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Caño Negro es un centro de desarrollo turístico, cuyo principal 
atractivo es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño 
Negro es de tipo mixto, lo cual significa que parte del territorio que 
abarca pertenece al estado y otro porcentaje se encuentra en manos 
privadas.

Se ubica en el norte del país cerca de la frontera con Nicaragua 
entre los cantones de Guatuso y Los Chiles con un área de 9969 ha. 
Fue creado para proteger humedales de gran importancia para la 
vida silvestre, tanto terrestre como acuática y como un reservorio a 
perpetuidad de especies únicas de la zona.

El refugio fue declarado Sitio RAMSAR el 27 de diciembre de 1991, 
por considerarse de importancia internacional por los recursos que 
protege, es uno de los dos primeros para Costa Rica. Esta área 
protegida, actualmente es conocido por biólogos de todo el mundo 
y amantes de la naturaleza, así como de la pesca por su majestuosa 
biodiversidad. 

Antes de ser creado como refugio era un sistema de humedales 
utilizados ancestralmente por los aborígenes Guatuso (Maleku) 
como zona de pesca y ritos tribales y culto. 
 
La atracción principal es el lago somero de agua dulce de Caño 
Negro con un área de unas 800 ha, sobre el cual se hacen tours en 
bote para observar animales. Caño Negro es un desagüe de agua 
estancada del adyacente río Frío y su tributario el río Mónica.

Caño Negro es un refugio de vida silvestre, caracterizado por ríos (río 
Frío es el principal caudal), lagunas y canales secundarios. Durante la 
temporada de las lluvias, los grandes canales desbordan inundando 
grandes extensiones de potreros, los cuales se vuelven navegables.

Mientras que durante la temporada seca, estos potreros vuelven a 
su estado natural ofreciendo buenos pastos para los ganados, varios 
canales secundarios se secan casi en su totalidad, y las lagunas de 
menores extensiones hacen reunir a las aves migratorias. Aun así, 
quedan varias lagunas aptas a la pesca deportiva, así como el río Frío 
y sus ríos secundarios.

Normalmente el periodo lluvioso es de mayo a enero, con una 
precipitación anual de 3500 mm.

Además, el área constituye un hábitat con gran variedad de especies 
de flora y fauna y comunidades naturales, muchas de ellas únicas 
o en peligro de extinción que hacen del área un sitio de importancia 
internacional, pues constituyen, junto con las zonas húmedas al sur 

del lago de Nicaragua, una de las muestras de zona húmeda más 
sobresalientes de Mesoamérica.

Este refugio es fuente de alimento para aves migratorias del 
norte. Existen especies de plantas y animales que no se encuentran 
en otras partes de país, gran abundancia de aves y peces para el 
consumo humano y es una de las pocas partes donde se encuentra 
el pez aguja o gaspar.

Caño Negro es un verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza. Las aves son su principal característica, con más de 
377 especies de aves según los 7 conteos de aves y más de 450 
especies según eBird, 100 de estas relacionadas de forma directa 
a los humedales. Las aves migratorias provienen principalmente 
de Canadá y Estados Unidos, descansando y alimentándose en el 
refugio para luego seguir su viaje hasta América del Sur. El Refugio 
tiene una serie de condiciones que lo hacen especial en cuanto a 
la diversidad de aves: al tener influencia tanto del Caribe como 
del Pacífico, presenta especies de ambas zonas, a lo que se suma 
las especies migratorias que se detienen en el humedal. Es un sitio 
de interés no solo por la abundancia de aves, sino también por la 
presencia de algunas especies de altísimo interés ornitológico, 
incluyendo especies endémicas.

Caño Negro es un lugar visitado por los amantes de la pesca. Muy 
solicitado es el sábalo, otro pez prehistórico de gran tamaño, así 
como el extraño gaspar. Además, el guapote tigre, machaca, 
roncadores y otras especies de pescados reconocido por la IGFA 
(International Game Fish Association).

Se puede viajar en un pequeño bote o una lancha para rápidos, 
teniendo de esta manera una forma excelente de observar la 
naturaleza extraordinaria. Los árboles que se alinean en la mayoría 
de las laderas del río albergan iguanas, monos, aves y otras 
especies típicas de los humedales costeros.
 
En el atardecer se pueden observar los caimanes cuando se 
alimentan. También se ofrecen excitantes paseos en bote a través 
de sus caudales.

Caño Negro es distrito del cantón de Los Chiles, Alajuela. Su 
cabecera, del mismo nombre, está ubicada a unos 30 km al 
suroeste de Los Chiles.
 
Además, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, 
tiene acondicionamiento de estación biológica como centro de 
visitantes, batería de servicios sanitarios, estacionamientos, 
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atracadero y rampa para los canales y una torre de observación 
de aves (18 metros de altura) y se ubica en uno de los puntos 
medulares para dar vista a todas las lagunas que conforman el 
humedal.

Asimismo, podrá apreciar los mágicos atardeceres que ofrece el 
lugar. El sol cae entre los volcanes Tenorio y Miravalles. Además, 
si vira la vista un poco, observará también el Arenal.

