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Cuadro 1
Vía Aérea
Estimación del porcentaje de turistas que realizaron los siguientes grupos de actividades
Promedio para el período 2014-2016
Motivo principal de la vistia a Costa Rica
Grupos
Total

Motivos
personales

Motivos
profesionales

SOL Y PLAYA

72,1

80,2

28,7

ECOTURISMO

66,3

73,7

21,5

AVENTURA

53,3

60,0

14,6

BIENESTAR

35,0

39,4

10,3

DEPORTES

22,2

25,1

6,0

CULTURAL

17,2

19,3

7,1

Estimación del porcentaje de turistas según grupos de actividades
Una de las características de los turistas que visitan Costa Rica, es la cantidad y diversidad de actividades que
realizan durante su estadía en en destino.
Las encuestas de no residentes realizadas en los aeropuertos internacionales, permiten estimar porcentajes de
respuestas para agrupaciones de actividades (pese a que no es el objetivo de este estudio).
A continuación se muestra una tabla con las actividades que pertenecen a los distintos grupos: Sol y Playa,
Aventura, Ecoturismo, Deportes, Bienestar y Turismo Cultural como un promedio para el período 2014-2015.
Fuente: Encuestas de No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales, ICT.

Tabla1. Actividades que integran los grupos (corresponde a las respuestas dadas por los turistas en las
encuesta realizadas de forma continua por el ICT).

SOL Y PLAYA

ECOTURISMO

AVENTURA

BIENESTAR

DEPORTES

CULTURAL

Sol y playa
Paseos en Bote, Banana Boat, Moto acúatica, Sky acuático, Catamarán
Kayak en el mar - Sea kayaking
Visita a los volcanes
Observación de la flora y la fauna
Observación de aves con equipo
Puentes colgantes
Buceo
Teleférico
Observación de Delfines y Ballenas
Snorkel
Espeleología, cavernas
Cabalgatas o paseos a caballo
Cuadraciclo - ATV
Rápidos de los ríos - Rafting
Kayak en río
Canoa
Kite surfing
SUP (Stand up Paddleboarding)
Canopy (Zip-line) / Tirolesa
Rappel
Trekking (zapatos especializado - caminatas por senderos) - Hiking (terreno más dificil), con o sin guía
Climbing - escalada en roca
Canyoning - Barranquismo
Bungee jumping- salto en bungee
Deportes de vuelo libre: Parapente y Hang glinding (ala delta)
Tubing
Aguas termales
Bienestar (tratamientos terapéuticos, algas, sales, spa volcánicos, masaje terapéutico)
Yoga
Actividades ecuestres (Se refiere solo a actividades profesionales)
Pesca deportiva
Mountain Bike - Ciclismo de montaña
Golf
Surf
Wind Surf
Visita a museos, teatros, galerías, arte
Visita a una comunidad rural y compartir con los habitantes actividades, tradiciones y estilos de vida
Clases de baile / cocina
Disfrute de la gastronomía local
Visita a comunidades/pueblos o iglesias
Visita a finca agropecuaria / pequeñas agroindustrias
Visita a jardín botánico / mariposarios / zoológicos
Asistir a actividades religiosas - misiones
Asistir a conciertos o actividades deportivas

Fuente: Encuestas de No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales, ICT.

