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Somos más que un Volcán…

Capital termal de Costa Rica



La comunidad de La Fortuna comenzó a definirse a principios de la 
década de 1940, tras la llegada de campesinos provenientes de 
Ciudad Quesada, Grecia, Alajuela y otras regiones del cantón de 

San Carlos. Estos primeros pobladores se dedicaron a la agricultura, la 
caza y a la ganadería principalmente. 

El primer asentamiento familiar en La Fortuna fue en los años 1914 
y 1915 en el sector conocido hoy día como La Palma.  Hasta 1948 
era conocida como El Burío, sin embargo, todas las riquezas naturales 
inspiraron a los Sres. Rufino Quesada, Antonio Hidalgo y la Sra. Isolina 
Quesada para que cambiaran el nombre que tenía por el de La Fortuna.

Finalmente, en 1950 sus habitantes por voluntad propia hacen un 
plebiscito y deciden anexarse al cantón de San Carlos (pertenecían al 
cantón de San Ramón) Se reconoce a los Sres. Elías Kooper Cubero, 
Rufino Quesada, Isolina Quesada, Alberto Quesada, Antonio Hidalgo, 
como los fundadores en los años 30.

El principal río es el Arenal, el cual es fuente de abastecimiento de 
agua para el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, que genera el 70% de 
la energía para el país y además provee de agua al Proyecto Arenal 
Tempisque administrado por el SENARA (Servicio Nacional de Riego y 
Avenamiento).  Por otra parte, se cuenta con el río Fortuna, río Burío 
y río La Palma. También existen gran cantidad de quebradas entre las 
que se destacan la de La Habana y Tiburones.

Producción

Es uno de los distritos más productivos del cantón debido a la riqueza 
de sus suelos.

Los habitantes de la Fortuna, se han dedicado normalmente a las 
labores agrícolas y ganaderas y produciendo ganado de carne y 
leche también de doble propósito y productos agrícolas como raíces 
y tubérculos (yuca, tiquizque, ñampí, ñame, papa china, jengibre) así 
como plátano y papaya.

La Fortuna en la actualidad

Actualmente el distrito recibe alrededor de 3000 turistas diariamente 
en temporada alta, por lo que cuenta con aproximadamente 110 
hoteles divididos en pequeños, medianos y grandes empresarios.

Sin duda alguna, la belleza de sus paisajes ha hecho de este lugar 
uno de los sitios más visitados del país, por la variedad de lugares 
y atractivos turísticos que abarcan desde los puentes colgantes 
hasta admirar el volcán, ríos y montañas que rodean al distrito.
 
En los últimos años, son más los extranjeros que han quedado 
enamorados de la zona y que han decidido comprar propiedades 
en La Fortuna, ya sea para vivir permanentemente o para visitar 
de manera más regular durante el año. La topografía de La 
Fortuna y de San Carlos es muy plana, de hecho se le conoce a la 
zona como la “llanura sancarleña”. Es una zona muy rica en vida 
silvestre y en bosques tropicales. 

La Fortuna de San Carlos es una zona muy rica en atractivos 
naturales, lo que le hace ideal para practicar turismo de aventura 
y de naturaleza. La Fortuna posee gran cantidad de atracciones, 
que pueden ser visitadas por cuenta propia como el volcán 
Arenal, la catarata de La Fortuna o los puentes colgantes.

Se cuenta con tours guiados en La Fortuna, si lo que desea 
es conocer más información durante sus recorridos o si desea 
practicar actividades de aventura como el canopy o rafting. 
También hay actividades que pueden disfrutar completamente 
gratis, como caminatas alrededor del pueblo, visitar ríos 
cristalinos o visitar el lago Arenal y si renta una bicicleta, darse 
un paseo por diferentes poblados cercanos como El Castillo o 
La Guaria. Finalmente, sus vacaciones en La Fortuna Costa Rica 
no estarán completas, si no visita las aguas termales del volcán 
Arenal.

Si preguntan a un “Fortuneño” que cómo es el clima en La 
Fortuna, seguramente le dirá que es muy variado y que cambia 
en cualquier momento. Y realmente así es, puede suceder que 
por la mañana esté muy soleado y caliente, pero unas horas 
después llueva de una forma impresionante.