Los cantones de Los Chiles, Upala, Guatuso y La Cruz forman 
parte de la cuenca del río San Juan (salvo una parte de La Cruz, 
que se ubica en la vertiente Pacífica). Acostumbrados a hacer hin-
capié en lo que separa, en este caso el límite político entre Ni-
caragua y Costa Rica, solemos perder de vista que el territorio 
en consideración forma parte de esa unidad natural de funciona-
miento. La cuenca del río San Juan es la segunda más grande de 
Centroamérica, solo superada por la del río Usumacinta. Tiene 
una extensión de 38 569 kilómetros cuadrados. De ellos, 24 569 
pertenecen a Nicaragua y 14 000 a Costa Rica. 

Actividades turísticas

Usted podrá disfrutar en la zona de actividades recreativas, 
culturales y/o productivas sostenibles. En general la observación 
de la naturaleza incluye visitas a las lagunas, contemplando flora 
y fauna y el paisaje. En algunos casos se realizan cabalgatas y 
caminatas guiadas, cuando los terrenos están secos. Siempre con 
toma de fotografías o videos aficionados. El turismo de aventura 
se limita a alguna excursión en kayak, canoas y botes con remos, 
recorridos diurnos y nocturnos asistidos con guías locales 
debidamente acreditados. 

Es importante señalar que, dado que Caño Negro es un refugio 
mixto, dentro de su territorio hay disponibilidad de servicios 
turísticos ofrecidos por actores locales. Estos incluyen hospedaje, 
alimentación y transporte acuático. Existen otros servicios 
complementarios tanto para pobladores como para visitantes 
incluyendo sodas, restaurantes, cabinas, pulperías y bares, 
atendidos casi exclusivamente por mano de obra familiar La 
mayor parte de la oferta está en la comunidad de Caño Negro, 
también hay algunos servicios en las comunidades de Playuelas, 
Las Cubas y San Antonio. 

Observación de aves

Caño Negro y áreas circunvecinas albergan una notable cantidad 
de aves por lo que lo vuelve un santuario único para el aviturismo 
para turistas  nacionales y extranjeros. Se calcula que en Caño 

Negro se pueden observar más de 450 especies de aves entre 
nativas y migratorias, por lo que haber avistado 192 especies en 
un solo día es un buen indicador de lo importante que es este 
ecosistema de humedal y Sitio Ramsar para esta actividad.

Caño Negro, considerado como un santuario de aves, ostenta 
uno de los primeros lugares en Centroamérica y entre los más 
destacados en el ámbito mundial. 

Los resultados de este reciente conteo colocan a nuestro país y a 
Caño Negro en una posición privilegiada para que lo pajareros del 
mundo vengan a observar la amplia variedad de especies del nodo 
Caño Negro, río Frío - corredor Maleku y humedales del río Medio 
Queso de la Ruta Nacional de Aves del ICT.

Turismo rural

Caño Negro ofrece a sus visitantes una experiencia vivencial y 
única que los acerca al estilo de vida de las poblaciones cercanas, 
donde el hospedaje es del tipo albergue o lodge que debido a 
las características locales están enfocadas a un turismo rural o 
agroturismo. Estos sitios de hospedaje brindan servicios de tour en 
Caño Negro como: observación de aves, paseo en bote o canoa, 
tours nocturnos o de pesca y en ocasiones de agroturismo.

Población indígena Maleku

Otro de sus atractivos es que dentro de su terreno habitan familias 
indígenas de la comunidad Maleku, ubicados en Guatuso, con las 
que se puede practicar ceremonias religiosas en algunos puntos 
considerados sagrados y que permite a los visitantes sumergirse 
en la cultura de los pueblos originarios. Podrán disfrutar de obras 
teatrales, venta de artesanía, tours de plantas medicinales, 
gastronomía tradicional, turismo cultural Maleku.

La población indígena se encuentra principalmente ubicada en el 
cantón de Guatuso, dentro del denominado “Territorio Indígena 
Maleku”. Actualmente, su población es de 1423 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.

costaricaruraltours.com/alojamiento.html
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Accesos
Sobre la ruta existen dos accesos hacia Caño Negro en la intersección 
hacia Mónico en Puente de río Celeste (32 km hasta Caño Negro), esta 
ruta se debe continuar hasta la intersección en Veracruz y continuar hacia 
Caño Negro; el segundo acceso es continuar por la carretera principal 
hacia Guatuso-Upala hasta Colonia Puntarenas en donde se encuentra la 
entrada hacia Caño Negro durante 25 kilómetros aproximadamente. 
Desde río Celeste y desde Colonia Puntarenas, los accesos son en lastre 
con acceso a automóviles. (También hay una ruta interna desde Tilarán- 
Guatuso- Colonia Puntarenas y otra ruta de Cañas –Bijagua- Upala- 
Colonia Puntarenas). 

