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Bijagua de Upala es un centro de desarrollo y un destino turístico, 
que muestra un crecimiento sostenido. La llegada de turistas a la zona 
es motivada en gran parte por los atractivos naturales del Parque 
Nacional Volcán Tenorio. Este parque ofrece un recorrido en el 
sendero Misterios del Tenorio donde podrán observar la Catarata Río 
Celeste, Teñideros, flora y fauna entre otros. Sus bellezas naturales 
prometen grandes aventuras y un tiempo extraordinario para los 
visitantes. Además, la pequeña comunidad de Bijagua es estratégica 
desde el punto de vista del flujo de turistas, pues está en medio de 
dos regiones: La Fortuna de San Carlos y Guanacaste Norte. 

La región, cuenta con una serie de atractivos naturales como el 
Parque Nacional Volcán Tenorio, el Refugio de Vida Silvestre Caño 
Negro, recursos hídricos como el río Frío, el río Celeste. A estos 
atractivos se complementa la presencia de un recurso sociocultural 
de gran valor, como es la reserva indígena de los Maleku, única 
reserva de este tipo en toda la zona norte del país y las actividades 
de turismo rural y de turismo bienestar

Territorio indígena Maleku

La población indígena se encuentra principalmente ubicada en el 
cantón de Guatuso, dentro del denominado “territorio indígena 
Maleku”. Actualmente, su población es de aproximadamente 1400 
personas, ubicados en tres palenques: Margarita, El Sol y Tonjibe, 
donde habitan.  El palenque El Sol se ubica a 4 km de San Rafael de 
Guatuso; Margarita está ubicada a 6 km al este y 2 km sureste de 
San Rafael y Tonjibe a 2 km del palenque Margarita.

Todos los palenques cuentan con servicios básicos de calidad, por 
su buena infraestructura vial son de fácil acceso durante todo el año.

El territorio indígena Maleku es un lugar imperdible para visitar por 
la riqueza del turismo cultural, rico en tradiciones, danzas, comidas y 
artesanías llenas de color y únicas.

Parque Nacional Tenorio y catarata Río Celeste

Uno de los tours infaltables es la visita a la catarata y teñideros de río 
Celeste que convierten a sus aguas en un color celeste  (producto de 
la unión de la Quebrada Agria que viene cargada con un ph muy ácido 
(bajo) y el río Buena Vista que viene cargado de aluminosilicatos, 

estos al entrar en contacto con la acidez aumenta de tamaño 
la partícula y tiene la propiedad de generar dispersión de la luz 
pero solamente en el rango de los azules).

Este lugar es parte del Parque Nacional Volcán Tenorio que es 
considerado uno de los mayores atractivos de la zona. Su área 
de influencia es compartida por los cantones de  los cantones 
de Upala, Guatuso, Bagaces, Cañas y Tilarán, quienes gozan de 
su exuberante riqueza paisajística, en el que es posible realizar 
actividades de senderismo a través de los caminos naturales 
y donde se encuentra una serie de especies de flora y fauna 
particular del bosque tropical lluvioso. 

Otros recursos naturales que se aprecian en esta zona son sus 
cataratas, que al combinarse con el espesor de un abundante 
bosque primario presente en el Parque Nacional Volcán Tenorio 
(riqueza y diversidad de flora y fauna) muestra un atractivo 
natural de excepcional belleza para la atracción del visitante a 
esta zona. Existen 2 vías de accesos a esta área silvestre, si 
usted viene por la ruta nacional 4 (San Carlos-Guatuso-Upala), 
en la comunidad de Katira de Guatuso, se desvía a mano 
izquierda y conduce sobre la Ruta Los Malekus por 12,3 kms, 
aproximadamente 21 minutos, hasta ubicar la Estación El Pilón 
del Parque Nacional Volcán Tenorio. Si viene por la Ruta Nacional 
1 debe tomar la Ruta 6 rumbo a Bijagua - Upala por 30 kms hasta 
llegar a Bijagua donde se desvía a mano derecha sobre Ruta 
Maleku tambíen conocida como “Camino al Parque” y conduce 
una distancia de 9,8 kms, aproximadamente 16 minutos. Ubicará 
a mano derecha la Estación El Pilón del Parque Nacional Volcán 
Tenorio.  Información: hablemosdevolcanes.com

Proyecto ecoturístico El Jilguero

Este proyecto esta ubicado en la Zona Protectora Tenorio, es 
la comunidad de Tierras Morenas. Ofrece un tour al sendero 
Las Hornillas de aproximadamente 2 kilómetros. En el recorrido 
puede pude observar variedad de flora y fauna característicos 
del bosque nuboso. Este proyecto es administrado por la 
Asociación El Sombrerito integrado por vecinos de la comunidad 
de Tierras Morenas, mediante un permiso de uso.

Introducción Introducción
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http://hablemosdevolcanes.com/c-costa-rica/volcan-tenorio/


Aviturismo

Bijagua es un paraíso para la observación de aves, debido a que 
sus bosques, ecosistemas, altitudes y condiciones climáticas que 
reciben la influencia de la vertiente Caribe y también del Pacífico. 
Hacen de esta zona un lugar top por la cantidad de especies 
presentes.   Es interesante recalcar que acá además de ver aves de 
bosque húmedo y zonas intermedias también se pueden observar 
aves de bosque seco como el Toledo, que se puede observar en 
las partes mas bajas del parque.  La zona de Bijagua posee una 
conectividad ecológica entre el Parque Nacional Volcán Tenorio, 
Zona Protectora Tenorio, Parque Nacional Volcán Miravalles y Zona 
Protectora Miravalles que constituyen el Corredor Biológico Tenorio 
Miravalles (se ubica en el Área de Conservación Arenal Tempisque 
tiene una extensión de 395 046,14 hectáreas; que equivalen el 
7.73% del territorio nacional).

Dantas (Tapirus bairdii)

El centro de desarrollo turístico de Bijagua es un lugar magnífico 
para ver dantas, después de Corcovado.  En Bijagua las dantas 
viven en el bosque lluvioso, pero también pueden cruzar la calle en 
busca de su hábitat: es común verlas cerca de fincas y comiéndose 
lo que han sembrado los agricultores. Para el biólogo Esteban 
Brenes, cofundador y director de Costa Rica Wildlife Foundation, 
no hay mejor comunidad en el mundo para ver a las dantas que 
Bijagua.

Usualmente ha sido común observarlas por el Cerro de la Muerte 
y en el Parque Nacional Corcovado, pero desde hace unos años 
fue declarado el animal emblema del Corredor Biológico Tenorio 
Miravalles. Todos años en la primera semana de setiembre se 
conmemora el Festival de la Danta, con el objetivo de atraer 
visitantes, incentivar el turismo y la conservación del  Tapirus bairdii 
o danta. 

