Cuadro 1
Vía Aérea
Estimación del porcentaje de turistas que realizaron las siguientes actividades

Período 2010-2014
Actividades principales (%)
Sol y playa
Observación de la Flora y la Fauna
Compras (artesanías, arte, cigarros, licores, café, etc.)
Visita a los volcanes
Caminatas por senderos (con o sin guía) [Trekking -Hiking]
Canopy [Zip-line]
Aguas termales
Observación de aves con equipo
Visita a familiares y amigos
Puentes colgantes
Surf
Snorkel
Cabalgatas o paseos a caballo
Turismo Rural Comunitario
Visita a clientes, proveedores, reuniones de negocios
Paseos en bote, [Banana Boat], moto acúatica, sky acuático
Rápidos de los ríos [Rafting]
Bienestar (Tratamientos terapéuticos, algas, sales)
Visita a museos, teatros, galerias
Cuadraciclo [ATV]
Luna de Miel
Pesca deportiva
Observación de delfines y ballenas
Kayaking en el mar [Sea Kayaking]
Aprendizaje del español

2010-2014
69,2
47,8
40,6
40,3
40,3
35,3
28,8
25,8
22,3
17,2
16,2
16,0
14,8
11,6
10,1
10,0
9,7
9,5
9,4
6,6
5,8
5,7
5,4
5,2
4,7

ECOTURISMO

53,6

AVENTURA

64,8

TURISMO NÁUTICO

72,0

BIENESTAR

34,7

Principales actividades realizadas por los turistas.
Conocer la gran gama de actividades realizadas por los turistas durante su estadía en Costa Rica, no
es uno de los objetivos para este estudio, sin embargo es posible conocer cuáles son las 25 actividades
que presentaron mayor constancia en los últimos cinco años y el porcentaje medio que han
alcanzado para el período 2010-2014.
ECOTURISMO: Caminatas por senderos (con o sin guía), Observación de la Flora y la Fauna, Observación de aves con equipo, Observación de
delfines y ballenas.
AVENTURA: Surf, Buceo, Bungee Jumping, Canopy (Zip-line), Kayaking, Puentes colgantes, Rápidos (Rafting), Rapel, Trekking, Hiking, Climbing,
Canyoning, Cabalgata.
TURISMO NÁUTICO: Sol y playa, Surf, Buceo, Snorkel, Pesca deportiva, Kayaking en el mar (Sea Kayaking), Observación de delfines y ballenas.
BIENESTRAR: Aguas termales, tratamientos terapéuticos, algas, sales, spa volcánicos, masaje terapéutico.

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