Rutas de acceso del RNVSM CN a las comunidades de zona de 
influencia: 

  Ruta Liberia-Cañas-Upala-Caño Negro:
 

Desde el aeropuerto se debe tomar la ruta hacia Liberia y luego continuar 
por la carretera hacia la ciudad de Cañas, antes de llegar a la ciudad de 
Cañas esta la intersección hacia Upala, se debe tomar esta intersección 
hacia Upala transitando por Bijagua, al llegar a Upala se debe tomar la 
ruta hacia Guatuso hasta la comunidad de Colonia Puntarenas en donde 
se encuentra la intersección hacia Caño Negro. Esta ruta tiene una 
distancia aproximada de 146 kilómetros hasta la comunidad de Caño 
Negro, con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.

Palenque Maleku: Se localiza sobre la ruta San Rafael de Guatuso- 
Fortuna. La ruta más cercana para trasladarse desde el RNVSM CN, es 
tomar la ruta Caño Negro hacia Veracruz, tomar la desviación hacia 
Mónico y continuar hasta el cruce en el puente de río Celeste. En este 
cruce desviarse hacia San Rafael de Guatuso y posteriormente los 
Palenques Maleku. Este trayecto tiene una duración de aproximadamente 
1 hora y 30 minutos de traslado.

Caño Negro: El pueblo es donde se encuentra el acceso oficial al RNVSM 
CN, la administración y la infraestructura para el aprovechamiento 
turístico, por lo que es la misma ruta de accesos entre ellos.

Los Chiles: Se encuentra sobre la principal ruta hacia Caño Negro. Para 
llegar a Los Chiles desde el RNVSM CN, se debe tomar la Ruta Caño 
Negro - Comunidad el Parque por carretera de lastre y posteriormente 
tomar la ruta Comunidad el Jobo- Los Chiles, es una ruta pavimentada. 
La duración es de 40 minutos aproximadamente.

Medios de transporte presentes: En Caño Negro, hay presencia 
de una empresa que brinda el servicio de transporte público 

desde Upala hasta Los Chiles. Este trayecto se realiza tres veces al día ida 
y regreso.
Por la ruta de los Chiles, desde el centro de la ciudad de los Chiles se 
brinda el servicio de transporte público colectivo hacia Fortuna y San 
José. Mientras que desde la ruta de Upala, hay servicio de transporte 
público colectivo hacia Cañas, Guatuso, La Fortuna y San José.
En Los Chiles hay presencia de un aeropuerto para vuelos locales, el 
mismo es solamente utilizado para vuelos de emergencias médicas o 
vuelos privados.

Tours 
generales 

Caño Negro

Contenidos

66 7



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.

Caño Negro Natural Lodge
facebook.com/catuchiFN

Ideal para amantes de la naturaleza, familias 
y grupos de amigos que disfrutan de 
entornos naturales y biodiversos.

Recorrido por el río Frío y las lagunas donde 
experimentará paisajes impresionantes, 
abundantes en vida silvestre y podrá 
vislumbrar la vida cotidiana de las personas 
que viven cerca del humedal.

Caño Negro Natural Lodge
canonegroexperience.com

Refugio de Vida 
Silvestre Caño Negro Tour por los 

humedales
Los bosques de Caño Negro son un domi-
nio único que se une a la vida donde los 
monos se balancean entre los árboles, 
aves de muchos tamaños vuelan sigilosa-
mente entre la vegetación e incluso el 
más pequeño de los tesoros de la natura-
leza representa millones de años de evo-
lución.

Caño Negro Natural Lodge

Secretos del bosque 
tropical 

¡Experimente los hábitos nocturnos de la 
vida silvestre!

Por la noche, Caño Negro revela extraños 
secretos de la naturaleza. El mundo de la 
vida silvestre nocturna, escondido durante 
el día, pero activo durante la noche, 
resuena con sonidos increíbles y 
comportamientos fascinantes.

Caño Negro Natural Lodge

facebook.com/catuchiFN

canonegroexperience.com

Este hermoso recorrido incluye una 
caminata de 4 horas, a través de los 
senderos de la selva tropical en el Parque 
Nacional Volcán Tenorio.

Caño Negro Natural Lodge

 

Cada esfuerzo en la conservación de la 
naturaleza marca la diferencia. Queremos 
que seas parte de una experiencia fascinante: 
recorrer los senderos y conocer los secretos 
de un bosque que durante más de 30 años ha 
sido manejado exclusivamente para la 
conservación.
 

Caño Negro Natural Lodge

 

Tour nocturno
Tour Parque 

Nacional Tenorio y 
río Celeste

Tour de conservación

Avistamiento de aves
Tour de murciélagos Tour de fotografía 

El humedal de Caño Negro, río Frío y 
humedal de Medio Queso son ampliamente 
reconocido por su increíble diversidad de 
aves residentes y como el hogar invernal 
de miles de aves migratorias que regresan. 
Descubrí especies únicas que solo se 
encuentran en estos ecosistemas tan 
especiales.