Por lo general los meses de enero, febrero, marzo y abril; son 
muy calientes y llueve menos, lo que no evita que llueva en 
cualquier momento. Los meses más lluviosos del año son mayo, 
junio, septiembre, octubre y noviembre; pero eso no evita que 
tengamos hermosos atardeceres durante estos meses. Las 
temperaturas más calientes del año pueden rondar los 33-35 
grados centígrados, mientras las temperaturas más frías pueden 
llegar a los 15-17 grados centígrados.
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La región de La Fortuna le sorprenderá con el majestuoso volcán Arenal y muchas 
actividades para admirar la diversidad de la naturaleza, el Lago Arenal,  las cascadas, 
los hermosos ríos, los árboles asombrosos y la exuberante vida salvaje. Conéctese 
con la cultura y tradiciones costarricenses, descubra el turismo rural y relájase 
en las aguas termales y su tratamiento de Spa.  Además, disfrute los diversos y 
emocionantes tours de adrenalina de la zona, que junto con servicios turísticos de 
calidad como los hospedajes, la gastronomía, las agencias de viajes y profesionales 
guías turísticos certificados bilingües,  le ofrecen la posibilidad de ser parte de la 
cultura del pura vida.
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En La Fortuna y alrededor del volcán Arenal, existen 
gran cantidad de opciones para comer, con todo tipo 
de restaurantes con diversas especialidades de platillos 
y para todos los presupuestos. Si usted se pregunta  
adonde comer en La Fortuna podrá obtener gran 
cantidad de opciones como respuesta.

Desde las típicas “sodas”, que son los lugares más 
económicos para comer en La Fortuna y en Costa Rica 
en general donde sirven platos típicos costarricenses 
como el “casado” o el “gallo pinto”. Las “sodas” son los 
lugares para comer más visitados por los ticos.

Pero en La Fortuna de San Carlos, también puede 
encontrar restaurantes de comida china, italiana, peruana, 
colombiana y en general platillos internacionales para 
satisfacer cualquier paladar. Y por supuesto, no pueden 
faltar los restaurantes de comidas rápidas o pizzerías. 
Disfrute de deliciosos platillos a la vez que se deleita con 
la vista del imponente volcán Arenal 

En esta zona existe una importante variedad y cantidad 
de opciones de hospedaje, desde hoteles económicos 
hasta lujosos complejos turísticos de renombre mundial.

Los hoteles económicos en La Fortuna, generalmente 
están ubicados en el pueblo, muy cerca de supermercados, 
farmacias y tiendas. Aquí, usted podrá encontrar desde 
hostales hasta habitaciones compartidas o pequeñas 
habitaciones.

Saliendo del pueblo de La Fortuna hacia el Parque 
Nacional Volcán Arenal, usted podrá encontrar sobre 
carretera gran variedad de hoteles, que además de 
poseer vista directa hacia el volcán Arenal, algunos de 
ellos tienen dentro de sus instalaciones aguas termales 
propias. Unos 20 kilómetros al oeste del pueblo, se 
encuentran los hoteles de La Fortuna que cuentan con 
vista panorámica del lago Arenal.

Para más información visite:  
www.arenalcostarica.cr 
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El tour del volcán Arenal transporta a los 
visitantes al lado noroeste activo del volcán. 
El recorrido comienza con una caminata en 
el Parque Nacional. ¡Es posible observar 
una gran variedad de plantas, vida silvestre, 
magníficas formaciones de rocas de lava y 
el lago Arenal! Además, conocer más sobre 
la historia de La Fortuna y la devastación de 
la erupción de 1968.

Descubra una de las joyas ocultas mejor 
guardadas de Costa Rica: Parque Nacional 
Tenorio y río Celeste. Este hermoso recorrido 
incluye una caminata de 4 horas, a través de 
los senderos de la selva tropical 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 se produce un fenómeno 
óptico que hace que el agua del río y la 
cascada se conviertan en un hermoso paisaje 
y un tono único de azul cielo.

PN Volcán Arenal
PN Volcán Tenorio  (Río Celeste)

Refugio de Vida Silvestre Caño Negro
El Refugio de Vida Silvestre Caño Negro 
es considerado uno de los sitios más 
ricos del continente para la observación 
de aves. Además de una abundancia de 
aves, Caño Negro también es refugio de 
muchos otros animales como: perezosos, 
tres tipos de monos, caimanes, lagartijas, 
murciélagos y una flora nativa de los 
humedales.

