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Introducción

Contenidos

Liberia está situado en el noroeste de Costa Rica, en la
provincia de Guanacaste, y tiene todos los ingredientes
de un lugar turístico muy popular: el Parque Nacional
Rincón de la Vieja, un moderno aeropuerto
internacional (Daniel Oduber Quirós), bellas iglesias,
un auténtico ambiente colonial, una rica historia,
playas paradisíacas.
Disfrute de las “sodas”, que son pequeños restaurantes
en los que sirven comida local. Los platillos de esta
zona generalmente incluyen maíz, arroz y frijoles, y
alguna carne, acompañados de jugos de frutas o un
exquisito café costarricense, y la cocina tradicional
guanacasteca.
¿Cómo llegar?
Viaje de San José a Liberia y tome la Ruta
Interamericana Norte.
Distancia:

211 Km
San José

3 h. 9 min

Liberia

Itinerario de buses aquí:
www.visitcostarica.com/es/costa-rica/bus-itinerary
Más información:
www.muniliberia.go.cr
caturgua.com
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Tour a PN Santa Rosa PN Rincón de la Vieja
El Parque Nacional Santa Rosa posee una
importancia cultural y natural para el país,
por ello este tour le permitirá recorrer “La
Casona”, un lugar lleno de cultura e
historia. Seguidamente, visitará Liberia,
conocida como la “ciudad blanca”
construida en el siglo pasado. Finalmente,
podrá visitar las tiendas de regalos y
souvenirs en el camino y conseguir el
mejor café de la ciudad para llevar a casa.
catours.rezdy.com

El Parque Nacional Rincón de la Vieja es
especial para aquellas personas que
disfrutan
del
senderismo
y
un
acercamiento único con la naturaleza.
Podrá caminar por las montañas de
Guanacaste alrededor del Volcán Rincón
de la Vieja, apreciar las maravillas
geotermales y la guaria morada
(orquídea), la flor nacional de Costa Rica.
Asimismo, podrá disfrutar de las aguas
termales y tratamientos rejuvenecedores
con baño de barro volcánico.

Parque Nacional Marino Las Baulas
Este tour le llevará a recorrer el Parque

como cocodrilos, iguanas verdes y negras,

único lleno de manglares que sirve de

la experiencia con una caminata de 30

hogar para una infinidad de fauna y flora.
Recorrerá los canales de un bosque

frondoso de manglares en bote, donde
vivenciará el perfecto equilibrio en los
ecosistemas de agua salobre, que nutren a
una

inmensidad

de

especies.

Podrá

observar todo tipo de aves, con las más de

250 registradas que habitan este lugar, así
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cangrejos y otras especies más. Concluya
minutos en otro tipo de ecosistema, un

bosque seco, donde te abrirás paso e irás
en

busca

del

mono

aullador,

un

emblemático animal con un particular
sonido.

www.nexustours.

Palo Verde
desde el aire
Esta
aventura
escénica
combina
excelentes vistas y mucha diversión.
Despegue en un emocionante vuelo que
ofrece impresionantes vistas de los
tradicionales campos de caña de azúcar
que bordean el Parque Nacional Palo
Verde, los impresionantes humedales de
Guanacaste. Es una excelente oportunidad
para observar varias especies de
cocodrilos, monos, iguanas y aves.
flyadventureair.com

guanacastetoursandtransfers.com
borinquenresort.com

Nacional Marino Las Baulas, un hábitat

Tours Liberia
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PN Palo Verde y
visita a Guatil

El PN Palo Verde es el sitio de anidación,
el más importante para aves residentes
o migratorias en Costa Rica. Esta
aventura le permitirá conocer la gran
diversidad de especies como monos,
iguanas y cocodrilos mediante un paseo
en
bote.
Seguidamente,
podrá
experimentar una oportunidad única, al
visitar Guaitil, un pueblo en donde se
elabora cerámica indígena, utilizando los
mismos métodos y materiales utilizados
hace miles de años.
3monkiescr.com

Paseo selvático y cultural en PN Palo Verde
El Parque Nacional Palo Verde es la oportunidad
perfecta para conocer uno de los lugares de
mayor diversidad de Costa Rica, pues existen
15 hábitats naturales que combinan lagunas,
pantanos, sus famosos manglares, bosques
siempreverdes, entre otros. Además, podrá
visitar una antigua casona; o bien, conocer
importantes tradiciones costarricenses como el
trapiche, la elaboración de cerámica mediante
técnicas utilizadas por los chorotegas; así como
participar en un tour del café y conocer los
procesos de su elaboración.

3monkiescr.com
catours.rezdy.com
catours.rezdy.com/jungle-river
www.facebook.com/
pluspapagayo/
guanacastetoursandtransfers.com
www.nexustours
costaricadmc.com/es/
www.olympus-tours.com
outdoorexplorercostarica.com
andazpuravida.com

Tour Volcán Miravalles
La magia le espera en los alrededores del
Volcán Miravalles. Comience el día con una

visita a una de las cascadas más grandes y
famosas de Guanacaste, el Río Celeste. Se-

guidamente, deslícese de la plataforma de
la copa de un árbol a otra en una serie de
tirolesas para poder apreciar la vida silves-

tre de Costa Rica. Termine el día experimen-

tando un auténtico baño de barro volcánico,
relajándose en las aguas termales minerales

naturales y absorbiendo un poco de energía

geotérmica o refrescándose con un paseo
por el tobogán de agua.

3monkiescr.com/product/miravallesvolcano-hot-springs/
guanacastetoursandtransfers.com/
miravalles-volcano-tour
outdoorexplorercostarica.com/es/
producto/meet-the-sloths/

Río Celeste
Visita un lugar donde las aguas cristalinas
que corren por las montañas tienen un
toque mágico de la naturaleza que las
vuelve del mismo color del cielo. Podrá
realizar una caminata por el PN Volcán
Tenorio, donde disfrutará de la selva
tropical de Costa Rica y observará uno
de los espectáculos más asombrosos de
la naturaleza, así como diversas especies
de ranas de distintos colores.
www.nexustours.com/services/results
3monkiescr.com/product/rio-celeste

Perezosos en la
Reserva Finca Verde

Finca Verde le permitirá descubrir la
belleza escénica del paraíso de la selva
tropical, rodeada por dos volcanes que
generan las condiciones ideales para
convertir a este lugar en un santuario para
los perezosos. Observe a estos curiosos
animales, así como la rica biodiversidad
que los rodea, mediante una caminata
relajante donde podrá conectar con la
naturaleza de una manera distinta. A su
vez, verá monos, coloridas ranas
arborícolas, mariposas y tucanes.