Caño Negro Natural Lodge

facebook.com/catuchiFN

facebook.com/tropicalparadise
canonegroexperience.com

¿Sabías que en Costa Rica tenemos 114 
especies de murciélagos y vos cuántos 
conocés? Este tour le mostrará el 
deslumbrante mundo de los murciélagos
 

facebook.com/catuchiFN

facebook.com/tropicalparadise

Tour en bote para fotografía u 
observación de aves
 

facebook.com/catuchiFN
canonegroexperience.com

Tours generales Caño Negro Tours generales Caño Negro
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Tours de aventura Caño Negro

Costumbres y 
naturaleza Senderismo 

río Frío Viejo
Senderos de jaguar

Conoceremos el particular estilo de vida de 
Caño Negro a través de una visita a alguna 
de las fincas que se encuentran dentro del 
área protegida, lo cual es normal por ser un 
refugio de categoría mixta.

canonegroexperience.com

Nos trasladamos en lancha hasta el 
antiguo cauce del río Frío donde 
emprenderemos una caminata en uno de 
los mejores ecosistemas de Caño Negro. 
Duración: 6 horas
  

canonegroexperience.com

Un largo viaje en bote, una extensa 
caminata y las historias del “tigre” en 
Caño Negro. Conoce la realidad del 
jaguar mientras nos adentramos en su 
territorio.
  

canonegroexperience.com

Vive una experiencia mágica recorriendo 
los humedales del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mixto Caño Negro y una 
vista panorámica desde la torre de 
observación a 18 m de altura
 

facebook.com/catuchiFN/

Cabalgue por paisajes impresionantes de 
Caño Negro. 

Disfrutar de las primeras horas de la 
mañana recorriendo el bosque, 
desplazarse entre los diferentes 
ecosistemas u observar muy de cerca la 
caída de una espectacular catarata o la 
fauna, son algunos de los privilegios que 
permiten las cabalgatas.

facebook.com/catuchiFN/

Una de las mejores formas de sentirse en 
sintonía con el humedal es en canoa. Es 
una forma tranquila y pacífica de disfrutar 
de los paisajes más representativos de 
Caño Negro. 

Caño Negro Natural Lodge

Tours a caballo
Tour en canoa Kayak

Tours de 
aventura
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Finca Kiwandamji
Tour La Finca Tour de un día

Kiwanda Maji es la combinación perfecta 
entre exuberante naturaleza y la operación 
real de una finca. La propiedad tiene una 
extensión de 180 ha, de las cuales algunas 
áreas están dedicadas a la finca en 
producción. Aquí el visitante puede disfrutar 
de actividades como la visita al ganado, a la 
lechería y a la fábrica de quesos para 
aprender acerca del proceso de ordeño y la 
producción de queso artesanal, además de 
degustar estos increíbles quesos.  

facebook.com/kiwandamaji/

Comparta el estilo de vida de muchos 
costarricenses en esta finca familiar con 
sus variados y pintorescos paisajes. 
Aprenda cómo 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

Ven a divertirte en este increíble tour al 
corazón de los humedales de Caño Negro, 
dentro del refugio de vida silvestre.

Lo llevaremos a una caminata por los 
humedales en nuestros botes seguros y 
cómodos, con guías experimentados que 
lo ayudarán a sentirse como si estuviera 
en el paraíso.

canonegroexperience.com

Variedad de deliciosas comidas típicas 
elaboradas en un fogón de leña, tour de 
trapiche, clases de tortillas con moledor, 
restaurante con comida a la leña y más
 

facebook.com/catuchiFN/

facebook.com/centrorecreativo.bazu

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. 

 facebook.com/IndiosMalekus

infocostarica.net/turismo/ict

Reserva Indígena 
Maleku Cinco Ramas Trapiche Bazú

Finca con certificación internacional 
orgánica en cultivos de pimienta, vainilla, 
cúrcuma, jenjibre, chile tabasco, etc. Le 
ofrecemos recorrer y explorar los 
procesos de cultivo, cosecha y utilidades 
de estos productos.
Nos encantaría mostrarte alrededor de 
las aproximadamente 27 hectáreas (67 
acres) de los lotes productivos, 
agroforestales y áreas bajo conservación.

facebook

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 que son 
apreciados por los pescadores por su 
información.

Caño Negro Natural Lodge

Pesca deportiva

Tours de aventura Caño Negro Tours de turismo rural Caño Negro

Tours de 
turismo rural
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Empresa familiar dedicada a la elaboración 
productos lácteos tales como queso 
palmito, quesos frescos, yogurt, rompope 
y demás derivados obtenidos de la leche.

facebook.com/catuchiFN

facebook.com/LACTEOSMUVA/

Es el lugar ideal para descansar y disfrutar 
de la naturaleza. Ofrece hospedaje, 
jardines, árboles frutales, huerta orgánica, 
senderos, museo de antigüedades y zona 
de camping con baños y cocina.

facebook.com/catuchiFN

facebook.com/Posada-Oasis

Lácteos MUVA Posada rural y 
senderos Oasis

Balfour Foods S.A es una empresa orgu-
llosamente costarricense, comprometida 
con la calidad. 