Actividades turísticas

Bijagua cuenta con numerosas hectáreas dedicadas a plantaciones 
de siembra de hortalizas y ganadería de producción lechera. Hay 
muchas fincas integrales y agroecológicas dedicadas al turismo rural 
comunitario y que han sido galordonadas con Bandera Azul, por lo 
que promete no solo aventuras ecológicas que permiten vivenciar 
la cultura del lugar, sino que tendrá la oportunidad de degustar 

y hacerse de algunos kilos de sus afamados quesos y derivados 
lácteos producidos de manos de los artesanos locales. Podrá visitar 
fincas de familias campesinas que ofrecen caminatas, paseos a 
caballo, comidas típicas, alimentos y cultivos tradicionales. 

Así como realizar actividades como visitar una finca de cacao 
(puede conocer el proceso del cacao para convertirse en chocolate 
y hasta comprar un souvenir), granjas de mariposas, viveros, pesca 
de tilapia, tours para ver perezosos (es posible ver a dos especies 
el perezoso de tres dedos y el de dos), tours nocturnos de ranas,  
hacer actividades de aventura como caminatas, ciclismo, tubing, 
puentes colgantes y muchas más actividades que complementan 
la oferta.

Si quiere relajarse de las aventuras del día puede disfrutar de algunos 
de los tratamientos o masajes que ofrece en su spa, sumergido en 
la naturaleza o relajarse en la piscina o en uno de sus spas.

En cuanto a la oferta gastronómica, destaca un amplio menú con 
productos frescos y variados, desde carnes, pastas y mariscos.

En Bijagua, ubicada entre los volcanes Tenorio y Miravalles, se 
puede disfrutar de maravillosas bellezas naturales y también del 
lujo y el bienestar de algunos hoteles y de la comodidad de otros. 

En este lugar hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

Cómo llegar

En vehículo. Tome la autopista General Cañas en dirección 
a Puntarenas. Continúe por la Ruta 1 hasta Cañas. Unos 

10 Km después de Cañas gire a la derecha hacia Bijagua. Cuando 
se encuentre en la comunidad de Bijagua, se desvían 9 kilómetros 
al este.

Las vías de acceso a Bijagua de Upala son:

• La Ruta Nacional 4 (San Carlos-Guatuso- Upala).
• La Ruta Nacional 6 (Cañas- Bijagua- Upala).
• Ruta Santa Cecilia de La Cruz, por el Corredor Noratlántico.
• Ruta 4, Corredor Noratlántico ingresando por conexión con 

ruta 32.

El aeropuerto internacional más cercano es el Aeropuerto 
Guanacaste LIR. Está a una distancia de 114 kilómetros.

Introducción Introducción
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Déjese hipnotizar por las aguas turquesas 
de río Celeste y recorra el sendero 
Misterios del Tenorio en el Parque 
Nacional Volcán Tenorio. En el camino 
observará las áreas asombrosas de flora y 
fauna y el sendero nos llevará a descubrir 
la belleza de TEÑIDEROS, un lugar mágico 
donde una reacción química crea un 
fenómeno natural que hace que el agua 

del río y la cascada se conviertan en un 
hermoso paisaje y un tono único de azul 
cielo.

Tenorio Lodge

Casitas Tenorio

Celeste Mountain

Catarata Río Celeste

Finca La Amistad

Parque Nacional Tenorio

A 90 minutos del hotel visite el Refugio de 
Vida Silvestre Caño Negro, que ha sido 
designado un sitio Ramsar, un humedal de 
conservación de relevancia internacional, 
de gran importancia para la zona norte de 
Costa Rica.

Hotel Rio Celeste Hideaway 
Tenorio Lodge
Catara Rio Celeste
Finca La Amistad
Caño Negro Natural Lodge
Origins Lodge

Refugio de Vida 
Silvestre Caño Negro

Más de 300 especies de aves viven en y 
alrededor de la Reserva del Bosque Lluvioso 
Heliconias, lo que hace de este lugar un 
paraíso para los observadores de aves. 
Algunas de las especies de aves que puede 
encontrar en la reserva de la selva son: el 
águila halcón de Orate, el cuco de tierra de 
rofous-vented y el tody motmot, cinco 
especies de tucanes y dieciocho tipos 
diferentes de colibríes.

Heliconias 

A una hora y quince minutos de Tenorio 
Lodge, las 19.800 hectáreas del PNPV un 
sitio Ramsar, ubicado en la cuenca baja 
del río Tempisque considerada una zona 
de vital importancia como sitio de 
reproducción y alimentación para una 
gran cantidad de especies de aves 
acuáticas, y migratorias. Conocido por su 
extraordinaria vida de aves. Situado en la 
desembocadura del río Tempisque, el 
parque debe su nombre al palo rerde, un 
árbol de corteza verde. 

          Tenorio Lodge

 

Para este recorrido, muy temprano por la 
mañana, acompañado por un guía naturalista 
bilingüe, tendrá la oportunidad de observar 
una gran cantidad de aves de las 230 especies 
que se han registrado hasta la fecha en la 
propiedad de Tenorio Lodge; colibrí, tucán, 
paseriformes, loros, motmot, pájaro 
carpintero, garza y muchas otras aves, según 
la temporada. La región del Tenorio cuenta 
hasta la fecha con más de 420 especies de 
aves, incluida la motmot enana (Hylomanes 

momotula) o la geocoucou de Geoffroy 
(Neomorphus geoffroyi).

Tenorio Lodge

 

El Tour ornitológico
Parque Nacional 
de Palo Verde Observación de aves 

¡Paraíso de las aves! Tour de observación 
de aves y piscina 

termal 
Costa Rica se ha convertido en uno de los 
destinos favoritos de los naturalistas y 
observadores de aves en particular.

Costa Rica cuenta con: 925 especies, 89 
familias, 76 endémicas, 93 endémicas 
regionales, 52 especies de colibríes y 167 
especie acuáticas. 
La zona de Bijagua, volcán Miravalles y volcán 
Tenorio es una microrregión que está bajo la 
influencia climática de la vertiente del Caribe, 

a una altitud variando desde los 350 metros 
hasta 1916 mts (Tenorio) o 2020 mts 
(Miravalles).
Sin embargo, a menos de 20 km se encuentra 
la barrera climática del Pacifico, ofreciendo, 
por esta exposición, bosques semihúmedos a 
secos. Todos estos medios ambientes en 
proximidad son otras explicaciones de la gran 
diversidad de la avifauna local.