3monkiescr.com/finca-verde-sloths
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Maravillas naturales Sensoria
de Bijagua
Land of Senses
Camine a través de una prístina reserva
de selva tropical protegida y escape de
las multitudes de turistas en esta
caminata de aventura salvaje. Disfrute de
los colores de la naturaleza aquí con
numerosas especies de animales, desde
mariposas hasta ranas, pájaros e incluso
monos. Haga una parada para disfrutar
de un descanso refrescante que incluye
café y frutas frescas antes de dirigirse a
Río Celeste.
www.amstardmc.com

Día en la naturaleza

Rodéese de la majestuosa selva tropical
de Costa Rica en Sensoria, la tierra de los
sentidos, y amplíe su percepción de la
naturaleza. Siga a su guía para una
caminata inolvidable y descubra cascadas
impresionantes, pozas para nadar
increíblemente azules y una flora
impresionante a su alrededor. Podrá
relajarse al sumergirse en una fuente
termal y disfrutar de un almuerzo
saludable.
www.amstardmc.com/excursions

Disfrute de un día mágico entre la cascada de la Oropéndola, la naturaleza exu-

berante, la fauna exótica y la belleza del

Llanos de Cortés y
centro de rescate
Las Pumas

Este tour lo llevará a pasear por las

Volcán Rincón de la Vieja. Esta área es

hermosas cascadas Llanos de Cortés, las

sistemas que crean un santuario para la

arena

drá sumergire en lodo volcánico y aguas

cristalinas. Seguidamente, visitará el

zado durante siglos como una forma de

tendrá la oportunidad de ver pumas,

vida local de aves, monos y reptiles. Po-

sumergirse y disfrutar de las aguas

termales naturales, los cuales se han utili-

centro de rescate Las Pumas, donde

terapia natural para la piel.

jaguares, ocelotes, monos araña y cara
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conocida por su gran diversidad de eco-

cuales crean una pequeña playa de

www.amstardmc.com
www.guachipelin.com/hot-springs/

blanca

y

es

perfecta

blanca, tucanes y guacamayos.
catours.rezdy.com
andazpuravida.com/tours/

Observe la impresionante naturaleza, la
vida silvestre y la belleza escénica del Vol-

cán Rincón de la Vieja, y regrese a casa

con increíbles recuerdos. Explore el in-

creíble sendero Las Pailas en el PN Rincón
de la Vieja y descubra una vida salvaje única, seguido por una caminata por la casca-

da de Oropéndola. Después, prepárese
para participar en las aguas termales.

Finalice con un delicioso almuerzo buffet.
www.guachipelin.com

outdoorexplorercostarica.com

Tour catarata la
Oropéndola

Tours Liberia

Regresar a contenidos

para

Tour para los amantes
de las cataratas
Disfrute de un emocionante paseo por la
montaña y a través de los pastos con
hermosas vistas panorámicas de la ladera
del Volcán Rincón de la Vieja hasta la costa
del pacífico norte de Guanacaste. Realice
una divertida caminata por senderos
forestales que lo llevarán al Misterio y las
Cascadas Escondidas, las cuales poseen
aproximadamente entre 30 y 15 metros de
altura. Podrá conocer las cataratas más
hermosas entre la cuales se encuentran: la
Victoria, Oropéndola y las Chorreras.
borinquenresort.com
andazpuravida.com/tours/

Expedición Bosque
Ecológico

Disfrute de un pintoresco paseo a caballo
por pastizales y bosques, mientras se
sumerge en el bosque primario y descubra
la magia de la naturaleza. Observe la
diversidad de la flora y la fauna, donde
podrá apreciar una de las tres especies
diferentes de monos que habitan la zona
(arañas, aulladores y cara blanca); así
como tucanes, mariposas morpho y
muchas otras especies.
borinquenresort.com/activities.php

Tour en Palo Verde
y Liberia

Navegue suavemente por el PN Palo Verde,
donde se encuentra la zona de humedales
más significativa de Costa Rica. Podrá
apreciar parte de la vida silvestre que habita
como cocodrilos descansando bajo el sol y
monos moviéndose rápidamente entre las
ramas. Seguidamente, visitará la cascada
Llanos de Cortés, en la ciudad de Liberia, y
disfrutará de un rato de compras.
olympus-tours.com

Liberia: su gente y cultura
Conozca a Liberia de una manera
diferente, a partir de una experiencia que
le permitirá aprender la cultura mientras
comparte con gente que vive el día a día
ese estilo de vida. City tour en Liberia,
mercado de agricultores y almuerzo.
Podrá visitar la ciudad de Liberia y los
vecindarios locales, así como un mercado
de agricultores para aprender sobre
frutas y verduras tropicales exóticas
mientras interactúa con la gente y a la

vez compra productos frescos. También,
podrá conocer el Parque Central de
Liberia, el hospital, las iglesias, las
escuelas, las universidades y detenerse
en calles y edificios históricos para
aprender sobre la historia local.
3monkiescr.com/product/peopleculture-in-liberia/

Aventura en Liberia
Liberia, mejor conocida como la “ciudad
blanca”, es la capital de Guanacaste y
es una de las ciudades más coloniales
del país. Este tour le permitirá conocer
uno de los lugares más emblemáticos
de Costa Rica de manera diferente,
sobrevolando la zona por los aires y
dándole
una
visibilidad
única.
Seguidamente, podrá recorrer el
pueblo y probar comidas tradicionales
como las tortillas.
skywaycr.com

Sabores de Guanacaste
Este tour le permitirá recorrer la deliciosa gastronomía guanacasteca, mientras

recorre cocinas y sabores. Comenzará
con un desayuno típico de Guanacaste;
seguidamente, visitará el pueblo de Santa Cruz, donde conocerá la cerámica
Guaitil Chorotega. El almuerzo será un

tradicional casado costarricense (“hom-

bre casado”) en una típica hacienda de
Guanacaste, y finalmente, tomará una
taza de café con tortillas caseras.
catours.rezdy.com/
flavors-of-guanacaste
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Momoto Cejiceleste
(Pájaro Bobo)
Eumomota supercilosa
Turquoise

Tucancillo Collarejo
(Cusingo, Filí)
Pteroglossus torquatus
Callared Aracari
Trogon Cabecimorado
Trogon caligatus Gatered
Trogon

Tour de fotografía

Experiencia cafetera y tour por Liberia
Aprende sobre el café de primera mano,
podrá visitar una pequeña finca para ver
los cafetos de cerca mientras un experto

en café le brinda toda la historia y las
características de una plantación de café.
A su vez, aprenderá como funciona un
antiguo ingenio de caña de azúcar

mientras saborea el delicioso jugo dulce

de la caña de azúcar y cómo solía

procesarse. Después del tour del café,

cultural por la ciudad, comenzando con

una exploración en un mercado local
donde puede aprender sobre frutas

tropicales, verduras, carnes o productos
lácteos

mientras

interactúa

con

agricultores o lugareños que compran los
productos más frescos de la ciudad.