Nos involucramos en cada paso de la línea 
de producción, desde asegurarnos que 
los agricultores nos provean con los 
mejores granos de cacao, hasta elaborar 
un producto delicioso y pensado en el 
bienestar de nuestros consumidores.

La identidad de Balfour Foods S.A se basa 
en dos conceptos principales: comercio 
justo y combinaciones saludables.

Esto significa que cuando usted adquiere 
uno de nuestros chocolates Balfour, se 
asegura que nuestra familia proveedora 
de cacao orgánico, reciban una remunera-
ción justa por sus productos, y además de 
llevar consigo un antojo saludable.   

facebook.com/catuchiFN
balfourfoods.com      visiteloschiles

Balfour Chocolates 
Costa Rica

Caño Negro es una comunidad habitada por personas dispuestas a compartir 
sus experiencias y a intercambiarlas con los visitantes.

En esta comunidad, visitaremos familias campesinas, quienes nos mostrarán 
los diferentes atractivos existentes en su granja de mariposas y, además, nos 
explicarán su proceso de reproducción.

Caminaremos por el jardín de la casa donde encontraremos gran variedad de 
orquídeas. La familia con mucho esfuerzo ha logrado reproducir y proteger 
muchas especies que se encuentran en peligro de extinción.

costaricaruraltours.com/granja_mariposas

 

Granja de mariposas 

Tours de turismo rural Caño Negro
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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.

Aeropuertos
Lugar Contacto

Aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas. Tel.: 2232-28201/ 2232-7330

Aeropuerto Juan Santamaría:
Información de vuelos

Tel.: 2437-2626

Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber Quirós, Liberia Guanacaste

Tel.: 2668-1010
Administración e Información

Servicios generales
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

HOTEL MONTAÑA DE FUEGO 24791220 reservaciones@montanadefuego.com www.montanadefuego.com

Para conocer sobre protocolos COVID 19 ingrese aquí

Directorio de servicios turísticos

Servicio Contacto

Emergencias:

Bomberos de Costa Rica, La Fortuna, Alajuela 
Policía Turística La Fortuna
Policía GAR La Fortuna
Clínica CCSS La Fortuna
Clínica SANAR La Fortuna
AMBULANCIA UNIMED TRAUMA CENTER

(506) 2479-1553
(506) 2479-7257
(506) 2479-9689
(506) 2459-1700
(506) 2479-9420
(506) 2479-1903

Bancos:

POPULAR
NACIONAL
COSTA RICA
BAC SAN JOSÉ
COOCIQUE LA FORTUNA

2479-9422
2479-9022
2479-9113
2479-8576
2401-1500

Centro de atención al ciudadano
Horario de atención: L-V de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  
Sábados de 9:00 a.m a 2:00 p.m. Domingos cerrado

Call Center de Migración, 1311

Más información

Cámara de Turismo de Los Chiles(CATUCHI)
Municipalidad de Los Chiles

www.ict.go.cr/es/
www.muniloschiles.go.cr/

Directorio de servicios turísticos
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LISTADO DE EMPRESAS DE HOSPEDAJE CON DECLARATORIA TURÍSTICA 2021

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR. WEB

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.comFoto: Renato Paniagua

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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Ruta nacional de 
observación de aves

CAÑO NEGRO
www.ict.go.cr  |    Tel. (506) 2299-5800 

Para los observadores de  aves nacionales e internacionales,  
Costa Rica es uno de los destinos turísticos más 
importantes del mundo. Un país con un pequeño territorio 
de 51 100 km² de superficie terrestre (0,03% de la superficie 
mundial) y 589 000 km² de mar territorial, posee una avifauna 
con más de 900 especies que supera a toda Europa.  Costa 
Rica es posiblemente a nivel mundial, el país con más especies 
de aves y tipos de hábitats respecto al territorio que posee. 

La diversidad de aves se divide en cuatro provincias 
ornitológicas: Tierras Altas, Vertiente del Caribe, Pacífico 
Norte y Pacífico Sur. Incluyendo la Isla del Coco y sus aguas 
territoriales.

El país ha desarrollado la ruta nacional de aves que está 
compuesta por 12 nodos o sitios principales de observación de 
aves, que involucra 7 parques nacionales, 1 refugio nacional de 
vida silvestre, reservas privadas y comunidades aledañas, 
distribuidos prácticamente a lo largo de todo el país y 
diferenciados en 4 zonas avifaunísticas: Bosque Tropical Seco, 
Tierras Altas, Bosque Tropical Húmedo del Caribe y 
Bosque Tropical Húmedo del Pacífico Sur. Todos ellos con 
una alta diversidad de especies de aves que se complementa 
con la cultura, ruralidad y comunidades locales que se integran 
en esta ruta. 

El aviturismo en 
Costa Rica RUTA NACIONAL DE

OBSERVACIÓN de AVES 
COSTA RICA 

Chloroceryle inda
Green-and-rufous Kingfischer
Foto: Barnaby Romero

• 3 millones de aves rapaces migratorias, surcan el cielo de 
agosto a noviembre.   

