan relajarse en el río mientras
disfrutan del bosque y el paisaje.

Tour de canopy
Spider Monkey Canopy Tour
En el camino a Bahía Salinas encontrará
el tour de canopy requerido, con 11
cables y un columpio Tarzán. ¡Obtenga
una nueva perspectiva del bosque seco
tropical! Si no hay personal cerca, intente
llamar al número o visite el sitio web
para un chat en vivo.

wwwtourscr.com/
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spider-monkey-canopy-tour.com

Vandara

Este tour en bicicleta de montaña es único
y viajaremos a través de caminos rurales.
El camino de tierra serpentea junto con el

pequeño río. Pedaleamos a través de bos-

ques con árboles gigantes de cenízaro y
hermosos árboles de Guanacaste. Podría-

mos encontrarnos con todos los animales
de granja que puedas imaginar: vacas,
cerdos, cabras y caballos. Así como, ani-

males silvestre, monos cara blanca, monos

Este viaje combina aventura suave y
mucha observación de la naturaleza.

Mountain biking

araña y aulladores que saltan de árbol en

(Canopy-tobogán de agua-aguas termales)
Disfrutaremos montando a caballo durante
unos 20 minutos y luego volaremos sobre
las copas de los árboles 8 veces en las
tirolinas. Después de la descarga de
adrenalina, seremos recibidos con un
delicioso pan preparado en un horno de
leña y un exquisito café elaborado en un
estilo muy tradicional. La aventura continúa

en un tobogán de agua de 1200 pies (400
m) y luego disfrutaremos de las propiedades
calmantes del lodo volcánico que puede
esparcir por todo su rostro y cuerpo para
después enjuagarse en un río. Podrá
relajarse en la piscina que calienta de forma
natural las aguas termales volcánicas. Para
terminar hay un delicioso almuerzo

preparado con algunas verduras plantadas
en la granja orgánica más un plato principal
del menú.
Hay una parada de 30 minutos incluida en
el camino al hotel para comprar recuerdos.
wwwtourscr.com/

árbol. Y muchas sorpresas más.

www.thebikehousecostarica.com
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Pilates-Yoga
Costa Kite ofrece clases diarias de pilates en Costa Rica. La combinación de
disciplinas como son el kitesurf y el pilates favorece un mejor desarrollo de la

musculatura del core. De esta manera, ayudamos a nuestro cuerpo a realizar

movimientos más seguros, prevenimos lesiones y, sobre todo, ¡nos relajamos un
poco después de una jornada de kite en la playa!

Además, la práctica del pilates es otra de las excelentes opciones para conocer el
entorno de Bahía Salinas.

Aguas termales
Disfrute de las propiedades calmantes

del lodo volcánico que puede esparcir

por todo su rostro y cuerpo y después
de enjuagarse en un río, podrá relajarse

en la piscina que calientan de forma

natural las aguas termales volcánicas del
Volcán Rincón de la Vieja.

www.costakite.com

Spa
Consiéntase y revitalice sus sentidos con un día en el Dreams Spa by Pevonia®. El spa

Tours de
Bienestar
12

en las instalaciones del Dreams Las Mareas.

“A Touch of Perfection”: tratamiento facial Luminous “C” and sea, envoltura con algas marinas, masaje para aliviar la tensión.

“Absolute Serenity”: envoltura de lirios, tratamiento facial para después del sol, masaje terapéutico de tejidos profundos.

“State of Bliss”: tratamiento facial europeo, manicura y pedicura.

“Romance in Paradise” (para dos): tratamientos faciales europeos, masajes suecos.

Hidroterapia
Área de hidroterapia: sauna, cuarto de

vapor, tina de hidromasaje, regadera
de presión, regadera de cubo, banco

de hidrorreflexología, grilias (masaje de
drenaje linfático en el piso), cuellos de
ganso y regaderas de cascada

www.dreamsresorts.cr/resorts

www.dreamsresorts.cr/resorts
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Tours de Turismo Rural