3monkiescr.com/product/coffee

Una aventura fotográfica es una de las
mejores

formas

vacaciones

aprendizaje

con

de

una

creativa.

combinar

experiencia

Esta

será

sus

de

una

excelente manera de conocer de cerca la
naturaleza, la cultura local y los paisajes
insuperables.

outdoorexplorercostarica.com

Avistamiento de Aves
Si es un aficionado a los pájaros, un obser-

ciarse son los colibríes, el martín pescador,

la naturaleza, esta experiencia es para us-

urraca copetona (Calocitta formosa) y el

vador de aves o simplemente un amante de

ted. Mientras disfruta el aire fresco de las
montañas guanacastecas, podrá observar

una gran variedad de aves en distintas locaciones, pues Centroamérica es una parada

importante en la ruta migratoria de muchas
especies. Algunas aves que podrían apre-

pájaro carpintero picoplata y aves como la

momoto cejiceleste (Eumomota supercilio-

En medio de la sabana guanacasteca, ro-

Rickhouse le espera con sus barriles de

río más importante de la zona azul de

bores de nuestro Ron Sabandí cada día.

deada de cultivos de caña de azúcar y el

Costa Rica, encontramos Hacienda el Vie-

jo, con una casona de más de 150 años de

catours.rezdy.com

antigüedad y la primera experiencia de

outdoorexplorercostarica.com

para escuchar, ver, oler, tocar y saborear

3monkiescr.com/product/culture-tourrum-experience/

ron de Costa Rica. Prepare sus sentidos
todo el proceso de extraer y cocinar el

jugo de la caña de forma artesanal, hasta

llegar al destilador donde se obtienen los

primeros licores de la más alta pureza. El
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roble, los cuales añejan y mejoran los sa-

3monkiescr.com/product/palo-verde
www.elviejowetlands.com/es/

Encuentro con la
vida salvaje
Conozca la Finca Verde Lodge, donde recorrerá los senderos y las maravillas naturales como plantas y flores tropicales,
aves, perezosos, ranas, insectos y otros
animales. Luego del almuerzo, visitará el
Centro de Rescate de Las Pumas, donde
podrá ver a los felinos salvajes y al resto
de animales que han sido rescatados. La
última parada es en la cascada Llanos del
Cortés.
catours.rezdy.com

3monkiescr.com/product/
3monkiescr.com/palo-verde-escape/
naturaldiscoverycostarica.com
hotelelsitio.com/servicios/

como el frentirrojo (Amazona autumnalis) y

andazpuravida.com

ción y de una gran belleza, además de loros

el periquito barbinaranja (Brotogeris jugularis).

skywaycr.com/information/
guachipelin.com/nature-tours

Santuario de animales
El santuario de animales de Diamante es
uno de los mejores centros de educación
de vida silvestre en Costa Rica. Se compone
de exuberantes jardines que permiten
explorar la rica biodiversidad de Costa
Rica. Posee un observatorio de mariposas,
gran variedad de animales como perezosos,
monos, jaguares, pumas, ranas, reptiles y
mucho más. Estos pueden ser observados
desde cerca y se convierte en una excelente

www.nexustours.com/

sa), endémicos sólo de este tipo de vegeta-

viajará hacia Liberia para un recorrido

Rum Experience by Sabandí

Enlaces

experiencia educativa, gracias a los guías
altamente capacitados que transforman el
tour a uno altamente informativo. Además,
es perfecto para los amantes de las aves
por su gran variedad.
Hay una parada de 30 minutos incluida en
el camino al hotel para comprar recuerdos.
www.nexustours.com

Ponderosa Adventure
Park (Full-day pass)
Tenga una experiencia única, podrá ver de
cerca, dar de comer y hasta tomarse
selfies, con jirafas, cebras, watusis, ñus,
dromedarios, avestruz, orix, nilgos, entre
otros. A su vez, podrá disfrutar de cuatro
atracciones más, tanto acuáticas como
aéreas y terrestres, que despiertan el
espíritu aventurero como hacer kayak y
visitar la catarata La Perla. También, podrá
realizar canopy y montar a caballo.
ponderosaadventurepark.com
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Safari Tour en Ponderosa Adventure Park
Al ingresar los huéspedes son recibidos a
cada lado por hermosos animales salvajes
africanos. Viajarán en vehículos safari
especialmente acondicionados para la
experiencia de observar animales exóticos
como jirafas, cebras, antílopes y gacelas,
los cuales pastan en el fondo a lo largo del
camino que conduce a enormes rocas y un
hermoso follaje. También conduciremos
por senderos seguros para visitar dos
cascadas diferentes donde realmente

Golfo de Papagayo
desde el aire
La puesta de sol de Guanacaste es una de
las ceremonias más espectaculares de la
naturaleza y un recorrido en helicóptero

es la mejor manera de experimentar este
magnífico

espectáculo

desde

una

perspectiva completamente nueva. Podrá

observar como el cielo cambia a tonos de
naranja brillante, rojo intenso, azul claro y,
ocasionalmente,
amarillo.

púrpura

brillante

flyadventureair.com/tour/
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Volcán desde el aire
Vuele sobre Rincón de la Vieja, una impre-

caminará detrás de una de ellas y otra
donde podrá nadar y disfrutar de toda su
belleza natural.

sionante combinación de maravillas vol-

ponderosaadventurepark.com
www.nexustours.com

Tour para los
amantes de las
playas

cánicas y selva tropical. Una experiencia

Disfrute de un día tranquilo rodeado de

rrido será cerca de los cráteres, así que

conociendo diversas playas en Guana-

increíbles.

Playa Conchal, Playa Flamingo y Playa

única con gran belleza escénica. El reco-

arena, brisa del mar y mucha diversión

tenga su cámara lista para tomar fotos

caste. Podrá conocer sitios únicos como

guanacastetoursandtransfers.com
flyadventureair.com
3monkiescr.com/product

Tours de
aventura

Tamarindo.

catours.rezdy.com
andazpuravida.com/tours/

Isla del Tesoro
Su experiencia comienza con uno de los
últimos

bosques

secos

tropicales

que

quedan en el mundo. Volará hasta Santa
Rosa, este parque abarca una amplia gama
de hábitats como la playa, estuario de
manglares marinos, fincas y bosque seco
tropical.