• 220 especies son migratorias y corresponden a especies 
migratorias neárticas, provenientes de América del Norte. 

• 19 se encuentran globalmente amenazadas. 

• Uno de los 5 principales países favoritos del mundo 
para la observación de aves.

• 7 especies endémicas, 4 en territorio continental, 3 en la 
Isla del Coco.

• En total, las especies de aves de Costa Rica constituyen el 9% 
de las especies conocidas en el mundo. (Stiles y Skutch, 
2007, p. 13-31)

Costa Rica posee:

167 especies acuáticas 924 especies de aves

53% de cobertura boscosa

52 especies de colibríes

93 especies endémicas
regionales

Única posición 
geográfica

29 parques nacionales

75 especies de aves rapaces

5% de la diversidad mundial 7 endémicas nacionales

89 familias de aves

365/24/7 se puede 
observar aves

Ixobrychus exilis 
Least Bittern
Nombre común: 
avetorillo pantanero, mirasol

De junio a
setiembre

Quiscalus nicaraguensis
Nicaraguan grackle  

Nombre común: 
zanate nicaragüense

De marzo a 
setiembre

Mayo

Heliornis fulica
Sungrebe

Nombre común: 
pato cantil

Inicios de 
época 

lluviosa

Phalacrocorax brasilianus
Neotropic Cormorant

Nombre común: pato chancho, 
pato de agua, cormorán

De 
noviembre 

a febrero

Busarellus nigricolis
Black-collared Hawk

Nombre común: 
gavilán de ciénega

No hay 
registros 
para CR

CAÑO
NEGRO

• Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mixto 
Caño Negro 

• Los Chiles
• Pocosol
• Muelle de San 

Carlos
• San Rafael de 

Guatuso
• Bijagua de Upala 
• Medio Queso 
• Corredor Biológico 

Río Frío
• Llanos de San Emilio 
• Río Frío por sector 

sur (Caño Blanco y 
Betel) 

• Bosque de Terrón
• P.N. Volcán Tenorio
• Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Mixto 
Maquenque

Principales puntos 
de observación 

de aves Caño Negro

Upala

Los Chiles

Medio Queso

Nicaragua

Bijagua
Katira

Pocosol

Muelle de
San Carlos

San Rafael

Rí
o 

Fr
ío

Caño Negro

Parque Nacional
Volcán Tenorio

Refugio de Vida
Silvestre Caño Negro

Refugio de Vida
Silvestre Maquenque

Punto principal de 
observación de aves

Punto secundario de 
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Negro
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6

4

4

4

35

Leptotila plumbeiceps
Gray-headed dove
Nombre común: 
paloma coronigris, yuré

De noviembre 
a febrero

Jabiru mycteria
Jabiru
Nombre común: jabirú, galán 
sin ventura, veterano

El Nodo de Caño Negro es un impresionante tesoro verde, 
para observar una enorme cantidad de aves de todos los 
tamaños y colores. Acá se encuentran las 6 especies de 
martines pescadores presentes en América, espátulas 
rosadas, y la colonia más grande de cormoranes del país.  
También garza imperial, garceta tricolor, jabirú, y algunas 
especialidades de la zona como lo son la cotinga blanca, la 
polluela pechiamarilla, el gavilán de ciénega, la paloma 
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cabecigrís, entre otros. Además se pueden ver tortugas, 
caimanes y peces.

Se ubica en el norte del país cerca de la frontera con 
Nicaragua entre los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles. 
Protege principalmente humedales de gran importancia 
para la vida silvestre, tanto terrestre como acuática y como 
un reservorio a perpetuidad de especies únicas de la zona.

Posee 12 ecosistemas identificados lo que permite brindar 
refugio y alimento a más de 500 especies de aves 
aproximadamente entre migratorias y residentes, 2 de 
las cuales son especies endémicas.

Comprende sitios principales de aviturismo como:  Medio 
Queso, Corredor Biológico Ruta los Malecu Medio 
Queso, Llanos de San Emilio, Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Mixto Caño Negro y el Parque Nacional Volcán 
Tenorio, donde se pueden encontrar al menos la mitad de 
todas las especies de aves de Costa Rica, entre ellas pájaro 
campana (Procnias tricarumculatus), el pájaro sombrilla 
(Cephalopterus glabricolis), el ave sol (Eurypyga helias). 
Lo anterior se complementan con las manifestaciones 
culturales de la comunidad indígena Maleku, que habitan 
en 3 palenques o asentamientos: Margarita, Tonjibe y El Sol.

El Nodo de Caño Negro, es importantísimo corredor 
biológico entre el ACTO, ACA-HN Y ACAT el área de 
conservación Tortuguero, y el RNVSM Maquenque. 