Celeste mountain

Casitas Tenorio

Los tours personalizados de observación 
de aves de Sensoria lo guiarán a través 
de la naturaleza virgen de nuestra reserva 
de selva tropical primaria. (Dificultad: 
baja a media)
 

Sensoria

Tours generales Bijagua Tours generales Bijagua
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https://oregontourscr.com/cahuita/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
http://cataratarioceleste.com/es/
https://www.finca-amistad.com/es/actividades/
https://www.riocelestehideaway.com/es/tours
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
http://cataratarioceleste.com/es/tour-chocolate/
https://www.finca-amistad.com/es/actividades/
https://www.canonegrolodge.com/portfolio-items/conservation-tour/?portfolioCats=35%2C33
https://originslodge.com/activities/
http://www.heliconiascr.com/tour/bird-watching/
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
http://s793694799.onlinehome.fr/es/observacion-de-aves-en-senderos-privados/
https://casitastenorio.com/observacion-de-aves-en-la-zona/?lang=es
https://www.sensoria.cr/bird-watching/


Otros tours Bijagua

Plantas medicinales

Parque de 
dinosaurios

Pesca de tilapia Ceibo
Camine por nuestro jardín y los rincones 
de nuestra finca y aprenda de nuestros 
árboles existentes que nos han ayudado 
a través de los siglos a recuperarnos de 
diferentes enfermedades y sufrimientos. 

Hierbas y hojas mágicas. Disfruta de 
nuestras infusiones orgánicas de nuestro 
jardín.

Origins Lodge

¡Bienvenido a Our Dino Park en Costa 
Rica!
Experimente la tierra de los dinosaurios, 
tal como la imaginaron los productores 
de Jurassic Park, la película. Criaturas 
animatrónicas de tamaño natural que 
viven en la selva tropical de Costa Rica. 
Los encontrará aquí, a lo largo del lado 
norte del majestuoso volcán Rincón de la 
Vieja junto a un hermoso río azul.

Blue River Resort

En Bijagua, tambien puede pescar y 
consumir la tilapia de la finca “El Ángel”.
  

Tenorio Lodge

Admirar el “Ceibo” (Pseudobombax 
septenatum) de la Finca Picarita.

 Este gigante tiene 600 años.
  

Tenorio Lodge

Hemos agrupado cada una de las 
principales especies de árboles y flores, 
por lo que sería conveniente para nuestros 
huéspedes explorar nuestros jardines 
botánicos en Costa Rica. ¡Todos pueden 
encontrar aquí cosas que nunca habían 
visto! Camine hasta un enorme árbol 
hueco habitado por murciélagos. O visite 
una laguna repleta de peces, tortugas, 
iguanas y cautivadoras ranas misteriosas.
 

Blue River Resort

La impresionante belleza de las exóticas 
mariposas que se encuentran en Blue 
River Butterfly Gardens en Costa Rica es 
encantadora y educativa. Las exóticas 
mariposas de Costa Rica vuelan entre los 
hermosos jardines, alimentándose, 
apareándose y poniendo huevos.  

 

Blue River Resort

Aquí, en el lado norte del volcán Rincón de 
la Vieja, hay dos maravillosos ríos azules. El 
primero, río Azul, atraviesa la carretera 
desde Blue River Resort & Hot Springs, 
donde los huéspedes pueden dar un breve 
paseo por la selva tropical para nadar en 
este río azul de Costa Rica. 

Blue River Resort

Jardines de 
mariposas Ríos azules de 

Costa Rica
Jardines botánicos

Otros tours

10 11

Ir a contenidos

https://originslodge.com/activities/
https://www.blueriverresort.com/resort/costa-rica-blue-rivers/
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
https://www.blueriverresort.com/resort/botanical-gardens/
https://www.blueriverresort.com/resort/butterfly-gardens/
https://www.blueriverresort.com/resort/costa-rica-blue-rivers/


Aventura ecológica 
en Blue River y 

Grand Waterfalls
Tapir Valley Reserva 

Natural
Tubing río Celeste

Tour de eco-aventura cabalgatas (opcional), 
natación y senderismo
Una espectacular aventura de senderismo, 
natación y paseos a caballo para 
experimentar el río volcánico azul único e 
impresionante, cascadas y mucho más en 
una exuberante selva tropical exótica que 
se encuentra solo a lo largo del lado norte 
de Rincón de la Vieja

Blue River Resort

El valle del Tapir es una reserva privada. 
Donald y otras dos personas compraron la 
tierra hace más de quince años con la 
visión de proteger el valioso hábitat de la 
selva tropical para muchos animales, 
incluido el tapir en peligro de extinción. 
La reserva cubre más de 220 hectáreas de 
bosque lluvioso primario y secundario el 
cual limita con el Parque Nacional Volcán 
Tenorio. 
 Casitas Tenorio

Uno de los ríos más hermosos del mundo 
se puede disfrutar desde un neumático 
inflado guiado río abajo por la corriente. 
La belleza del río y la adrenalina de los 
rápidos rodeado de un bello bosque 
tropical se combinan con la perfecta 
temperatura del agua para una actividad 
fuera de serie. Rápidos clase I y clase II.

Hotel Rio Celeste Hideaway

Tenorio Lodge 

Origins Lodge

Zipline canopy tour y Tarzán Swing en la 
selva tropical.
Con nueve largas filas, tejidas sobre 
parques, cascadas y la jungla, los pasajeros 
disfrutan de una experiencia de tirolesa 
exclusiva en el Blue River All Inclusive 
Resort. Nuestra tirolesa, una red de 
plataformas, líneas y escaleras, hará fluir 
tu adrenalina. ¡Nuestra línea más larga 
mide más de 600 metros!

 Blue River Resort

Salida a la mañana o a la tarde del hotel 
para un paseo a caballo (todo niveles) de 
dos horas y media en las faldas del volcán 
Tenorio. Con su guía usted descubrirá 
paisajes y puntos de vista sobre el volcán 
Miravalles, pasará par los potreros de 
ganado y área de bosque primario donde 
se puede observar muchas aves y ver los 
monos.

Hotel Rio Celeste Hideaway

Tenorio Lodge 

Origins Lodge

Celeste Mountain

Finca La Amistad Rio Celeste

Cabalgatas
Aventura de 

senderismo por la 
selva tropical

Tirolina y columpio 
Tarzán

Una caminata moderadamente 
extenuante para los amantes de la 
naturaleza en forma que se deleitan con 
las vistas de las montañas, las selvas 
tropicales de Costa Rica, los ríos, las 
cascadas, la flora, la fauna y una auténtica 
experiencia de granja en Costa Rica.

Blue River Resort

Celeste Mountain

Tours de aventura

Tours de aventura
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https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/blue-river-grand-waterfalls-eco-adventure/
https://casitastenorio.com/valle-del-tapir/?lang=es
https://www.riocelestehideaway.com/es/tours
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
https://originslodge.com/activities/
https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/zip-line-and-tarzan-swing/
https://www.riocelestehideaway.com/es/tours
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
https://originslodge.com/activities/
https://originslodge.com/activities/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
https://originslodge.com/activities/
https://www.finca-amistad.com/es/actividades/
https://originslodge.com/activities/
http://cataratarioceleste.com/es/tours/
https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/rain-forrest-hike/
https://originslodge.com/activities/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/


Rafting en los ríos 
Tenorio y Corobicí Puentes colgantes Caminatas y 

cataratas
El río Tenorio en Costa Rica sube cerca del 
volcán Tenorio donde se convierte en un río 
de ágil movimiento, con áreas de rápidos 
populares para realizar rafting en aguas 
blancas, y donde fluye a unirse al Río 
Corobicí.