Seguidamente,

sobrevolará

la

cadena de islas más hermosa de Costa Rica

como la isla San José y la isla Pelada, para
concluir con una vista sorprendente de los
acantilados,

playas

biodiversidad oceánica.

inexploradas,

flyadventureair.com/tour

y

Tour Experimente
Costa Rica
Conozca Costa Rica explorando las increíbles

playas de arena blanca y negra y los valles

de Guanacaste. Además, aprenda sobre la
historia, geología y cultura únicas a través
de un sistema especial de comunicación

bidireccional que le permite hacer las

preguntas y conocer a su piloto. Sobrevolará
la zona de Papagayo y apreciará los valles
de Guanacaste y lugares escondidos en el
área, como cascadas y acantilados.
flyadventureair.com/tour/

Bahía Santa ElenaPlaya Jobo
Bahía Salinas uno de los secretos mejor
guardados de Costa Rica, pues está re-

pleta de pintorescas e inexploradas playas. Podrá escoger opciones extra para
disfrutar del paisaje tropical de la zona,

desde tours en botes en sitios especiales para realizar snorkeling y pesca de-

portiva. En el trayecto hay posibilidades
de observar ballenas, tortugas, delfines
y aves, entre otras especies.

outdoorexplorercostarica.com
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Buceo
El buceo en Costa Rica es muy distinto
a otros destinos de buceo. Esto se debe
a que nuestras aguas ricas en plancton
atraen una gran cantidad de vida
marina. Los sitios de buceo locales (más
de 20 sitios diferentes) son abundantes
con muchas variedades de cardúmenes
y rayas, tiburones de arrecife de punta
blanca, varias especies de anguilas,
pulpos, caballitos de mar, camarones
payaso arlequín, peces rana, entre
otros.
guanacastetoursandtransfers.com
3monkiescr.com/product

Snorkeling

Bajo la superficie del mar se encuentra
un mundo lleno de vida y color, con
diversidad de flora y fauna marina. Si
quiere descubrir su belleza, bastará
sumergirse con una máscara de buceo,
un snorkel y un par de aletas para
disfrutar explorando el fondo del mar.
Disfrute del snorkel entre bancos de
coloridos peces de coral, anguilas,
corales, rayas y mucho más.

SUP (Stand Up Paddle)
El paddle surf en Costa Rica es una

distinta manera de salir al agua. La

experiencia es controlada por usted,
puede

realizar

su selva tropical, vida silvestre, volca-

nes y hermosas playas. También por
su biodiversidad marina y la prístina
costa rocosa interminable cubierta

por el Océano Pacífico azul cristalino,
donde se puede encontrar algunas
de las mejores actividades de pesca

su tiempo contemplando el refrescante

Océano Pacífico y conectándose con la
belleza de la Península Papagayo.

fourseasons.com/es/costarica/

3monkiescr.com/product

services-and-amenities/

costaricadmc.com
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Pacífico no solo atraen a surfistas de todo

Surf

Tour en kayak

Tour en jet ski

Las olas de clase mundial en las costas del

Reme y descubra los tesoros escondidos

el mundo, sino que también es un gran

Llénese de emoción mientras recorre las

en Costa Rica. Podrá hacerlo en el Río El

le enseñarán cómo tomar el control de la

aventura llena de adrenalina donde usted

playas guanacastecas. El recorrido es

ola correcta y controlar la tabla durante el

paseo panorámico por las costas y

y el avistamiento de flora y fauna.

profesionales en Tamarindo y otras playas

diferente; visite lugares únicos como

3monkiescr.com
nexustours.com
guanacastetoursandtransfers.com

Hermosa.
guanacastetoursandtransfers.com/jetski
costaricadmc.com/es/

lugar para aprender a surfear. Estos tours

distintas playas del Pacífico, en una

Salto, el Río Colorado o las hermosas

tabla de surfear, seleccionar y agarrar la

controla la velocidad. Disfrute de un

ameno y muy apropiado para la relajación

proceso. Aprenda a surfear como los

conozca el Golfo de Papagayo de manera

ideales para esto.

Playa Tamarindo, Playas del Coco y Playa

Tour de navegación

Tour flotante

de aleta amarilla, pargo, caballa del Pacífi-

Surfee

de

La navegación marina por las hermosas

pez vela, por nombrar algunos.

reconocida Roca Bruja (Witch’s Rock), pues

permite disfrutar de la vida silvestre, los

El tour flotante permite recorrer los ríos de

insuperables llenas de adrenalina. Costa

Pacífico. Si se tiene suerte, se podrá

observa detenidamente la hermosa vida

para principiantes y surfistas avanzados. La

y aves. Disfrute de un tiempo buceando y

el Río Corobicí. Este es un paraíso para los

aguas cálidas y la fresca brisa del mar hacen

seleccionar

Además podrá ver varias especies de

para la práctica de este deporte durante

sea quedará encantado.

co, wahoo, mahi mahi (dorado), pez gallo y

facebook.com/
3monkiescr.com/product/fishing/
guanacastetoursandtransfers.com

capturas como marlins (Blue Marlin,

costaricadmc.com/es

Black Marlin y Striped Marlin), atún

Clases de surf

www.fourseasons.com

deportiva del mundo. Podrá atrapar
en la Bahía de Papagayo las famosas

entrenamiento

riguroso o tomarlo con calma, pasando

Pesca deportiva
Costa Rica no solo es reconocida por

un

www.facebook.com
nexustours.com
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www.nexustours.com

en

Guanacaste,

los

mejores

como

la

lugares

mundialmente

playas de Liberia y el Golfo de Papagayo

olas

hermosos paisajes y el majestuoso Océano

la región de manera relajante, mientras

Rica ofrece a los visitantes olas adecuadas

observar tortugas marinas, delfines, peces

silvestre. Podrá recorrer el Río Tempisque y

combinación perfecta de clima tropical,

explorando playas escondidas. Puede

observadores

de Costa Rica una condición privilegiada

atardecer o amanecer, sin importar cuál

mariposas, aves y reptiles. Y si tiene suerte,

posee

la

reputación

de

ofrecer

todo el año.

facebook.com/AquaLordTours
skywaycr.com/information/surfing

la

ocasión

que

prefiera:

guanacastetoursandtransfers.co
nexustours.com
costaricadmc.com
olympus-tours.com

tal

vez

de

incluso

aves

un

y

naturalistas.

avistamiento

perezosos.
nexustours.com
costaricadmc.com
andazpuravida.com/tours

de

ponderosaadventurepark.com
costaricadmc.com/es/
fourseasons.com/es/costarica

Safari Tour en
Peñas Blancas

Siga el curso del Río Peñas Blancas y
véase rodeado de la increíble flora y
fauna de la selva tropical de Costa

Rica. Mientras rema, podrá escuchar
los sonidos de la naturaleza y observar
las diferentes especies animales que

utilizan este río para hidratarse: verá
monos, lagartos, cocodrilos, perezosos
y muchas clases de aves.
nexustours.com
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Mountain biking
Guanacaste cuenta con grandes circuitos
para andar en bicicleta asistida por pedales

o bicicleta de montaña para disfrutar de la
naturaleza

y

los

hermosos

paisajes.