Sobresalen tres áreas protegidas: el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mixto Caño Negro, el Parque Nacional 
Tenorio y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 
Maquenque.  El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 
Caño Negro es un área de protección de humedales y 
especies silvestres, ubicado en la zona norte de Costa Rica, a 
unos 14 km en línea recta del ASP a la línea fronteriza y 33 
km aproximadamente de la frontera con Nicaragua. Con un 
área protegida de aproximadamente 10 000 hectáreas,  fue 

declarado Sitio RAMSAR el 27 de diciembre de 1991 y área 
núcleo de la Biosfera Agua y Paz, designada por la UNESCO 
en 2007.
Es un sitio de gran importancia para la conservación de más 
de 500 especies de aves, entre ellas, la pato aguja, el 
gavilán caracolero, la garza tigre de bosque 
(Tigrisoma lineatum), el pato cantil, el zopilote 
cabecigualdo, el saltarín capuchi rojo, aves rapaces y pájaros 
hormigueros, entre otras especies.  Especies raras como el 
pavón (Crax rubra), el soterrey pechipinto (Pheugopedius 
maculipectus). Es posible observar 6 especies de martines 
pescadores. El Refugio reviste de vital importancia, porque 
en él anida la colonia más grande de aves acuáticas llamadas 
cormoranes (Phalacrocorax brasilianus) del país. También es 
la única región con poblaciones permanentes del zanate 
nicaragüense  o clarinero nicaragüense (Quiscalus 
nicaraguensis), un ave endémica de la cuenca del lago de 
Nicaragua.  Es una zona importante para el avistamiento del 
semillero nicaragüense (S. nuttingi) durante todo el año.

Río Celeste, y más particularmente el Parque Nacional 
Volcán Tenorio se localiza en la cordillera de Guanacaste, 
entre las provincias de Guanacaste y Alajuela. Entre los 
atractivos más grandes del lugar, está la catarata del famoso 
río Celeste, cuyo atractivo es justamente su coloración azul 
celeste. Junto con las vistas panorámicas, fumarolas 
colapsadas, hervideros y aguas termales, riachuelos dentro 
del bosque, bosque natural, senderos naturales y 
avistamientos de fauna.  Foto: Barnaby Romero

Foto: Renato Paniagua

Foto: ICT

Foto: Bernardo López

Foto: Bernardo López

Foto: Renato Paniagua

Foto: Bernardo López

377 Especies
de aves

2 Especies
endémicas

1 Parque
Nacional

2 Refugio de
Vida Silvestre
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Video  Unión de Ornitólogos CR

Video de aves Volcán Tenorio - Río Celeste

Para más información visite:

Ixobrychus exilis 
Least Bittern
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Neotropic Cormorant

Nombre común: pato chancho, 
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Leptotila plumbeiceps
Gray-headed dove
Nombre común: 
paloma coronigris, yuré

De noviembre 
a febrero

Jabiru mycteria
Jabiru
Nombre común: jabirú, galán 
sin ventura, veterano

El Nodo de Caño Negro es un impresionante tesoro verde, 
para observar una enorme cantidad de aves de todos los 
tamaños y colores. Acá se encuentran las 6 especies de 
martines pescadores presentes en América, espátulas 
rosadas, y la colonia más grande de cormoranes del país.  
También garza imperial, garceta tricolor, jabirú, y algunas 
especialidades de la zona como lo son la cotinga blanca, la 
polluela pechiamarilla, el gavilán de ciénega, la paloma 
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cabecigrís, entre otros. Además se pueden ver tortugas, 
caimanes y peces.

Se ubica en el norte del país cerca de la frontera con 
Nicaragua entre los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles. 
Protege principalmente humedales de gran importancia 
para la vida silvestre, tanto terrestre como acuática y como 
un reservorio a perpetuidad de especies únicas de la zona.

Posee 12 ecosistemas identificados lo que permite brindar 
refugio y alimento a más de 500 especies de aves 
aproximadamente entre migratorias y residentes, 2 de 
las cuales son especies endémicas.

Comprende sitios principales de aviturismo como:  Medio 
Queso, Corredor Biológico Ruta los Malecu Medio 
Queso, Llanos de San Emilio, Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Mixto Caño Negro y el Parque Nacional Volcán 
Tenorio, donde se pueden encontrar al menos la mitad de 
todas las especies de aves de Costa Rica, entre ellas pájaro 
campana (Procnias tricarumculatus), el pájaro sombrilla 
(Cephalopterus glabricolis), el ave sol (Eurypyga helias). 
Lo anterior se complementan con las manifestaciones 
culturales de la comunidad indígena Maleku, que habitan 
en 3 palenques o asentamientos: Margarita, Tonjibe y El Sol.

El Nodo de Caño Negro, es importantísimo corredor 
biológico entre el ACTO, ACA-HN Y ACAT el área de 
conservación Tortuguero, y el RNVSM Maquenque. 