Finca La Amistad
Hotel Rio Celeste Hideaway

Tenorio Lodge 

Origins Lodge

Estará rodeado de animales, variedad de 
vegetación y vistas deslumbrantes. Pasará 
sobre puentes suspendidos y a través de 
doseles coloridos, donde avistará vida 
silvestre, insectos y flores que sobrepasan 
la imaginación. Por esta razón, 
consideramos el tour de bosque lluvioso 
Heliconias ideal para amantes de la 
naturaleza.

Hotel Rio Celeste Hideaway

Tenorio Lodge 

Origins Lodge

Situado en lo alto de una montaña, el 
paisaje espectacular.
La Cascada de Oro; sentir el aire fresco, la 
hermosa vista, conectarse con las plantas 
y animales que la rodean.

Origins Lodge

Descubra las bellezas de río Frío en su 
tabla de padel deslizándose 
silenciosamente a través de un rico 
entorno natural. El programa comienza a 
10 km de la entrada del parque nacional, 
una opción ideal después de la caminata al 
río Celeste.

Origins Lodge

Celeste Mountain

¡Descubra nuestro encantador y tranquilo 
pueblo y sus alrededores en bicicleta! Tour 
ideal para la familia.

Celeste Mountain

Finca La Amistad

Dos de los humedales más hermosos de 
toda la zona norte, podemos remar por el 
río Celeste para observar algunas especies 
de animales como monos araña, monos 
cara blanca, monos aulladores, iguanas y 
caimanes pero también visitaremos los 
manglares de agua dulce de Caño Blanco, 
únicos en la zona; el tiempo transcurre 
mientras observamos aves el bosque 
inundado y descubriendo lagunas y sitios 
que parecen inexplorados.

Hotel Rio Celeste Hideaway

Origins Lodge  Celeste Mountain

 Catara Rio Celeste

Safari en kayak por río Celeste, 
Caño Blanco y río Frío Paddle board 

río FríoBijagua en bicicleta

En este tour de Costa Rica, haga una 
caminata o un paseo a caballo (su opción) a 
través de la impresionante selva tropical 
para llegar a un río azul, una cámara llena 
de agua rica en minerales y gloriosas 
cascadas de la Catedral que combinan los 
poderosos sonidos del viento y el agua 
para producir un maravilloso, exhibición 
mística y natural, única en Costa Rica.

Blue River Resort

Una de las formas más emocionantes de 
bajar por un río es tumbarse sobre una 
cámara de goma, dar vueltas en las curvas 
y atravesar aguas tranquilas, aguas bravas 
y toboganes llenos de adrenalina. Nuestra 
aventura en tubing en Costa Rica es 
divertida para todos los adultos que buscan 
emoción y la consideramos el tour de 
tubing más importante de Costa Rica. 

Blue River Resort

Celeste Mountain

Cascadas de La 
Catedral Aventura de tubos 

de agua
Disfrute de un excelente y seguro viaje en 
el río Cocobicí o en el río Tenorio y tenga 
la oportunidad ver aves y animales como: 
monos, congos, iguanas, cocodrilos, 
chocuacos, cigüeñas, martines pescado-
res, murciélagos y mucho más. Ríos Tropi-
cales cuenta con guías que les enseñarán 
los animales que hay en el río, además si 
lo desean pueden ayudar a remar y prac-
ticar el deporte del rafting o disfrutar del 
viaje sin tener que remar, ya que la guías 
lo harán por ustedes. Blue River Resort

Celeste Mountain

Viva la aventura del 
tubing

Ahora ofrecemos un excelente recorrido de 
caminata por el Rincón de la Vieja, para 
experimentar los bosques primarios, 
bosques secundarios, fuentes de los ríos y 
termina con un baño en un río de aguas 
termales. Consulte con las reservas a su 
llegada.

Blue River Resort

 

Vive una nueva experiencia de biodiversidad 
nocturna en nuestros senderos, donde 
insectos, mamíferos, reptiles y flora serán 
parte del recorrido.

Caño Negro Natural Lodge

Celeste Mountain

Catara Rio Celeste

Origins Lodge

 

El norte de Costa Rica es verdaderamente 
un paraíso para los pescadores de agua 
dulce. Una región cubierta por ríos y lagos, 
hogar de una variedad de peces como el 
Sábalo Real, un pez de agua salada que vive 
en el océano Atlántico siendo Costa Rica 
uno de los pocos lugares en el mundo 
donde se puede encontrar en agua dulce a 
300 millas del mar. Hay Snook (Snook) que 
son apreciados por los pescadores por su 
naturaleza combativa, Rainbow Bass 
(Guapote) y Garfish (Gaspar) considerados 
un fósil viviente.

Caño Negro Natural Lodge

 

Senderismo volcán 
Rincón de La Vieja Tour nocturno Pesca deportiva

Tours de turismo rural Caño Negro

14

Ir a contenidos Tours de aventuraTours de aventura Ir a contenidos

15

https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/blue-river-grand-waterfalls-eco-adventure/
https://www.finca-amistad.com/es/actividades/
https://www.riocelestehideaway.com/es/tours
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
https://originslodge.com/activities/
https://www.riocelestehideaway.com/es/tours
https://www.tenoriolodge.com/activities.php?lg=es
https://originslodge.com/activities/
https://originslodge.com/activities/
https://originslodge.com/activities/
https://originslodge.com/activities/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
https://originslodge.com/activities/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/blue-river-grand-waterfalls-eco-adventure/
https://www.finca-amistad.com/es/actividades/
https://www.riocelestehideaway.com/es/tours
https://originslodge.com/activities/
https://originslodge.com/activities/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
https://originslodge.com/activities/
http://cataratarioceleste.com/es/tour-chocolate/
https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/cathedral-waterfalls/
https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/cathedral-waterfalls/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/cathedral-waterfalls/
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
https://www.blueriverresort.com/guest-tours-2/cathedral-waterfalls/
https://www.canonegrolodge.com/portfolio-items/conservation-tour/?portfolioCats=35%2C33
https://celestemountainlodge.com/es/actividades-alrededor-del-lodge/
http://cataratarioceleste.com/es/tour-chocolate/
https://originslodge.com/activities/
https://www.canonegrolodge.com/portfolio-items/conservation-tour/?portfolioCats=35%2C33


Finca Kiwanda Maji
Río azul con aguas 

termales 
Tour La FincaKiwanda Maji es la combinación perfecta 

entre exuberante naturaleza y la operación 
real de una finca. La propiedad tiene una 
extensión de 180 hectáreas, de las cuales 
algunas áreas están dedicadas a la finca en 
producción. Aquí el visitante puede disfrutar 
una variedad de actividades como la visita al 
ganado de la granja para aprender acerca 
de los distintos animales y sus beneficios.