Mientras hace ejercicio en su bicicleta,

Liberia. Esta vieja carretera fue utilizada

por vaqueros y carretas para transportar
alimentos y cosechas dentro y fuera de
Liberia en la época colonial.

será guiado por un ciclista profesional que

hotelelsitio.com/servicios/

le enseñará las técnicas adecuadas para

3monkiescr.com

ayudarlo a mejorar sus habilidades. Si

guachipelin.com/mountain-biking/

busca algo diferente, puede realizar un

camino histórico conocido como la “Calle

Real” (Camino Real) al sur de la ciudad de

vidad física, esta aventura es perfecta
para usted. Ponga a prueba su coraje
mientras se sumerge a través de gi-

ros, vueltas y descensos de rápidos

intensos y desafiantes. El Río Tenorio
pondrá a prueba tu coraje con sus rá-

pidos clase III y IV. Debido a su ubicación estratégica, este es un viaje de
pura magia, una belleza insuperable y

un impresionante paisaje de vida silvestre que te dejará sin aliento.

3monkiescr.com/product/colorado-rafting/
3monkiescr.com/product
catours.rezdy.com
costaricadmc.com
www.nexustours.com
olympus-tours.com/tours
outdoorexplorercostarica.com
www.borinquenresort.com
thecanyonlodge.com/es
thecanyonlodge.com
andazpuravida.com/tours/
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Senderismo

Tour de Canopy
Empiece su día con adrenalina mientras

Para los más aventureros, podrán pasar

Guanacaste, suspendido de manera segura

de La Vieja o el Volcán Tenorio, hogares

estas opciones incorporan la posibilidad de

que se encuentran tucanes pico de quilla

imperdibles.

perezosos, jaguares, tapires, coatíes y

de

el día explorando a pie el Volcán Rincón

y viajando entre plataformas. Muchas de

de más de 250 especies de aves entre las

vuela

a

través

de

los

bosques

realizar Tarzán Swing y Superman Zipline,
nexustours.com
guachipelin.com
olympus-tours.com
elsitio.com
thecanyonlodge.com
costaricadmc.com
borinquenresort.com
3monkiescr.com
guanacastetoursandtransfers.com
3monkies.com/congotrail

Rafting
Si es amante de la adrenalina y la acti-
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Tubing

Disfrute de la emoción sin parar rebotando

y momotos de corona azul, ocelotes,

por supuesto monos. Estos remotos
volcanes

son

paraíso

para

los

excursionistas. Los puntos de interés
incluyen tres cráteres principales (de los

Cuadriciclos
UTV / ATV

y chapoteando en rápidos de clase II y III a

Explore Costa Rica con mucha adrenalina

cristalina. Hay muchas piscinas tranquilas en

por caminos accidentados y llenos de

lo largo del río angosto y torrencial de agua

el camino para apreciar el hermoso paisaje
tropical del Río Negro o el Río Colorado.

Las balsas de tubo de río especiales e
individuales están diseñadas con asas y

fondos protectores, para que tenga una
experiencia llena de adrenalina de manera
segura.

guachipelin.com/adventure-tours
guachipelin.com/combo-tours
costaricadmc.com/es/
thecanyonlodge.com

en su propio cuadraciclo, mientras maneja
emociones. Podrá conocer las playas, la

selva tropical y el bosque seco, de acuerdo
a su preferencia. La zona posee una
biodiversidad impresionante, se pueden
observar

distintos

tipos

mariposas, monos, entre otros.

de

aves,

guanacastetoursandtransfers.co
nexustours.com
costaricadmc.com
olympus-tours.com
andazpuravida.com/tours/

nueve del volcán) laguna Jilgueros, Las

Pailas, cataratas la Victoria, la Cangreja,
Chorreras, Oropéndola o Yurro; así como la
Casona Santa María.

guachipelin.com/hiking/
costaricadmc.com/es/
hotelelsitio.com/servicios/
borinquenresort.com/activities.php
thecanyonlodge.com/es
www.thecanyonlodge.com
andazpuravida.com/tours/
skywaycr.com/information/hiking

Cabalgatas
Vea Guanacaste desde lo alto de unos
caballos altamente cuidados y entrenados.
Durante el recorrido, su guía le hablará

sobre la vida silvestre y la naturaleza local;

también puede tener la oportunidad de
ver varias especies de iguanas, aves,
mariposas, monos y más.

guachipelin.com
borinquenresort.com
costaricadmc.com/es/
nexustours.com
andazpuravida.com

Pasa un día con un auténtico sabanero
¿Alguna vez ha soñado con ser vaquero o

incluyen trabajar en los establos y el

cielo azul, arrear ganado y caballos, y

ganado y caballos, revisar ganado en

sabanero, cabalgar por el campo bajo un
disfrutar de la libertad de los espacios

abiertos? Este tour le permitirá vivir un
día como vaquero en compañía de un

auténtico sabanero de Guanacaste o

corral, ensillar y preparar caballos, arrear
pastizales lejanos, reparar cercas, etc.

www.guachipelin.com/horsebackriding/cowboy-for-a-day/

vaquero costarricense. El recorrido varía

en función de las tareas que se deban

realizar ese día. Algunas de las actividades
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Aventura aérea y
canopy

Combina dos grandes aventuras en un

solo viaje. Vuele sobre el paisaje de
Guanacaste, y luego recorra la selva

tropical en un emocionante recorrido

entre plataformas mientras se desliza en
las tirolinas en el Río Perdido Resort & Spa.