Sobresalen tres áreas protegidas: el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mixto Caño Negro, el Parque Nacional 
Tenorio y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 
Maquenque.  El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 
Caño Negro es un área de protección de humedales y 
especies silvestres, ubicado en la zona norte de Costa Rica, a 
unos 14 km en línea recta del ASP a la línea fronteriza y 33 
km aproximadamente de la frontera con Nicaragua. Con un 
área protegida de aproximadamente 10 000 hectáreas,  fue 

declarado Sitio RAMSAR el 27 de diciembre de 1991 y área 
núcleo de la Biosfera Agua y Paz, designada por la UNESCO 
en 2007.
Es un sitio de gran importancia para la conservación de más 
de 500 especies de aves, entre ellas, la pato aguja, el 
gavilán caracolero, la garza tigre de bosque 
(Tigrisoma lineatum), el pato cantil, el zopilote 
cabecigualdo, el saltarín capuchi rojo, aves rapaces y pájaros 
hormigueros, entre otras especies.  Especies raras como el 
pavón (Crax rubra), el soterrey pechipinto (Pheugopedius 
maculipectus). Es posible observar 6 especies de martines 
pescadores. El Refugio reviste de vital importancia, porque 
en él anida la colonia más grande de aves acuáticas llamadas 
cormoranes (Phalacrocorax brasilianus) del país. También es 
la única región con poblaciones permanentes del zanate 
nicaragüense  o clarinero nicaragüense (Quiscalus 
nicaraguensis), un ave endémica de la cuenca del lago de 
Nicaragua.  Es una zona importante para el avistamiento del 
semillero nicaragüense (S. nuttingi) durante todo el año.

Río Celeste, y más particularmente el Parque Nacional 
Volcán Tenorio se localiza en la cordillera de Guanacaste, 
entre las provincias de Guanacaste y Alajuela. Entre los 
atractivos más grandes del lugar, está la catarata del famoso 
río Celeste, cuyo atractivo es justamente su coloración azul 
celeste. Junto con las vistas panorámicas, fumarolas 
colapsadas, hervideros y aguas termales, riachuelos dentro 
del bosque, bosque natural, senderos naturales y 
avistamientos de fauna.  Foto: Barnaby Romero

Foto: Renato Paniagua

Foto: ICT

Foto: Bernardo López

Foto: Bernardo López

Foto: Renato Paniagua

Foto: Bernardo López
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https://ebird.org/hotspot/L691866
https://ebird.org/hotspot/L8147976
https://www.avesdecostarica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=fqZpLL2O4TI
http://uniondeornitologos.com/?cat=24
https://www.youtube.com/watch?v=-Mt18MGTuQw
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and Ecology. Bulletin of the American Museum of Natural History
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Ruta nacional de 
observación de aves

CAÑO NEGRO
www.ict.go.cr  |    Tel. (506) 2299-5800 

Para los observadores de  aves nacionales e internacionales,  
Costa Rica es uno de los destinos turísticos más 
importantes del mundo. Un país con un pequeño territorio 
de 51 100 km² de superficie terrestre (0,03% de la superficie 
mundial) y 589 000 km² de mar territorial, posee una avifauna 
con más de 900 especies que supera a toda Europa.  Costa 
Rica es posiblemente a nivel mundial, el país con más especies 
de aves y tipos de hábitats respecto al territorio que posee. 

La diversidad de aves se divide en cuatro provincias 
ornitológicas: Tierras Altas, Vertiente del Caribe, Pacífico 
Norte y Pacífico Sur. Incluyendo la Isla del Coco y sus aguas 
territoriales.

El país ha desarrollado la ruta nacional de aves que está 
compuesta por 12 nodos o sitios principales de observación de 
aves, que involucra 7 parques nacionales, 1 refugio nacional de 
vida silvestre, reservas privadas y comunidades aledañas, 
distribuidos prácticamente a lo largo de todo el país y 
diferenciados en 4 zonas avifaunísticas: Bosque Tropical Seco, 
Tierras Altas, Bosque Tropical Húmedo del Caribe y 
Bosque Tropical Húmedo del Pacífico Sur. Todos ellos con 
una alta diversidad de especies de aves que se complementa 
con la cultura, ruralidad y comunidades locales que se integran 
en esta ruta. 

El aviturismo en 
Costa Rica RUTA NACIONAL DE

OBSERVACIÓN de AVES 
COSTA RICA 

Chloroceryle inda
Green-and-rufous Kingfischer
Foto: Barnaby Romero

• 3 millones de aves rapaces migratorias, surcan el cielo de 
agosto a noviembre.   

• 220 especies son migratorias y corresponden a especies 
migratorias neárticas, provenientes de América del Norte. 

• 19 se encuentran globalmente amenazadas. 

• Uno de los 5 principales países favoritos del mundo 
para la observación de aves.

• 7 especies endémicas, 4 en territorio continental, 3 en la 
Isla del Coco.

• En total, las especies de aves de Costa Rica constituyen el 9% 
de las especies conocidas en el mundo. (Stiles y Skutch, 
2007, p. 13-31)

Costa Rica posee:

167 especies acuáticas 924 especies de aves

53% de cobertura boscosa

52 especies de colibríes

93 especies endémicas
regionales

Única posición 
geográfica

29 parques nacionales

75 especies de aves rapaces

5% de la diversidad mundial 7 endémicas nacionales

89 familias de aves

365/24/7 se puede 
observar aves
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