La Cruz

Visite el Mariposario Bosque Nuevo
El Mariposario “El Bosque Nuevo” cuenta con 91 hectáreas de tierra las cuales se encuentran ubicadas en la carretera que
conduce al Caoba, una comunidad del distrito de Santa Cecilia. Al estar situado en las faldas del volcán Orosi, el clima
contribuye al cultivo de pupas de las distintas especies de mariposas, por tanto es aquí donde se ha establecido una única
“Granja” que funciona desde hace aproximadamente 7 años la cual cuenta con cantidades increíbles de mariposas que
vuelan en la selva circundante, las mismas no se ven afectadas por el clima ya que éste es muy fresco.
Nuestro proyecto de mariposas, Mariposario del Bosque Nuevo, implica enseñar a los residentes de nuestra finca y a otros
participantes del campo periférico a cultivar y cosechar de manera sostenible las pupas de mariposas para venderlas en
invernaderos de todo el mundo.
www.munilacruz.go.cr				www.elbosquenuevo.org/

Tours de plantaciones agrícola y de
turismo rural Argendora
Podrá conocer las plantaciones por
temporada de vainilla, frijoles, maíz, y
otras. Así como degustar las comidas
tradicionales guanacastecas en un
ambiente rural auténtico. También podrá
observar la diversidad de fauna y flora,
en especial las aves (108 especies) y

14

hacer senderismo. Todo lo anterior, con
una atención personalizada y que
muestra el pura vida del costarricense.

Finca Primavera
Caminatas,
bebidas

auténtico.

marimba,

criollas

en

corridas

un

y

ambiente

facebook.com/Laprimaveratours/

Whatsapp 6129-1462
lopezcalderonenrique@gmail.com
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Tours de Turismo Rural

Tour del jardín y huerto de la finca
Siga nuestra guía a través de nuestros
jardines ornamentales, pruebe las
flores y maracuyá, descubra las plantas
medicinales y útiles, aprenda más
acerca de permacultura, reconstrucción
de suelos y bosques comestibles.
Al buscar aves y monos, conozca más
de nuestra finca y del bosque primario.

Arroz, plátano y caña de azúcar son
sólo algunos de los productos de los
que usted sabrá todo, después de
disfrutar de un almuerzo a lo largo de
un hermoso arroyo.

Regresar a contenidos

Taller de cocina
tradicional

Únete a Fahimeh en nuestra cocina y
aprende

a

cocinar

los

tradicionales

“tamales”, una deliciosa preparación de
cerdo y maíz envuelta en hojas de plátano.

Descubre el proceso de hornear pan o
tortillas hechas a mano, o date el gusto de

http://es.tierramadre.co.cr/

comer cajetas, un caramelo con leche y
coco fresco rallado del jardín....Ensucia
tus manos y luego lame tus dedos!
es.tierramadre.co.cr/

Aguas calientes, selva y río

Catarata escondida

Un kilómetro más abajo del lodge, ingrese en el corredor biológico, un bosque

Después de un viaje de 20 minutos, conozca

fauna, se recorren senderos fangosos conocidos sólo por los lugareños hacia el

laderas de la colina mientras disfruta de

pluvial maravillosamente preservado y desconocido. Allí, rodeado de una rica

Río Sábalo. Construye una pequeña presa con algunas rocas y disfruta de las
aguas termales naturales para. Nade en las piscinas del río mientras esta obser-

vando los monos araña y aullador antes de regresar a la comodidad del albergue.
http://es.tierramadre.co.cr/

a don Dyonisio, un ganadero local y siga las

hermosas vistas del volcán Orosi. Allí,
admire la cascada y tome un buen chapuzón

en los estanques que la rodean y refresque
con una buena bebida de pinol, una receta
que se remonta a los tiempos de los aztecas.
es.tierramadre.co.cr/
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Mapa de La Cruz
PLAYAS DE LA CRUZ, GUANACASTE NORTE
1

Playa Coventillos

3

Playa Papaturro

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mapa de La Cruz

Regresar a contenidos

Puesto fronterizo
Peñas Blancas

La Cruz es el décimo cantón de Guanacaste. Principales sitios turísticos
son Parque Nacional Santa Rosa, la zona costera de Junquillal, Cuajiniquil,
Jobo, Rajada, Salinas y Bahía de Manzanillo.

Peñas
Blancas

Playa Puerto Soley

Comunidades Costeras que viven de la pesca, La Garita y Santa Cecilia, con
un entorno rural y La Cruz, distrito central, con una altitud de 212 msnm y
una vista especial para ver la puesta del sol.