 Kiwanda Maji

Travel Excellence

Experimente el lado norte de Rincón de la 
Vieja - un increíble río azul, un chapuzón 
en las grandes cataratas y tiempo en Blue 
River Costa Rica Resort & Hot Springs; en 
las piscinas de aguas termales, jardines 
botánicos, jardines de mariposas, baño de 
barro natural y sauna y más. Puede pasar 
por aquí o ser recogido en su hotel. Las 
opciones pueden incluir paseos a caballo. 

Blue River Resort

Comparta el estilo de vida de muchos 
costarricenses en esta finca familiar con 
sus variados y pintorescos paisajes. 
Aprenda como las prácticas agrícolas 
diarias, en los jardines, los huertos y los 
bosques, demuestran que un estilo de 
vida respetuoso con el medio ambiente es 
viable. Esta familia integra el ecoturismo 
con la agricultura y la conservación del 
medio ambiente proporcionando un 
modelo a seguir por otros.
 Caño Negro Natural Lodge

Don Juan, el propietario de esta pequeña 
plantación de café artesanal y biológica 
“El Pilón”, ubicada cerca de la entrada del 
Parque Nacional Volcán Tenorio. Esta 
experiencia cultural le permitirá descubrir 
todas las etapas de la producción del café, 
empezando por el cultivo de los granos de 
café hasta que lo encontramos en nuestras 
tazas. Disfrutará de un momento puro de 
convivencia y de intercambio con don 
Juan y su familia alrededor de una taza de 
café recién molido en su casa.

Tenorio Lodge

¡Bienvenido a la experiencia más dulce de 
su vida! Ubicada en las faldas del volcán 
Tenorio, esta finca es el destino final para 
los entusiastas del cacao y de la cocina. 
Ofrecen tours exclusivos de su fábrica de 
chocolate ubicada en sus instalaciones.

Hotel Rio Celeste Hideaway

Sumérjase en la cultura de los indígenas 
Maleku. Aprenda de su vida diaria y las 
tradiciones que han mantenido vivas por 
generaciones. Tendrá la oportunidad de 
degustar una comida típica Maleku.

Hotel Río Celeste Hideaway

Reserva Indígena 
Maleku

Tour de café El Pilón
Granja de chocolate

Tours de 
turismo rural

Tours de turismo rural
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Ven a ver la granja 
por ti mismo La Tienda ‘The Gift Sloth”

Únase a nosotros para un “recorrido por la 
granja” en la mañana, donde podrá tener la 
oportunidad de ver nuestra granja, alimentar 
a los animales y ordeñar a una vaca. Casitas 
Tenorio se encuentra en una pequeña granja 
de unos diecisiete acres. Ordeñamos ocho 
vacas lecheras a mano dos veces al día y 
vendemos la leche a la fábrica de queso 
local que elabora queso y la distribuye en 
todo Costa Rica. 

 Casitas Tenorio

¿Necesitas algo para recordarnos? ¿O 
algo para inspirar a tus amigos y familiares 
a visitarnos? La tienda de regalos The Gift 
Sloth cuenta con productos hechos a mano 
a nivel local con mucho amor. Cada dólar 
que gasta aquí va directamente al artista 
cuyo trabajo compra.
¡Tenemos tanta suerte de estar rodeados 
de tantos artesanos y artistas talentosos! 
Incluso tenemos artesanías indígenas 

Maleku, creadas por amigos de Pip de las 
reservas de Tonjibe y Margarita, donde Pip 
se ofreció como voluntaria en el año 2001. 
Esperamos que puedas encontrar algo que 
te guste, así tendrás un poco de Costa Rica 
en casa.

 Casitas Tenorio

Experimente una visión única del mundo 
del cacao en una de las fincas más 
sostenibles de Costa Rica. Siga el proceso 
de producción del cacao desde el semillero 
hasta el secado del grano del cacao.

Finca La Amistad

A medida que conduce hacia Bijagua desde 
las planicies de Guanacaste, gradualmente 
viaja hacia arriba ... puede ver el cambio en 
sus alrededores. Desde esas llanuras hasta 
los magníficos volcanes con sus bosques. A 
través de la aldea de río Naranjo y no muy 
lejos de una brecha en las montañas, a 
menudo se pueden ver las orquídeas 
creciendo y un poco más allá está Bijagua, 
ubicado entre el volcán Miravalles y el 
volcán Tenorio.

Bijagua se encuentra en una zona de vida 
silvestre única entre el volcán Miravalles y el 
volcán Tenorio. Los vientos cálidos del 
Caribe se elevan para formar condensación 
y luego la lluvia cae entre los dos volcanes, 
lo que resulta en un microclima único que 
alberga una gran variedad de flora y fauna, 
incluidas numerosas especies endémicas. 

 Casitas Tenorio

Nuestra comunidad de Bijagua Recorrido por la 
finca de cacao

Bienvenido a la más dulce experiencia de 
tu vida! Ubicado en las faldas del volcán 
Tenorio, la finca de don Gerardo con el 
Tree Chocolate tour es el destino final para 
los amantes del cacao y del chocolate. Se 
ofrece un tour exclusivo en esta fábrica de 
chocolate. Usted verá (¡y degustará!) cada 
paso del proceso de fabricación, de los 
árboles a las barras de chocolate 
terminado. Además, podrá degustar de 

este delicioso y exclusivo chocolate 100% 
organico y artesanal. ¡Sin lugar a duda 
disfrutarás de una experiencia única y 
mucho más!

Tenorio Lodge

Tour de chocolate
Un emocionante encuentro educativo con 
la naturaleza y gente apasionada, que 
vale la pena visitar. Ideal para familias. Vi-
sita de aprox. 2 horas en este fascinante 
proyecto familiar donde se descubre vida 
silvestre, un mariposario, ranas, plantas 
ornamentales como medicinales y mucho 
más. Un rótulo dice “Thank you for loving 
nature”…
¡Les seduce la pasión y calor humano de 
los dueños!

Celeste Mountain

Finca Verde

Encuentre el sol en la ladera sur del volcán 
Miravalles. Hay muchas cosas que ver y 
hacer. Con recomendaciones, un mapa y su 
picnic, todo proporcionado por el lodge, 
pase el día explorando bajo cielos soleados 
y cálidos, en su propio vehículo.

Celeste Mountain

 

Descubre la producción y el proceso del 
café y del cacao en pequeñas propiedades 
de la región.

celestemountainlodge.com

Al igual que una degustación de vinos, pero 
con chocolates.  Realizado en una pequeña 
parcela donde nos recibirá una familia 
campesina que nos trasladará al pasado con 
historias naturales y culturales, con una 
presentación de la evolución de tiempo del 
cacao en la época precolombina y el 
desarrollo que ha tenido en la economía del 
país.