Más tarde, tendrá la oportunidad de nadar
en el claro río termo mineral seguido de

una deliciosa experiencia gastronómica,
todo mientras se sumerge en la majestuosa
belleza del verde bosque circundante.
flyadventureair.com/tour

Canyoning & Rappel
Costa Rica tiene muchos cañones escondidos repletos de plantas exóticas y

vida silvestre, el barranquismo y el rappel son su mejor opción para disfrutarlos. En la ribera del río podrá disfrutar
de la adrenalina de descender por una

pared natural de piedra, la cual tiene
una altura de 17 metros, una vez abajo

se procede con la escalada de la misma.
thecanyonlodge.com
guachipelin.com
guachipelin.com/combo-tours/
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Buena Vista Eco Adventure Park

Esta es una experiencia maravillosa para

descubrir la esencia de Costa Rica y su
riqueza natural y cultural a través de

experiencias auténticas en las laderas del
Volcán Rincón de la Vieja. Atraviese
emocionantes recorridos a caballo y
prepárese para el tour de canopy de

Buena Vista, le llevará a través de la selva
tropical de transición hasta la serie de

plataformas en las copas de los árboles,
tirolinas y puentes colgantes. Seguido de
un emocionante paseo por el tobogán de

a través del suelo de la selva tropical y que

termina en una piscina de agua dulce.
Durante todas estas actividades disfrute
de la vida salvaje, la flora y la fauna de
Costa Rica.

3monkiescr.com/product
www.nexustours.com
olympus-tours.com
outdoorexplorercostarica.com
costaricadmc.com/es/
andazpuravida.com/tours/

Vandará (canopy-tobogán de agua-aguas termales)
Vandará Hot Springs and Adventure Park

barro volcánico. Para terminar, hay un

distintas atracciones y lo combina en un

verduras plantadas en la granja orgánica

en Rincón de la Vieja captura lo mejor de

solo parque, pues podrá disfrutar de la

adrenalina de las mejores aventuras. La
aventura

comienza

con

un

paseo

panorámico a caballo a través de senderos
y bosques para llegar a la primera

plataforma, a partir de aquí la adrenalina
subirá mientras se desliza por las distintas

tirolinas. Seguidamente, disfrute del spa
natural, las piscinas de aguas termales y el

Tour en Blue River Resort

agua de 420 metros de largo que serpentea

delicioso almuerzo preparado con algunas
más un plato principal del menú.

vandara.travel/experiences/
3monkiescr.com/product/vandara
olympus-tours.com
amstardmc.com/excursions
andazpuravida.com/tours/

Descubra una de las joyas de Costa Rica,

dentro de un exuberante bosque tropical
con grandes cascadas, aguas termales
minerales naturales y deslumbrantes

ríos. Sumérjase en tres piscinas de aguas
termales, dos piscinas de agua dulce con

tobogán acuático y un río azul. Dé un

paseo por jardines botánicos con 700
varietales, estanques de peces, tortugas
y caimanes, santuario de colibríes y más.

Medio día de aventura
en Congo Trail
Primeramente, se deslizará por encima de

los árboles en un circuito de seis estaciones
de tirolinas; además, podrá recorrer tres

puentes colgantes que cuelgan sobre el
bosque

seco

espectacular.

y

poseen

una

Seguidamente,

vista

podrá

explorar la zona mientras maneja su
propio

cuadraciclo

en

caminos

accidentados y llenos de adrenalina, para
finalmente, relajarse en una cabalgata por
los senderos.

andazpuravida.com/tours/

Disfrute de un tratamiento de spa al tomar
un baño de barro natural y sauna. A

continuación, diríjase a la jungla de la selva
tropical en el Dino Park con criaturas en
movimiento de tamaño real que han
regresado a la jungla de Costa Rica.
guanacastetoursandtransfers.com/
blue-river-guanacaste
nexustours.com/services

Tour Diamante Eco
Adventure (One day-pass)

El tour ofrece un circuito de canopy con
uno de los recorridos más largos del país,

una tirolina estilo “Superman”, una caída

libre de 10 metros y el puente colgante
sobre cocodrilos. Además, tendrá acceso

ilimitado al santuario de animales de
Diamante. Seguidamente, podrá tener

una experiencia cultural en el jardín
botánico.
nexustours.com
olympus-tours.com
.amstardmc.com

Tour a la Hacienda Guachipelín en el
Rincón de la Vieja

El tour se lleva a cabo en una propiedad

regresa la emoción con un tour de

Volcán Rincón de la Vieja. Primeramente,

Río Negro. Para terminar, relájese en un

única ubicada en los alrededores del
recorrerá la finca a caballo, cruzando

diversos senderos y ríos, mientras puede
observar la flora y fauna que le rodea. A

continuación, un despliegue de adrenalina

canopy y rappel, a través del cañón del
spa rústico con aguas termales volcánicas

naturales, baños de vapor y barro que lo
calmarán y limpiarán su piel.

mediante la aventura de tubing, en donde

guachipelin.com

Negro. Después de un delicioso almuerzo,

3monkiescr.com/product

flotará río abajo con los rápidos del Río

guanacastetoursandtransfers
andazpuravida.com/tours/
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Aventura en Borinquen
Disfrute de un paquete completo de

salvajes. La tarde es muy relajante,

spa natural, baños de barro, cabalgatas,

vapor natural y el baño de lodo

aventura, que incluye tour de canopy,
senderos y más.

Disfrute de las

maravillosas vistas que solo pueden ser

apreciadas desde las tirolinas, así como
la vida salvaje, la flora y la fauna de

Costa Rica. Durante todo el día, puede
explorar los terrenos del rancho y ver la
gran

cantidad

de

aves,

monos

aulladores, coatíes y otros animales

prepárese para aprovechar la sala de
volcánico, y luego sumérjase en las

aguas termales y los baños de lodo, su
cuerpo y piel se lo agradecerán.

flyadventureair.com/tour
3monkiescr.com/product
guanacastetoursandtransfers.com
borinquenresort.com/activities
andazpuravida.com/tours/

Tours de Aventura Liberia

Regresar a contenidos

Tour en Cañón de
la Vieja

Cañón de la Vieja Adventure está
rodeado

de

hermosos

montañas, ríos y animales.

jardines,

Este tour

está diseñado para personas que aman
desafiarse a sí mismas, podrá divertirse

en las tirolesas sobre el cañón del Río
Colorado, rappel, escalada en una pared

de roca, tubos de aventura en el Río
Colorado; y paseos a caballo.

Aventura en Río
Perdido

Río Perdido Aerial Canyon
Sumérjase en las aguas curativas de un
río termal completamente natural de
Costa Rica, a pocos minutos entre la

zona de Miravalles y el Volcán Tenorio. La

cañón, incluidas 5 tirolesas, un Tarzán Swing
y un cable pendular.