Playa Copal

Playa Coyotera
Playa Coco

Playa Jobo

Playa Rajada

Isla
Bolaños

6

Playa Rajadita

8 7
9

Playa Manzanillo
Playa Monstrecal

5 4 3
10

Playa Toyosa

11
12
14

Playa Bahía Junquillal

Playa Corona

P.N Santa Rosa

Playa Nancite

Playa Potrero Grande
Playa Nancite

Islas
Murciélagos
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• Vía costera, proyecto limítrofe con Nicaragua, cercanías con San Juan
del Sur
• Ruta 04 Corredor Nor-Atlántico, La Cruz con Upala, San Carlos,
Guápiles y Limón

R.N.V.S
Bahía Junquillal

16

Playa Cuajiniquil

La Cruz

1
2

13

Playa Guaria

15

Acceso vial:
• Vía Interamericana a 20 kilómetros de la frontera norte, Peñas Blancas,
con Nicaragua.

1

Infraestructura pública:

P.N Guanacaste

Estación de servicio (3 gasolineras: La Cruz, Santa Cecilia y
Cabalceta)
Estación de buses en La Cruz San José y Frontera Peñas Blancas, San
Jose (servicio de encomiendas)
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Playa Naranjo

P.N Rincón de la Vieja
Nancite

Vías principales

Roca
Bruja

Aeropuerto Daniel Oduber Quirós de Liberia, vuelos domésticos e
internacionales

19

Z.P. Miravalles
P.N MiravallesJorge Manuel Dengo

Áreas protegidas
Poblados

Curubandé

Clínicas privadas de medicina general y odontología
Bomberos – La Cruz

20

Aeropuerto
Internacional
Daniel Oduber

Liberia
21
164

18

Clínica de salud La Cruz, Hospital Baltodano Briceño de Liberia a 40
km.

Bancos - 3 sedes en La Cruz
• Cruz Roja – La Cruz
• Estación de Fuerza Pública
• Correos de Costa Rica
• Municipalidad de La Cruz
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Regresar a contenidos

Directorio
de servicios

Servicios generales

Información de Transportes

Servicio

Contacto

Lugar

Contacto

Cámara de Desarrollo del Comercio y
Turismo de La Cruz (ASCATUR)

Tel.: 8882-0531 / 8838-9639
8381-4030

Aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas.
Son José

Tel.: 2232-28201/ 2232-7330

CETUR

8382-3020

Tel.: 2437-2626

Municipalidad de La Cruz

Tel.: 2690-5700
info@munilacruz.go.cr

Aeropuerto Juan Santamaría:
Información de vuelos

Tel.: 2668-1010

Oficinas regionales del ICT en
Aeropuerto de Liberia

Tel.: 2666-2976
walter.torres@ict.go.cr

Aeropuerto Internacional Daniel
Oduber Quirós, Liberia Guanacaste
Administración e Información

Escuela Nacional de Policía
Murciélago, Guanacaste

Tel.: 2679-1151

Puesto fronterizo Peñas Blancas

Tel.: 2299-8006 / 2677-0053
2677-0064

Policía migratoria

Tel.: 2299-8100

Hospital Metropolitano

Tel.: 4000-3822

Clínica Salud CCSS de La Cruz

Tel.: 2679-1116

Hospital Dr. Enrique Baltodano
Briceño - Liberia

Tel.: 2679-1116

Cruz Roja

Tel.: 2679-9146

Bomberos

Tel.: 2547-3700 y 911

Servicios bancarios

Existen 3 bancos en La Cruz y cajeros
automáticos

Gasolineras y Electrolineras

Gasolinera 24 horas sobre carretera a
frontera Peñas Blancas

Farmacias

3 farmacias

Centros comerciales y supermercados

2 supermercados

Costa Rica es un lugar donde abunda la
naturaleza y la aventura le espera, solo recuerde:
•
•
•
•

Reserve tours ofrecidos por agencias de viajes
autorizadas.
Siempre verifique las condiciones climáticas locales
y los pronósticos antes de hacer un tour.
Asegúrese de que el guía turístico le brinde las
instrucciones de seguridad y el reglamento de la
actividad antes de comenzar un tour.
Asegúrese de que la compañía cuente con el
permiso de operación otorgado por el Ministerio
de Salud, pólizas de seguro y guías turísticos
certificados.