Quercus Travel
Find my Costa Rica
Traluxu Travel.com

The House of Tours
Seven tours
Arenal Nayara Hotel & Gardens
La Fortuna Hotel
Casa Luna Hotel & Spa
Secreto La Fortuna
Monterealhotel
Hotel San Bosco Inn 
homevacationscr.com
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge
Eagletours
Arenaltours.com
Canoa-aventura.com
Anywhere.com
Ridecr.com

El viaje a este bosque nuboso poco visitado le 
dará la oportunidad de ver una amplia variedad 
de flora y fauna incluyendo el espectacular 
quetzal con su llamativo plumaje y muchas otras 
especies de aves. El Parque Juan Castro Blanco, 
conocido también como el Parque Nacional del 
Agua, se hace un recorrido de 3 kms en senderos 
de bosque nuboso, a más de 2000 m de altura. 
Se disfruta de la vegetación y la fauna, entre 
ellos la gran diversidad de aves.

Coopelesca Tours
Arenal Nayara Hotel & Gardens
Volcano Lodge

ecoterracostarica.com/es/tour/caminata

Parque Juan Castro Blanco

Fortuna Expeditions
Quercus Travel
Find my Costa Rica
Traluxu Travel.com
Rain Forest Explorers
Seven tours
Arenal Observatory 
Lodge

Flow Trips
Seven tours
Arenal Nayara Hotel & 
Gardens
La Fortuna Hotel
Casa Luna Hotel & Spa
Secreto La Fortuna

Fortuna Expeditions
Quercus Travel
Find my Costa Rica
Traluxu Travel.com
The House of Tours
Seven tours
Secreto La Fortuna

Hotel San Bosco Inn
Volcano Lodge
Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge
Arenal Adventures

Eagletours
Canoa-aventura.com
Crunique.com
Ecoterracostarica.com
Ridecr.com
Tilajari.com

Si eres amante de la pesca deportiva, lago 
Arenal es un buen lugar, podrás tener la 
experiencia de pescar el famoso guapote y 
contarles a tus amigos
 

 Adventure Tours - Arenal Tours

Arenal Eco-Zoo cuenta con una colección de 
reptiles y anfibios de Costa Rica, un hábitat 
para mariposas y un zoológico de insectos. 
Este paseo es una experiencia positiva de 
aprendizaje y diversión para la gente de todas 
las edades.

    Arenal Observatory Lodge

 

Pesca deportiva 
en el lago Arenal

Arenal Eco-Zoo

Un tour para reencontrarse con la 
naturaleza, apreciarla y disfrutarla, 
para fortalecer el espíritu.

Hiking Tours - Arenal Tours

ecoterracostarica.com

Nuestros guías, expertos en la materia de 
Historia Natural le acompañarán a descubrir 
los maravillosos secretos y la complejidad del 
bosque tropical lluvioso, este bosque que es 
un santuario de vida silvestre. 

misticopark.com    Hotel Miradas Arenal
Find my Costa Rica   Arenal Observatory
Traluxu Travel.com
The House of Tours

Un gran mirador en el que usted elegirá 
la opción que le conviene. Primero, 
sentado o tomar fotos del volcán Arenal, 
hacer caminata por las coladas de la 
erupción de 1968 o una cabalgata por 
los alrededores de la propiedad. Y para 
finalizar, disfrutar de las aguas termales.

arenal1968.com/
tilajari.com/tours
ecoterracostarica.com
seventours.com/es/fortuna

Tour al Bosque 
Eterno de los Niños Observación de 

flora y fauna

Mirador Arenal 1968

Tour diurno en bosque lluvioso tropical, en 
donde se pueden observar perezosos, 
iguanas, aves, basiliscos y ranas entre otros.

Ecocentrodanaus

Arenal Lodge

Tour diurno

Tours generales La Fortuna Tours generales La Fortuna
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Los puentes colgantes entrelazan 
senderos para que el turista aprecie todo 
el esplendor del entorno. Facilitan el 
acceso y con gran seguridad se sumergirá 
por distintos bosques de Costa Rica.

Fueron hechos con el fin de apreciar la 
flora y fauna desde una perspectiva 
diferente, ya que pasan por varios niveles 
del bosque. Desde estos puentes tendrá 
las vistas de las copas de los árboles y 

será más fácil poder localizar animales y 
aves.