 Catara Rio Celeste

 

Día soleado 
“escapada libre” El tour de moka – 

café y chocolate
Desgustación de 

chocolate

Tours de turismo rural Caño Negro
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Baño de barro y 
sauna

Blue River Resort 
Spa

Natural Mud Bath & Sauna, un lugar sereno 
entre dos arroyos. Un arroyo burbujea con 
aguas termales con infusión de minerales a 
60°C (140°Fahrenheit). El otro, fluye con 
agua dulce. Se sentirá como un oasis. 
Personas de todas las edades han acudido 
en masa a los baños naturales y las aguas 
termales, fascinadas por su belleza, 
tranquilidad, cualidades curativas y 
relajantes.

 Blue River Resort

En Blue River Spa en Costa Rica, nuestros 
visitantes se entregan a una experiencia 
revitalizante. Calme el cuerpo, la mente y 
el espíritu con una variedad de 
tratamientos de spa.

 Blue River Resort

Relájese después de un día completo de 
aventuras con un masaje profesional, aquí 
mismo en el hotel.

Celeste Mountain

Visite esta área conocida como destino 
de termales, donde podrá sumergirse en 
estas aguas que promueven la buena 
salud. El tour incluye almuerzo típico 
costarricense.

Hotel Rio Celeste Hideaway 

Bienestar y 
gastronomíaVolcán Arenal y 

aguas termales

Por varios años ya, hemos estado haciendo 
chocolate a mano utilizando los medios 
más sencillos. Es fascinante ver cuánto 
trabajo implica. Usted tendrá la 
oportunidad de crear su propio chocolate 
fresco aquí en nuestra finca.

Finca La Amistad

Recorrido combinado.
Combine nuestro recorrido por la finca con 
el taller “chocolate en la finca” y aprenda 
todo sobre la producción del chocolate, 
desde el semillero hasta la barra de 
chocolate. También tendrá la oportunidad 
de hacer su propio chocolate.

Origins Lodge

Finca La Amistad

Taller “chocolate 
en la finca”

Del semillero a la 
barra de chocolate

Descubre tu talento con nuestros chefs 
del restaurante El Salto preparando un 
platillo local de principio a fin, saborean-
do su frescura y sabor original de nuestra 
huerta y fincas.

Origins Lodge

Clases de cocina

Tours de turismo rural Caño Negro
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Bodas pequeñas,
compromisos, 
aniversarios, 
cumpleaños

Nos comprometemos a organizar su evento 
pequeño (50 personas como máximo). 
Móntese en el paraíso mientras sus invitados 
se deleitan bajo el dosel tropical.  Los 
eventos de 50 personas requieren reserva 
completa de la propiedad.

Sensoria

Eche un vistazo a la interminable selva 
tropical desde nuestra plataforma de 
observatorio y disfrute de la vista de 
nuestra propiedad, reservada solo para 
usted.

 Sensoria

Selva tropical 
prístina

Rejuvenece con nuestras clases de yoga o 
modulación. Encuentra el equilibrio 
nervioso ideal para tu cuerpo y alma 
interior.

Yoga

Solicita clases particulares y diseña tu 
propio programa de yoga.

Origins Lodge

Nuestros masajistas expertos lo ayudarán a 
aliviar el estrés, desintoxicar su piel y 
mejorar su circulación en general con uno 
de nuestros masajes exclusivos.

Origins Lodge

Yoga y meditación
Spa y bienestar

Explore sus sentidos a través de nuestra 
atracción de senderos de 6 km. Experi-
mente Costa Rica y su selva tropical de 
altitud media única, sumergiéndose y na-
dando en piscinas naturales y termales, 
de pie junto a árboles centrales y purifi-
cando su alma en impresionantes casca-
das volcánicas azules. (Dificultad: media a 
alta) 

Sensoria

Nuestra experiencia 
destacada

Un relajado y apacible paseo por el bosque, 
despertando todos tus sentidos para 
conectarte con la naturaleza de una forma 
más íntima y personal. Camine lentamente 
por nuestro sendero de 800 metros de 
largo a lo largo de la prístina selva tropical 
de Sensoria, se someterá a una serie de 
invitaciones para despertar sus sentidos. 
(Dificultad: baja).

Sensoria

 

Los baños de bosque tienen una serie de 
beneficios para la salud comprobados, 
como disminuir la presión arterial, aumentar 
la función del sistema inmunológico y 
disminuir las hormonas del estrés, entre 
muchos otros. A nivel mental, aumenta la 
concentración y la creatividad hasta en un 
50%.

Sensoria

¿Quieres una experiencia ajustada a tus 
deseos? Cuente con nosotros para hacer su 
visita más especial. Agregue un poco de 
esto y aquello a nuestra ya fabulosa 
experiencia Land of Senses. Deja que haya 
un antes y un después en tu vida a través de 
tu visita de ensueño. (Dificultad: varía de 
baja a alta).

 Sensoria

 

Conviértete en uno 
con la naturaleza Salud y bienestar Adaptamos tu 

experiencia en 
Sensoria

Tours de turismo rural Caño Negro

Directorio
de servicios
turísticos
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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.

tos
Lugar Contacto
Aeropuerto Tobías Bolaños, 
Pavas.
Son José

Tel.: 2232-28201/ 2232-7330

Aeropuerto Juan Santamaría:
Información de Vuelos

Tel.: 2437-2626

Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós, Liberia 
Guanacaste Administración e 
Información

Tel.: 2668-1010

Servicio Contacto
Estación de bomberos Tel. 2470-0419

Hospital de Upala Tel. 2480-0000

Cruz Roja Tel. 2470-1100

Poder Judicial Tel. 2470-0985

INS Tel. 2287-6000

Biblioteca Tel. 2470-0785

ICE Tel. 800-3637442

PANI Tel. 2470-1215

Acueducto. Tel. Municipalidad 
de Upala

Tel. 2470-0157

Policía de Fronteras         tel. 24711183

BANCOS

Banco de Costa Rica Tel. 2211-1111

Banco Popular. Tel. 2470-0132

Coopealianza. R. I. Upala Tel. 2470-4010

Banco Nacional de Costa Rica Tel. 2470-0127

Guatuso, delegación de policía en Katira 24021081

Delegación de policía en Guatuso 26003081

Colegio técnico Guatuso 24640181

Gasolinera Katira 24022020

Cruz Roja 24640021

Hospital Upala 24800000

Oficina Regional de Instituto Costarricense de 
Turismo

ictsancarlos@ict.go.cr
Teléfono: : (506) 2461-9102
visitcostarica.com/es

Cámara de Turismo de río Celeste info.caturi@gmail.com
www.facebook.com/CATURICR/

Cámara Guatuseña de Turismo (CATUGUA) Teléfono:+506-86987035
Email:catugua@hotmail.com

Cámara de Turismo Tenorio Miravalles tenoriio-miravalles@hotmail.com  
turismotenoriomiravalles.com

Federación de Cámaras de Turismo del Terri-
torio Norte Norte (Upala Guatuso Los Chiles y 
Bijagua) (CATTEMI)