Para conocer sobre protocolos COVID 19
ingrese aquí

Videos de La Cruz
La Cruz: Un paraíso por descubrir (terrestre)
La Cruz: Un paraíso por descubrir (marítimo)
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Empresas con declaratoria turística
Nombre

Directorio de servicios

Regresar a contenidos

Sitio Web

Correos

Teléfonos

https://www.bagaces.go.cr/

wguido@bagaces.go.cr

26901342

THE CONGO TRAIL CANOPY TOURS

https://www.congocanopy.com/en

canopytour@racsa.co.cr; congotrail@racsa.co.cr

26664422

EL VIEJO WETLANDS

https://www.elviejowetlands.com/

avargas@elviejowetlands.com

22004622, 22960966

http://ziplineelroble.com/about/

crisarrieta0266@gmail.com; haciendaelrobleadventure@gmail.com

26750196, 85058666, 88274706

https://vandara.travel/es/

komrales@skyrek.com

24794174

CIUDAD BLANCA GASTRO PARK

https://www.facebook.com/Ciudad-Blanca-Gastro-Park

ciudadblancagastropark@gmail.com

RÍO PERDIDO & THERMAL RIVER

https://www.rioperdido.com/es

admin@costaplan.com; notificaciones@ghp.cr

40002333

http://www.haciendaelcenizaro.com/

reservaciones@haciendaelcenizaro.com; adrian@haciendaelcenizaro.com

86305050

https://diamanteecoadventurepark.com/

info@diamanteadventure.com

21055200

https://ponderosaadventurepark.com/

saludocupacional@ciudadponderosa.com; rsoto@ciudadponderosa.com

21057171

https://www.facebook.com/CuajiniquilTours

olgerlara24@gmail.com

26791019

https://www.facebook.com/AquaLordTours/

aqualordcr@gmail.com

83765206

https://www.gosouthcr.com/

info@gosouthcr.com; rebeca.rojas@gosouthcr.com

88456404

https://www.scubacaribe.com/

alberto.leonard@tcm-int-com

26971549

EL REFUGIO NACAZCOL ECOTOURS

http://www.elrefugioguanacaste.com/

elrefugiotours@gmail.com; josearaya44@gmail.com

26970490

JET SKI JIREH

https://www.facebook.com/jetskijireh/

jetskiesquivel@gmail.com

87122159

https://bluedreamsadventure.com/

info@bluedreamsadventure.com; siriosdelcoco@gmail.com

26700695

https://www.facebook.com/Vision-Catamaran

info@catamaranoceantours.com

83356132

https://www.northpacificadventure.com/
www.facebook.com/northpacificadventure/

info@northpacificadventure.com ; ylara@northpacificadventure.com

84079798

https://flyadventureair.com/

sales@flyadventureair.com

26674040

AGENCIA DE VIAJES SAN RAFAEL TOURS AND TRANSFER

https://pacifictourscostarica.com/

trans.ama@hotmail.com

88295084

AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA COSTA RICA DMC TOURS

https://costaricadmc.com/es/

info@costaricadmc.com

47029412

https://witchsrockcanopy.com/

witchrockcanopytour@hotmail.com

26967101

https://3monkiescr.com/

reservations@3monkiescr.com; sostenibilidad@3monkiescr.com

26680076, 26680074

https://www.ticotoursguanacaste.com/

mberny10@yahoo.com; reservations@ticotoursguanacaste.com; porrasyvasquez@gmail.com;
manager@ticotoursguanacaste.com

26721248, 88331410

http://avispasadventures.com/

info@avispasadventures.com

26671180

https://centralamericantours.net/

info@catours.net

26680148

https://mardigitours.com/

mardigitranscr@yahoo.com; info@mardigitours.com

88769308, 88869136

https://crunique.com/

info@crunique.com

26701207

https://www.facebook.com/pluspapagayo/

info@pluspapagayo.com

26670422

https://www.guanacastetoursandtransfers.com/

go@guanacastetoursandtransfers.com

89152729

https://www.nexustours.com/

mborgues@nexustours.com

26667887

https://www.tenorioadventurecompany.com/

tenorioadventures@gmail.com

26688203

Actividades Turísticas
PROYECTO ECO-TURÍSTICO CATARATAS LLANOS DEL CORTÉS

HACIENDA EL ROBLE AND ADVENTURE CENTER
VANDARA HOT SPRINGS AND ADVENTURE

HACIENDA EL CENÍZARO TOURS & ADVENTURES
DIAMANTE ECO ADVENTURE PARK
PONDEROSA ADVENTURE PARK LIMITADA
CUAJINIQUIL TOURS
Actividades recreativas acuáticas
ACTIVIDAD RECREATIVA ACUÁTICA SAFARI COSTA RICA Y AQUALORD
GO SOUTH ADVENTURE
SCUBA CARIBE

BLUE DREAM ADVENTURE
CATAMARÁN OCEAN TOURS
ACTIVIDAD RECREATIVA ACUÁTICA NORTH PACIFIC ADVENTURES
Agencias de Viajes
ADVENTURE AIR HELICOPTERS