Esta reserva cuenta con piscinas de aguas
termales, vestuarios, spa, tienda de
regalos, un restaurante gourmet y el bar
de la piscina. Los participantes pueden

3monkiescr.com

elegir 2 de las actividades llenas de

aventura comienza con caminatas cortas

amstardmc.com

senderos. Seguidamente, le esperan 15

outdoorexplorercostarica.com

cañón de Río Blanco, unos emocionantes

andazpuravida.com/tours/

por los senderos hasta las aguas termales,

y fáciles a través de diversos circuitos de

plataformas, 6 de ellas son de roca y 9
están suspendidas en las paredes del

aventuras que ofrecen: canopy en el
rápidos en tubing o un divertido recorrido
mientras conecta con la naturaleza.

guanacastetoursandtransfers.com

costaricadmc.com/es/

Videos de Empresas de Tours en Liberia
Vandará Hot Springs and
Adventures

Outdoor Explorer
Hotel El Sitio

Ponderosa Adventure Park

100% aventura en
Cañón de la Vieja

Disfruta la adrenalina con esta aventura,
inicia con el canopy cruzando el Cañón

del Río Colorado, continúa con el rappel

y escalada, una pared de 17 metros don-

de primero se desciende y luego se pondrá a prueba la agilidad al escalar la pared natural del Cañón. Seguidamente,

viajará por el río en el tour de tubing y
finalizará con un almuerzo típico.

Aventura al máximo Tour en Kiwanda Maji
Visite cuatro cascadas diferentes con
en Cañón de la Vieja
su impresionante belleza y cascadas

Empezará el día con el canopy sobre el

Cañón y continuará con el rappel y esca-

18

cal. Este maravilloso recorrido le dará

lada. Luego con el rafting, utilizará unos

la oportunidad de nadar en un hermoso

disfrutará los rápidos categoría II y III.

con vacas, caballos, gallinas y otros ani-

típico buffet y finalmente se visita el área

Además, podrá aprender a ordeñar va-

botes inflables llamados “dokis”, donde

Después se toma un delicioso almuerzo

lago azul y tener una interacción activa

males de granja durante la aventura.

del spa donde podrá bañarse en el río,

cas y saborear productos frescos arte-

cánico o relajarse en las piscinas de agua

nes de hierbas y especias.

usar el cuarto sauna, utilizar el barro volthecanyonlodge.com/product/
maximum-adventure-tubing/

mientras se aventura en la selva tropi-

temperada.

thecanyonlodge.com

sanales como queso con combinacio3monkiescr.com/product

Borinquen
Aqualord

Golf

Planet Hollywood
Adventure Air Helicopters
Four Seasons

En la Península Papagayo le espera un

3 monkies tours

diseñado por Arnold Palmer. Abarca más de

Catours

campo de campeonato de 18 hoyos que fue

Cañón de la Vieja Lodge
Hotel Andaz

220 acres vírgenes y se encuentra en la

Guanacaste Tours and Transfers

en la ladera de la montaña a lo largo del

Nexus Tours

amantes del golf de disfrutar de un espacio

Olympus Tours

punta de la Península Papagayo, enclavada

Océano Pacífico. Es la oportunidad para los
minuciosamente construido para cumplir
con los máximos estándares del deporte.
fourseasons.com/es/costarica/golf/

Hacienda Guachipelín
Línea Aérea Skyway

Natural Discovery

-

DMC Tours
Río Perdido

Amstar DMC
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Bienestar

Simbiosis Spa y
aguas termales

Spa
Revitalice sus sentidos con un día en el spa, con tratamientos faciales, envoltura con
algas marinas, masaje terapéutico de tejidos profundos, manicura y pedicura, entre

otros. Asimismo, podrá disfrutar de los efectos positivos del sauna, cuarto de vapor,
tina de hidromasaje, regadera de presión, regadera de cubo, banco de
hidrorreflexología, y demás.

guachipelin.com/our-hotel

borinquenresort.com/spa.php

thecanyonlodge.com

planethollywoodhotels.com/es/

hyatt.com/en-US/spas

fourseasons.com/es/costarica/spa/

Disfrute una experiencia de spa más

privada con aguas termales, sauna y
baños de barro, visite Simbiosis Spa. A

orillas del Río Colorado el Hotel Hacienda

Guachipelín ofrece baños con barro

volcánico, albercas en medio del bosque
con aguas termales de arcilla, sauna,

masajes y tratamientos corporales, y
nuestra hermosa área de recepción con
vestuarios.
guachipelin.com/relaxation/

Aguas termales y
terapia de barro
Disfrute de las propiedades calmantes del

20

Fitness Center

lodo volcánico que puede esparcir por

Haga ejercicio en un destino de bienestar

enjuagarse en un río, podrá relajarse en la

generación, los clientes se miman con

aguas termales del Volcán Rincón de la

satisfacer cada necesidad. Rejuvenezca con

tiene beneficios como la exfoliación de la

con sonido y de respiración, cuatro tipos de

de algunas afecciones de la piel.

más.

todo su rostro y cuerpo y después de

premium con nuevos equipos de última

piscina que calienta de forma natural las

soluciones personalizadas diseñadas para

Vieja. La terapia de barro revitalizante

meditación matutina, talleres de sanación

piel, una mejora en la circulación y el alivio

yoga, HIIT, clases de sculpt barre y otros

vandara.travel/experiences/
costaricadmc.com/es/
guachipelin.com/relaxation

hotelelsitio.com/servicios/
planethollywoodhotels.com/es/
fourseasons.com/es

Yoga
Dele a su cuerpo y mente la manera más
estimulante y perfecta de despertar. Con
las magníficas e incomparables vistas de

Guanacaste, active, nutra de energía y
positividad a su cuerpo y mente. Podrá
liberar la tensión, relajar su mente y

absorber la energía de la naturaleza
mientras respira y fluye con las posturas.

guachipelin.com/costa-rica-tours/
yoga
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Tours de Turismo Rural Liberia
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Turismo
Rural

Tour del café
Tío Leo

El tour del café es una experiencia única
para aprender la historia del grano dorado

en Costa Rica, así como las técnicas
utilizadas para su selección. Además,

podrá aprender sobre los cultivos del

chocolate y su forma de preparlo. Por otro
lado, la caña de azúcar es otro gran

atractivo de la granja de Tío Leo, pues
ocho productos son generados de este
cultivo y la tradición perdura.

Tour de chocolate

Guaitil, es considerado el único lugar en

grano de cacao, en la única finca en Costa

alfarería indígena con los mismos métodos

que produce su propio cacao orgánico: La

Vea a los últimos descendientes de los

sabor del chocolate al recorrer las mazorcas

de hacer cerámica hecha a mano a partir

producto final: finos bocados de chocolate

la oportunidad de comprar cerámica

Este tour de le permitirá sacar lo mejor del

Costa Rica donde todavía se elabora

Rica, propiedad de una familia costarricense,

y materiales utilizados hace miles de años.