Teléfono:+506-6363-1498
Email:kalaharigeo@gmail.com

Parque Nacional Volcán Tenorio Teléfono: 2206-5369
http://www.sinac.go.cr

Municipalidad de Guatuso +506 2464 0065
alcaldia@muniguatuso.go.cr
muniguatuso.go.cr/

Muncipalidad de Upala muniupala.go.cr/

Servicios públicos Aeropuertos

MIGRACION 
Centro de Atención al Ciudadano, Call Center de 
Migración: 1311
Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábados de 9:00 a.m a 2:00 p.m. Domingos no atiende

   www.migracion.go.cr

LISTADO DE EMPRESAS DE HOSPEDAJE CON DECLARATORIA TURÍSTICA 2021

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR. WEB

C.T. TILAJARI 24621212 info@tilajari.com www.tilajari.com

HOTEL EL TUCANO RESORT & TERMAL SPA 2-4606000 reservaciones@hoteltucano.com www.hoteleltucano.com

ARENAL LODGE (Hotel La Posada del Arenal- 

Hotel y Spa Arenal Lodge)
24791881 reservations@arenallodge.com www.arenallodge.com

HOTEL ARENAL SPRINGS RESORT AND SPA 24013300 reservations@thespringscostarica.com www.thespringscostarica.com

HOTEL ARENAL SPRINGS RESORT AND SPA 24791212 info@arenalsprings.com www.hotelarenalsprings.com

HOTEL GARZA DEL PLATANAR 2-4755222 info@hotellagarza.com www.hotellagarzaarenal.com

ARENAL OBSERVATORY LODGE 2-4791070 info@arenalobservatoryloge.com www.arenalobservatorylodge.com

HOTEL LA CENTRAL 2-4600301 hcentral@racsa.co.cr www.hotellacentral.com

Albergue LA LAGUNA DEL LAGARTO 22004629 lagarto@racsa.co.cr www.lagartolo-lodge-costa-rica.com

HOTEL EL CONQUISTADOR 2-4600546 hconquistador@ice.co.cr www.hconquistador.com

TABACON GRAND SPA THERMAL RESORT 24792000 sales@tabacon.com www.tabacon.com

 HOTEL ARENAL COUNTRY INN 2-4799669 info@arenalcountryinn.com www.arenalcountryinn.com

LUIGI’S HOTEL 2-4799898 info@luigishotel.com www.luigishotelcom

Hotel LOMAS DEL VOLCAN 2-4799000 info@lomasdelvolcan.com www.lomasdelvolcan.com

HOTEL ARENAL PARAISO RESORT & SPA 24791100 reservas@arenalparaiso.com www.arenalparaiso.com

 LOS LAGOS HOTEL SPA & RESORT 2-4791000 reserve@hotelloslagos.com www.hotelloslagos.com

ALBERGUE DE MONTAÑA MAQUENQUE 

ECOLODGE
24798200 info@maquenqueecolodge.com www.maquenqueecolodge.com

HOTEL LA PRADERA DEL ARENAL 24799644 info@lapraderadelarenal.com www.lapraderadelarenal.com

FINCA VILLA TINA 2-4609609 fincavillatina@gmail.com www.fincavillatina.com

HOTEL ARENAL VOLCANO INN 2-4791122 reservaciones@arenalvolcanoinn.com www.arenalvolcanoinn.com

HOTEL LAS TABLITAS 2-4780411 hotelyrestaurantelastablitas@gmail.com www.hotelparaisonatural.com

HOTEL ARENAL RABFER 2-4799187 info@arenalrabfer.com www.arenalrabfer.com

HOTEL ARENAL MANOA 2-4791111 info@arenalmanoa.com www.arenalmanoa.com

HOTEL ARENAL KIORO 2-4791700 reservas@hotelarenalkioro.com www.hotelarenalkioro.com

CASA LUNA HOTEL & SPA 2-4797368 info@casalunalodge.com www.casalunahotel.com

HOTEL MOUNTAIN PARADISE 2-4791414 guesservice@hotelmountainparadise.com www.hotelmountainparadise.com

HOTEL LA FORTUNA 2-4799197 reservas@lafortunahotel.com www.hotellafortunahotel.com

CABINAS FARO ARENAL 2-4797092 info@cabinasfaroarenal.com www.hotelfaroarenal.com

HOTEL ROYAL CORIN WELLNESS AND SPA 

RESORT
2-4792200 info@royalcorin.com www.royalcorin.com

HOTEL LAS COLINAS 2-4799305 info@lascolinasarenal.com www.lascolinasarenal.com

ARENAL  NAYARA HOTEL & GARDENS 2-4791600 reservas@arenalnayara.com www.arenalnayara.com

HOTEL VISTA AL CERRO 24797029 info@hotelvistadelcerro.com www.hotelvistadelcerro.com

SELINA LA FORTUNA 24795279 reception.lafortuna@selina.com www.selina.com

Directorio de servicios turísticos Directorio de servicios turísticos
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HOTEL MONTAÑA DE FUEGO 24791220 reservaciones@montanadefuego.com www.montanadefuego.com

ARENAL OASIS ECOLODGE 24799526 info@arenaloasis.com www.arenaloasis.com

HOTEL SECRETO LA FORTUNA 24797047 gerenciahotelsecreto@gmail.com www.secretolafortuna.com

MUSSAENDA POSADA & GARDENS 24791900 info@mussaenda.com www.mussaenda.com

HOTEL MONTE REAL 24799357 gerencia@monterealhotel.com www.montereal.com

ALBERGUE RyA  del VOLCAN 83505305 ryadelvolcan@gmail.com

Posada de Turismo Rural Finca 360 85305373 finca360cr@gmail.com

HOTEL SAN BOSCO INN 24799050 gerencia@hotelsanbosco.com www.hotelsanbosco.com

LA FINCA LODGE 40001305 info@lafincacr.com www.lafincacr.com

HOTEL AMOR ARENAL 24797070 reservations@amorarenal.com www.amorarenal.com

Volcano Lodge Hotel  &Thermal Experience 24792800 info@volcanolodge.com www.volcanolodge.com

HOTEL LAVAS TACOTAL 24791210 reservaciones@tacotal.com www.tacotal.com

LA FORTUNA SUITES LODGE 24798419 reservations@lafortunasuites.com www.lafortunasuites.com

HOTEL MIRADAS ARENAL 24791944 info@miradasarenal.com www.hotelmiradasarenal.com

LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJES CON DECLARATORIA TURÍSTICA

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

Viajes COLIBRI 24721068 info@viajescolibri.cr.com www.viajescolibricr.com

A.V.AVENTS ARENAL AZUL 24799133 info@arenaladventures.com www.arenaladventures.com