AGENCIA DE VIAJES WITCH'S ROCK CANOPY TOURS
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA SENDEROS LOS TRES MONOS
TICO TOURS
AGENCIA DE VIAJES AVISPAS ADVENTURES
AGENCIA DE VIAJES CATOURS
AGENCIA DE VIAJES EMISORA MARDIGI TOURS
AGENCIA DE VIAJES COSTA RICA UNIQUE TRANSFERS & TOURS
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA PLUS PAPAGAYO TOURS AND TRANSFERS
GUANACASTE TOURS & TRANSFERS
AGENCIA DE VIAJES EMISORA NEXUS TOURS
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA TENORIO ADVENTURES
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Empresas con declaratoria turística
Nombre
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA OLYMPUS TOURS COSTA RICA
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA ORIGEN EXTRAORDINARY ESCAPES
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA TROPICAL COMFORT TOURS S.A.
BLUE MARLIN
AGENCIA DE VIAJES DELUXE TRAVEL AGENCY
AGENCIA DE VIAJES NATURAL DISCOVERY COSTA RICA
AGENCIA DE VIAJES TRANS MIRATOURS
AGENCIA DE VIAJES AMSTAR DGT COSTA RICA
OUTDOOR EXPLORER CR

Directorio de servicios

Regresar a contenidos

Sitio Web

Correos

Teléfonos

https://www.olympus-tours.com/tours/guanacaste/

esanchez@olympus-tours.com

61406855

http://www.origenescapes.com/

sisinio@origenescapes.com

47021504

https://i27600.wixsite.com/tropicalcomfortcr

leslieviajero@yahoo.com; nellyquiros@gmail.com; managment@tropicalcomfor-cr.com

88120355, 83507000, 26652189

https://www.sportfishingbluemarlin.com/

bluemarl.delgado@gmail.com

http://www.falcontourscr.com/

deluxetravelcostarica@gmail.com

83829090

https://www.facebook.com/naturaldiscoverycr/

info@naturaldiscoverycostarica.com

83738963

https://transmiratours.com/es/

info@transmiratours.com

26678707

https://www.amstardmc.com/destinations/costa-rica/guanacaste/

smolina@amstardmc.com; jbarrant@amstardmc.com; lcoto@pscattorneys.com

https://outdoorexplorercostarica.com/

raraya@outdoorsexplorerscr.com

https://www.facebook.com/barweeknd/

sakuraoro11@hotmail.com

http://www.zilounge.com/

fabb506@yahoo.com

26701978

https://www.facebook.com/LIBCRC/

musilib@gmail.com

26650741

berniarias1985@gmail.com; ronald.guerrero@hotmail.com

86790942

83808840

Centros Nocturnos
WEEKEND BAR AND LOUNGE
CENTRO NOCTURNO ZI LOUNGE
BAR LIB
DISCOTECA SUPREMACY

https://www.facebook.com/pg/supremacyclub/videos/

Restaurantes
MANTI RESTAURANT
RESTAURANTE PALAVICINI

https://www.facebook.com/Restaurantes-Palavicini-1249681628375850/

RESTAURANTE OZAKI

https://www.facebook.com/OZAKILIBERIA/

fabianat.1006@gmail.com

26651505

RESTAURANTE IGUANA RELAX

https://www.facebook.com/IguanaRelax/

mauricioartavia_2009@yahoo.com

26658951

RESTAURANTE EL CALLEJERO

https://www.facebook.com/ElCallejeroCR/

elcallejerofoodtruck@gmail.com

26654111

https://www.facebook.com/parrillitadeJulianJo

grismayo16@hotmail.com

26653435

https://www.facebook.com/Restaurante-zona-de-amigos-1159758590829664/

ivanmedina0910@gmail.com

60406401

https://www.facebook.com/Sabor-Porte%C3%B1o-Restaurante-152251761459691/

freddyespinozag@yahoo.com

26656851

RESTAURANTE ITALIANO CASA VIEJA

https://www.tripadvisor.es/

bostonbig@live.it

61055026

RESTAURANTE Y MARISQUERÍA TONY

https://www.facebook.com/pages/Restaurante

zhangt208@gmail.com

26652168, 26652128

http://directmap.ws/guanacaste/1325

gestionesgiselalfaro@gmail.com

https://cr.polomap.com/guanacaste/6610

centroturisticoelguaco@gmail.com

26678314

https://www.buenavistadelrincon.com/es/restaurantes-bares/