Anita. Descubra la magia detrás del dulce

mayas (Chorotegas) continuar su tradición

de cacao de Upala y el proceso hasta el

de las arcillas naturales de la tierra y tenga

negro que podrá degustar.

costarricense hecha a mano irremplazable

andazpuravida.com/tours/

andazpuravida.com/tours/

Tradiciones en Costa Rica
Este recorrido le permitirá conocer la

caña de azúcar. Seguidamente, conocerá

campo

música tradicional tocada en marimba, el

verdadera Costa Rica, la Costa Rica del
y

tradiciones,

en

un

paseo

inolvidable por el corazón del país.
Recorrerá la provincia y visitará varios

pueblos, donde aprenderá historias y
costumbres de la región conforme se va

acercando a los sitios de interés. Observará

el trabajo de los areneros artesanales
mientras sacan arena del lecho del Río
Tempisque, luego, cruzará los plantíos de
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Aventura en Guatil

La Gran Nicoya para deleitarse con la
instrumento nacional del país. Después,

continuará con la siguiente parte de este
tour donde aprenderá sobre la elaboración
del café.

www.nexustours.com/services/

directamente del artista.
3monkiescr.com
costaricadmc.com/es/

Una joya en el
bosque lluvioso
Descubra una joya de la selva tropical
escondida,

encuentre

cascadas,

ríos

termales, piscinas naturales cristalinas y
una flora impresionante. Camine por la

selva tropical cerca del Volcán Rincón de
la Vieja y sorpréndase con la vida silvestre,

y el paisaje. Disfrute de un almuerzo
tradicional

casero

elaborado

con

ingredientes frescos y revitalice su espíritu
en un río que se calienta con energía
volcánica.
amstardmc.com/excursions
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P.N Rincón de la Vieja
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19

7
Ave

Terminal Autobus
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Parque
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La Agonía
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La Agonía

Iglesia Central
de Liberia

Z.P. Miravalles

Centro de Salud
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Cruz Roja

4
Ave

Correo

8

Curubandé

Bomberos

P.N MiravallesJorge Manuel Dengo

Municipalidad

Escuela

Liberia es un punto de distribución hacia toda la provincia de Guanacaste, porque cuenta con el
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Es conocida como la ciudad blanca, es una típica población

20
21
22

2829
27

Liberia es el primer cantón de Guanacaste. Sus principales sitios turísticos
ellos centros comerciales y empresas de servicios.
son: Parqueentre
Nacional
Rincón de la Vieja, la zona costera de playa Cabuyal,
Iguanita, Nacazcolo. Presencia del Polo Turístico de Papagayo, Desarrollo
Modelo Turístico de Costa Rica.
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42
43
44
46

Bagaces
Carrillo

Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber

-Infraestructura pública:

41

1

Sardinal

47
48 49
50
51

Cañas
La Cruz
Liberia
Santa Cruz

R.B Lomas de Barbudal

Filadelfia

52

55 54

57

58
59

63

Estación de servicio (5
gasolineras)
Estación de buses en Liberia
San José y Libera a Santa
Cruz, Nicoya, Carrillo, Playas
del Coco, Golfo de Papagayo.
Aeropuerto Daniel Oduber
Quirós de Liberia vuelos
domésticos e internacionales
Hospital Baltodano Briceño
de Liberia.

Bagaces

Palmira

3 Clínicas privadas de
medicina general y
odontología.
• 6Bomberos – Liberia
• Bancos - 6 sedes en Liberia
• Cruz Roja – Liberia
• Estación de Fuerza Pública
• Correos de Costa Rica
• Municipalidad de Liberia

Cañas

Belén

53
Cartagena

56

Portegolpe
60
P.N Marino Las Baulas
de Guanacaste
61

62

-Acceso vial:
- Vía Interamericana a 45 kilómetros de frontera norte Peñas Blancas,
con Nicaragua.
- 164
Vía costera, via de Liberia a Carrillo, cercanías con Aeropuerto
internacional Daniel Oduber Quirós.
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37
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45

Cantones
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Cementerio
Iglesia
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Ca

Playa Potrero Grande
Playa Nancite
Playa Naranjo
Playa Cabuyal
Playa Nacascolito
Playa Huevos
Playa Prieta
Playa Virador
Playa Blanca
Playa Jícaro
Playa Nacascolo
Playa Sombrero
Playa Manzanillo
Playa Iguanita
Playa Monte del Barco
Playa Arenilla
Playa Chorotega (Panamá)
Playa Buena
Playa Hermosa
Playa Calzón de Pobre
Playa Penca
Playas del Coco
Playa Ocotal
Playa Azul
Playa Matapalo
Playa Matapalito
Playa Guacamayita
Playa Guacamaya
Playa Zapotal
Playa Danta
Playa Pan de Azúcar
Playa Prieta
Playa Penca
Playa Potrero
Playa Blanca (Flamingo)
Playa Flamingo

CIUDAD DE LIBERIA
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P.N Guanacaste
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Ortega
Bolsón

P.N Palo Verde
1

Villarreal
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Directorio
de servicios

Servicios generales

Información de Transportes

Servicio

Contacto

Lugar

Contacto

Cámara de Turismo de Guanacaste
CATURGUA

Tel.: 2668-1160
Inmediaciones Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber Quirós

Aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas.
Son José

Tel.: 2232-28201/ 2232-7330

Municipalidad de Liberia

Tel.: 2666-0169
info@muniliberia.go.cr

Aeropuerto Juan Santamaría:
Información de Vuelos

Tel.: 2437-2626

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

Tel.: 2668-1010

Policía Migratoria

Tel.: 2299-8100

Hospital CIMA LIBERIA

Tel.: 2690-8500

Clínica San Rafael Arcángel

Tel.: 2690-5500

Hospital Dr. Enrique Baltodano
Briceño

Tel.: 2679116

Bomberos

Tel.:2666-0279 Y 911

•

Cruz Roja

Tel.: 2666-7666

Servicios bancarios

Existen 5 bancos en IBERIA y cajeros
automáticos

•

Gasolineras y electrolineras

3 en Liberia cantón central y 3 en sector
Comunidad

Farmacias

8 farmacias

Centros comerciales y supermercados

6 supermercados
2 centros comerciales

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
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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

RIO 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 TRAVAL 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

BAHIA 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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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

CAÑON DE LA VIEJA LODGE
HERMOSA HEIGHTS
HOTEL MARCEVA
ALBERGUE VILLA BUENA ONDA
HOTEL RIU
HOTEL RIU PALACE
HOTEL RINCÓN 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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