DESTINOS ECOLOGICOS 2-4601507

EAGLE TOURS 2-4799091 solarenal@racsa.co.cr www.eagletours.net

AG.V RECEPTIVA JACAMAR NATURALIST 

TOURS
2-4799767 info@arenaltours.com www.arenaltours.com

AG. PURA VIDA 2-4799045 info@puravidatrips.com www.puravidatrips.com

Canoa Aventura 2-4798200 info@canoa-aventura.com www.canoaaventura.com

Agencia de Viajes Emisora Aeronort 2-4603711 aeronortagency@gmail.com www.aeronortcr.com

Anywhere Costa Rica 2-4798811 info@anywherecostarica.com www.anywherecostarica.com

Desafío La Fortuna 24790020 info@desafiocostarica.com www.desafiocostarica.com

Wave Tours 24797262 info@waveexpeditions.com www.waveeexpeditions.com

Agencia de Viajes Ecoterra Costa Rica 24798333 info@ecoterracostarica.com www.ecoterracostarica.com

Agencia de Viajes Rainforest Travel CR 89267424 info@rainforesttravelcr.com www.rainforesttravelcr.com

Agencia de Viajes Emisora Soluciones 

Turísticas CA7
24744057 info@solucionesturisticasca7.cr www.solucionesturisticasca7.cr

Agencia de V. Emisora San Carlos 24612030 ventas@viajessancarlos.com www.viajes-sc.com

Agencia de Viajes Receptiva Ride CR N° 1 24692020 info@ridecr.com www.ridecr.com

Agencia de Viajes Receptiva Arenal 

Volcano Shuttle
83219888 info@arenalvolcanoshuttle.com

Agencia de Viajes Callidryas Tours 24797007 gerencia@calliddryasstours.com www.callidryastours.com

Agencia de Viajes Travel Arenal 24799656 info@travelarenal.com

Agencia de Viajes  Seven Tours Costa Rica 24790770 jrodriguez@seventours.com

Agencia de Viajes Lobos Tours 24799208 lobostours@gmail.com

Agencia de Viajes The House of Tours 24797530 info@thehouseoftours.com

Agencia de Viajes Rainforest Explorers 24798111 info@rainforestexplorers.com

Agencia de Viajes Traluxu Travel 47023434 info@traluxu.com www.traluxutravel.com

Agencia de  Viajes Flow Trips 24790075 info@flowtrips.com www.flowtrips.com

Agencia de Viajes Dinghy Expeditions 

Mountains, Rivers and Coasts
84234653 info@dinghtexpeditions.com www.dinghyexpeditions.com

Agencia de Viajes Find My Costa Rica 24797262 agen@findmycostarica.com www.findmycostarica.com

Directorio de servicios turísticosDirectorio de servicios Turísticos
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LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJES CON DECLARATORIA TURÍSTICA

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

Agencia de Viajes Bill Beards Costa Rica 24797089 agen@billbeardcostarica.com www.billbeardcostarica.com

Agencia de Viajes Coopelesca Tours 24012319 tours@coopelesca.co.cr www.coopelescatours.com

Agencia de Viajes Quercus Travel 47027265 reservas@quercustavel.com www.quercustravel.com

Agencia de Viajes Fortuna Expeditions 24797500 carlos@slowtourismcr.com www.slowtourismcr.com

Agencia de Viajes Kapi tours

Agencia de Viajes Experiences Costa Rica 88625611

Agencia de Viajes Modo Avión 88213442 info@modoavioncr.com www.modoavioncr.com

LISTADO DE AGENCIAS DE RESTAURANTES CON DECLARATORIA TURÍSTICA

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

HAMBURGS. CARLITOS 2-4602454

BAR REST KLEAVERS 24606444 info@kleaver.com

REST PIZZA HUT 2-4608212 restaurantesancarlos@piezzahutcr.com

REST LA HACIENDA 24757340

Restaurante LAVA ROCKS CAFÉ 2-4798039 lavarocks@ice.co.cr

Inspira Café y Restaurante 24797139 inspiracafecr@gmail.com

El Descorche de los Geranios

BAR

LISTADO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA

NOMBRE ACTIVIDAD TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

Green Earth Gardens S.A
Parque Temático de Captura y 

Depósito de Carbono
2-2969949 info@greenearthgardens.org

Valle Monteverde S.A Costa Rica Sky Adventures 24794100 info@skytrek.com www.crskyadventurestravel

Puro Equipo USA S A Pure Trek Canyoning 24791313 canyoning@puretrek.com www.puretrekcostarica.com

KM Tropicales S.A Paradise Hot Springs 24791380 info@paradisehotsprings.com www.paradisehotsprings.com

Rainforest Experience S.A. Rainforest Chocolate Tours 24790090 info@rainforestchocolatetour.com
www.rainforestchocolatetour.

com

Asoc.de Desarrollo Integral La 

Fortuna de San Carlos

Reserva Ecológica Catarata Río La 

Fortuna
24799515 administración@cataratalafortuna.com www.cataratalafortuna.com

Sociedad Bioecologica del 

Norte S.A.
Reserva Biológica Ecocentro Danaus 24797019 danaus.gerencia@hotmail.com www.ecocentrodanaus.com

LISTADO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA

NOMBRE ACTIVIDAD TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

Acsufa Parque Ecológico S.A
Parque Ecológico Arenal Mundo 

Aventura
24799762

reservaciones@arenalmundoaventura.

com
www.arenalmundoaventura.com

Nalavi Verde S.A. Mistico Park 24798282 info@misticopark.com www.misticopark.com

Eden Chocolate Tour S.A. Eden Chocolate Tour 22005497 edenchocolatetourcr@gmail.com

La Vaca Muca S.A. Chocolatería y Cafetería Estukurú 24797083 frivas@estukuru.com

Inversiones El Macizo RMM 

S.A.  

Actividad Temática  Ecoglide Arenal 

Park
24797120 contablidad@arenalecoglide.com

Arenal Natural Ecuestre S.A. Actividad Temática Arenal 1968 40011968 info@arenal1968.com www.arenal1968.com

Pedro Cordero Nuñez
Actividad Temática Finca 

Agroecológica Vivencias Campesinas
88538405 vivenciascampesinascr@gmail.com

LISTADO DE EMPRESAS DE HOSPEDAJE ACREDITADAS COMO HOTEL BOUTIQUE

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

ARENAL  NAYARA HOTEL & GARDENS 2-4791600 reservas@arenalnayara.com www.arenalnayara.com

HOTEL ARENAL SPRINGS RESORT AND SPA 24013300 reservations@thespringscostarica.com www.thespringscostarica.com

TABACON GRAND SPA THERMAL RESORT 24792000 sales@tabacon.com www.tabacon.com

HOTEL ARENAL KIORO 2-4791700 reservas@hotelarenalkioro.com www.hotelarenalkioro.com

HOTEL ROYAL CORIN WELLNESS AND SPA 

RESORT
2-4792200 info@royalcorin.com www.royalcorin.com

SPA

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

Albergue Observatorio Volcán Arenal S.A 22907011 tours@arenalobservatorylodge.com www.arenalobservatorylodge.com

Directorio de servicios turísticosDirectorio de servicios Turísticos
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