sostenible@buenavistalodgecr.com

26901400, 88415330, 26901414

https://www.facebook.com/Con-Gusto-Bistro-367270823353613/

congustobistro@yahoo.com; arojas@desarrollosrocamar.com

47018201

RESTAURANTE LA PARRILLITA DE JUALIAN-JO
RESTAURANTE ZONA DE AMIGOS
RESTAURANTE Y MARISQUERÍA SABOR PORTEÑO

XIN LONG
RESTAURANTE LA TORTILLERÍA
RESTAURANTE EL JAGUAR
RESTAURANTE BEACH CLUB BAR AND GRILL
REST PACIFICO BEACH CLUB
REST FATHER ROOSTER
RINCON COROBICÍ
RESTAURANTE GUANA'S
RESTAURANTE DONDE PIPE
POSADA REAL CAFÉ
ASÍ ES MI TIERRA
RESTAURANTE SUSHI TO GO
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https://www.facebook.com/MantiRestaurante/

https://www.pacifico-costarica.com/beach-club/

26702217

http://www.fatherrooster.com/index.php

26701246

http://www.raftingguanacaste.com/restaurant.html

26690303

https://www.facebook.com/guanascr/

guanas@grupocorcovado.com

26653022

https://www.dondepipe.com/

fgazel@racsa.co.cr

26654343, 88541991

https://cafeteandocr.com/posada-real-cafe/

info@posadarealcafe.com

26650219
26611012

https://www.facebook.com/Restaurante-Peruano
https://www.facebook.com/sushihouseliberia/

sushitogoliberia@gmail.com

26660674
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Empresas con declaratoria turística
Nombre
FOODNICATION CAFÉ
RESTAURANTE LIBERIA SOCIAL CLUB
RESTAURANTE HONOLULÚ
REST PIZZA PRONTO
ATELIER SENSORIAL FOOD
RESTAURANTE EL COMEDOR CARIBEÑO

Directorio de servicios

Regresar a contenidos

Sitio Web

Correos

Teléfonos

https://www.facebook.com/Foodnication.cr/

info@foodnication.com

87198646

https://liberia-social.business.site/

liberiasocial@gmail.com

26654050

https://www.facebook.com/liberiahonolulu/

katheringmedinaz1@gmail.com

https://www.facebook.com/Pizzer%C3%ADa-Pronto-1645672968807906/

pizzapronto@hotmail.com

26662098

https://www.facebook.com/Atelier-Sensorial-Food-111970530545242/

ateliersensorialfood@gmail.com

6010 8971

https://m.facebook.com/El-Comedor-Caribe%C3%B1o-103861367892865/

8664 7575

Hospedaje
HOTEL Y VILLAS NACAZCOL

https://www.nacazcol.com/

operaciones@a-v.cr

26812466, 26812460, 26812401

http://www.hotelbramadero.com/

info@hotelbramadero.com

26660371, 26663014

rrhh@ocotalresort.com; reservations@ocotalresort.com; generalmanager@ocotalresort.com; sales@
ocotalresort.com

26700321, 26701122, 26700324

http://las-espuelas-bar-restaurant.hotelsguanacaste.com/es/

info@hotellasespuelas.com

26660144

https://www.hoteles.com/ho610761/hotel-canas-canas-costa-rica/?modal=dp

hotelcanas@racsa.co.cr; rporras@hotelcanascr.com; ruthporras@gmail.com

26690039, 26691294

HOTEL CONDOVAC LA COSTA

https://www.condovac.com/

info@condovac.com; gestionambiental@condovac.com

26903321, 86443822

HOTEL Y VILLAS SOL PLAYA HERMOSA

https://www.villassol.com/es

calidad@villlassol.com; gecheverria@villassol.com; recepcion@villassol.com

26720001, 26720212

https://www.bahiapezvela.com/

reception@bahiapezvela.com; lisa.franklin.bmt@gmail.com; info@bahiapezvela.com

26700129, 26670300, 26700624

https://hotelboyeros.com/index.php/en/

hboyeros@racsa.co.cr

26660722, 26660809, 26660995

http://www.ranchoarmadillo.com/index.php?home.html

info@ranchoarmadillo.com

26700108

https://www.tripadvisor.es

info@hotelliberiacr.com

26660161

https://huetarescr.com/

villahuetares@hotmail.com

26720052, 22849410, 26720081, 24600963

http://www.caribeinsider.com/es/node/47061

hotelcolnorte@hotelcolnorte.com; hotelcolinasdelnorte@yahoo.es; eserraq@gmail.com

26799501, 85031628, 88781295

https://thermomania.net/?lang=es

22730235

22730235

HOTEL COCO PALMS

https://www.thepalmscoco.com/index.html

hotelcocopalms@hotmail.com; pattylib@hotmail.com

26700367

HOTEL VILLA ACACIA

https://www.villacacia.com/

villaacacia@gmail.com; villacaciahotel@gmail.com

26721000, 26721046

https://www.barcelo.com/es-cr/occidental-papagayo/

papagayo.dir-asist@occidentalhotels.com

26909900, 26909905, 26908000, 26908011

https://www.hotelelsitio.com/es/

reservagenerales@guanacasteprivada.com; htlsitio@racsa.co.cr

26661211, 26661247

https://www.vistabahiaresort.com/es/

egarcia@monarchresortonline.com; reservations@monachresortonline.com; manager@monarchresortonline.com

22560711, 26721363, 26721362

http://www.hros.net/hotel/cr/hotelvillabelmarsevillaresort.es.html

info@hotelvillabelmar.com; beltour@racsa.co.cr

26720276

https://lapuertadelsolhotel.com/

lapuertadelsolcostarica@hotmail.com; hotelsol@racsa.co.cr

26700195, 26700607

https://hotel-la-siesta-liberia.vivehotels.com/es/

lasiestaliberia@hotmail.com; ropeflo@hotmail.com; gerencia@hotellasiestacr.com

26660606, 26662950

http://www.hotelcanabrava.com/

hotelcañas@racsa.co.cr; recepcioncanabravainn@hotmail.com; info@hotelcanabrava.com

26691294

HOTEL RESORT DE MONTAÑA BORINQUEN

https://www.hoteles.com/ho225904/borinquen-mountain-resort-spa-canas-dulces-costa-rica/?modal=dp

sostenibilidad@hotelborinquen.com; info@borinquenresort.com; dalvarez@hotelborinquen.com

26901900, 26901908

PLANET HOLLYWOOD RESORT COSTA RICA

https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica

rrhhLIR@royaltonresorts.com; reservationsPCR-LIR@planetholywoodhotel.com

26909900, 26909925, 47031000

CASA CONDE BEACH FRONT HOTEL

https://www.casacondebeach.com

sporras@porrasyvasquez.com; rlara@csura.com; jporras@grupocasaconde.com

26721001, 85819166

HOTEL LA GUARIA

https://www.facebook.com/HotelLaGuaria/

hlaguaria@hotmail.com

26660000, 26664444

http://www.findglocal.com/CR/Liberia/637007242977262/Hotel-Zelandia

reservaciones@curubanda.com

26918177, 22691877

https://elmangroove.net/es/

jmonge@enjoygroup.net; nellyquiros@gmail.com; asegura@enjoyhotels.net

21057575, 21057576

HOTEL EL BRAMADERO
HOTEL AMAREA
HOTEL LAS ESPUELAS
HOTEL CAÑAS

BAHÍA PEZ VELA
HOTEL NUEVO BOYEROS
RANCHO ARMADILLO LODGE
HOTEL LIBERIA
HOTEL VILLA HUETARES
ALBERGUE COLINAS DEL NORTE
CENTRO TURÍSTICO THERMOMANÍA HOTEL

HOTEL OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO
HOTEL EL SITIO
MONARCH RESORT CONDO HOTEL
ALBERGUE DE PLAYA VILLA BELMAR
ALBERGUE LA PUERTA DEL SOL
HOTEL LA SIESTA
HOTEL CAÑA BRAVA

CURUBANDA LODGE (HOTEL DE MONTAÑA ZELANDIA)
HOTEL MANGROOVE
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Empresas con declaratoria turística
Nombre

Sitio Web

Correos

Teléfonos

https://www.thecanyonlodge.com/es/inicio/

gerencia@thecanyonlodge.com; reservations@thecanyonlodge.com; info@thecanyonlodge.com;
contabilidad@thecanyonlodge.com

22000346, 26655912

https://hermosaheightscostarica.com/es/inicio/

hermosaheights@yahoo.com

26720112

https://www.facebook.com/Hotel-Marceva-Liberia-110072480595647/

hotelmarceva@yahoo.es

25656007, 26656037, 26656007, 26662487

http://www.villabuenaonda.com/

reservations@villabuenaonda.com

26701410

https://www.riu.com/es/hotel/costa-rica/guanacaste/hotel-riu-guanacaste/

wbracke@riu.com; saludocupacional.gnc@riu.com; reservas@riu.com

26812300

https://www.riu.com/es/hotel/costa-rica/guanacaste/hotel-riu-palace-costa-rica/

roeche@me.com; saludocupacional.xcr@riu.com

40351416, 88392810

https://www.hotelsone.com/liberia-hotels-cr

hotelrincondelllano@gmail.com

26671213

https://papagayogoldenpalms.com/

reservations@gruppapagayo.com; reservaciones@gruppapagayo.com; gerencia@solpapagayoresort.com

26720121, 26720122

http://www.tierramadre.co.cr/

tierramadrecr@gmail.com

https://www.pacificacr.com/

pacifica@racsa.co.cr; recepcion@pacificacr.com; reservaciones@pacificacr.com

26699393, 26696050

https://www.hoteles.com

hotelkamtu@gmail.com

26691388

https://rinconcitolodge.com/

info@rinconcitolodge.com; garita055@gmail.com

22064803, 22064832

HACIENDA GUACHIPELÍN

https://www.guachipelin.com/es/

info@guachipelin.com; jbatalla@guachipelin.com; sostenibilidad@guachipelin.com

26902900, 22565693, 26668075, 24422818

HOTEL SECRETS PAPAGAYO

https://www.secretsresorts.com.mx/resorts/costa-rica/papagayo

salud.sepcr@secretsresorts.com; jccalderon@secretsresorts.com

26974400, 26720000

https://hotelcocobeach.com/

cocobeachhotel@yahoo.com; reservas@cocobeachhotelcr.com

26700494, 26700190

https://www.fourseasons.com/costarica

julio.hernandez@fourseasons.com.; reservations.cos@fourseasons.com; roy.montoya@fourseasons.
com; luis.argote@fourseasons.com; reservations.costarica@fourseasons.com

26960000, 26960008

https://www.dreamsresorts.com/en_us/resorts/costa-rica/las-mareas.html

sales.drelm@dreamsresorts.com; reservations.drelm@dreamsresorts.com; a_gerencia.drelm@
dreamsresorts.com; calidad.drelm@dreamsresorts.com

26902400

https://www.hiltonhotels.com/

nellyquiros@gmail.com; jmonge@enjoygroup.net; asegura@enjoyhotels.net; vicente.algarra@
hgicr.com

26908800, 26908820

http://www.flordeitabo.com/eng/

info@flordeitabo.com; palminasrl@libero.it; floritabo13@gmail.com

26700292, 26700438, 26700011

CAÑÓN DE LA VIEJA LODGE
HERMOSA HEIGHTS
HOTEL MARCEVA
ALBERGUE VILLA BUENA ONDA
HOTEL RIU
HOTEL RIU PALACE
HOTEL RINCON DEL LLANO
HOTEL PAPAGAYO GOLDEN PALMS RESORT
POSADA DE TURISMO RURAL TIERRA MADRE
HACIENDA Y RESTAURANTE HACIENDA LA PACÍFICA
HOTEL KAM TU
RINCONCITO LODGE

HOTEL COCO BEACH
FOUR SEASONS RESORT COSTA RICA
HOTEL DREAMS LAS MAREAS
HILTON GARDEN INN LIBERIA AIRPORT
HOTEL RESORT FLOR DE ITABO
HOTEL ANDAZ COSTA RICA PAPAGAYO

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/costarica/andaz-costa-rica

maricarmen.acevedo@andaz.com

26904674, 83099699

VELAS DE PAPAGAYO

https://www.nexdu.com/cr/liberia-g/empresa/velas-de-papagayo-9371

amiranda@dircos.co.cr

22232508

SANTA ELENA LODGE

https://www.facebook.com/santaelenalodge/

santaelenahotel@gmail.com

2679 1038

https://llanosdelcortes.com/

info@llanosdelcortes.com

8521 5000

https://www.facebook.com/Hotel-Georgi-CR-383120658509134

jblancoc07@hotmail.com

8819 0766

https://hornillas.com/?lang=es

manvolcano@hotmail.com

26731918, 88399769

POSADA LLANOS DE CORTÉS
HOTEL GEORGI
POSADA DE TURISMO RURAL LAS HORNILLAS
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Directorio de servicios

Regresar a contenidos
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La Cruz

Guanacaste Norte
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