Senderos con encanto. Esta actividad la 
puede realizar en varios lugares en La 
Fortuna de San Carlos. En cada lugar varía 
la longitud y el número de puentes. Los 
guías especializados son la mejor 
compañía para conocer los secretos de la 
flora y fauna que los rodean.

Puentes colgantes

Lago Arenal en barco + 
senderos península

Este viaje en bote lo llevará a las bahías y 
península del lago Arenal. Disfrutará de 
las costas rodeado de una frondosa 
vegetación, fauna y los paisajes 
circundantes de montañas azules, 
volcanes e isla. En el camino, su guía 
compartirá información interesante sobre 
la historia del lago, el volcán y los 
alrededores.

The House of Tours
Find my Costa Rica
Seven tours
Arenal Nayara Hotel & Gardens
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge

En Proyecto Asís, aprenderá por qué la 
conservación de los animales es importante y 
qué impacto está teniendo mientras se ofrece 
como voluntario y nos ayuda con el cuido de los 
animales.

Seven tours

Plantar árboles es una de las actividades 
más gratificantes. Diviértete en esta 
emocionante actividad mientras haces 
algo bueno por nuestro planeta. Cada 
compra viene con un certificado 
personalizado. 

Montaña de Fuego

Experiencia de 
plantación de árboles

Proyecto Asís- 
vida silvestre y 
voluntariado

Quercus Travel
Find my Costa Rica
Traluxu Travel.com
Rain Forest Explorers
Seven tours
Arenal Observatory 
Lodge
Flow Trips
Seven tours
Casa Luna Hotel & Spa
Secreto La Fortuna
Volcano Lodge
La Finca CR
La Fortuna Hotel
Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal

Arenal Observatory 
Lodge
Ecoterra Costa Rica
Monterealhotel
Hotel San Bosco Inn
Arenaladventures
Eagletours.net
Canoa-aventura.co
Anywhere.com 
Rainforesttravelcr
Tilajari.com

Debido a su topografía, rodeada de 
montañas, ríos, lagos y diferentes tipos 

de bosques en un área tan pequeña, el área 
del volcán Arenal, La Fortuna y sus 
alrededores es un lugar privilegiado para 
observar aves, no solo en Costa Rica sino 
también en América.   

Es un paraíso para los amantes de las aves, 
de las más de 900 especies confirmadas que 
hay en Costa Rica, en los alrededores del 
volcán Arenal se pueden encontrar hasta 
más de 500 especies que han sido 
registradas, tales como:  cotinga linda, 
coqueta crestinegra, tucancillo orejiamarillo, 
pájaro sombrilla, tangara orejinegra, pavón 
granadero, tororoy pechicanela, águila 
dorada, garza tigre, tucanes, taja, 
oropéndolas, motmots, trogón, flycatcher, 
square cuckoo, mosquetero y más. 

Los guías experimentados le ayudarán a 
identificarlos por sus formas y colores, así 
como también por el reconocimiento de sus 
llamados.

Enlaces:

Traluxu Travel.com

Seven tours

Callidryas Tours

Arenal Nayara Hotels & Gardens

Casa Luna Hotel & Spa

Arenal Oasis

Hotel San Bosco

Volcano Lodge

La Fortuna Suites

The-House-of-Tours

Ridecr.com

Arenaltours.com

Canoa-aventura.com

Anywhere.com/costa-rica

Ecoterracostarica.com

Jabiru
Foto: Bernardo López

Observación 
de Aves

Tours generales La Fortuna

8 9

Ir a contenidos

http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
http://www.findmycostarica.com
https://seventours.com/
https://nayaragardens.com/
www.hotelmiradasarenal.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://seventours.com/
https://montanadefuego.com/es/
http://www.quercustravel.com
http://www.findmycostarica.com
http://www.traluxutravel.com
https://www.rainforestexplorers.com/
https://seventours.com/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
http://www.flowtrips.com
https://seventours.com/
http://www.casalunahotel.com
http://secretolafortuna.com/es
http://www.volcanolodge.com
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
https://lafortunahotel.com/tours-and-activities/
www.findmycostarica.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/Puentes Colgantes del Arenal
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/Puentes Colgantes del Arenal
https://www.ridecr.com/es/destinos/arenal-costa-rica/tours/caminata-naturalista-los-puentes-colgantes
http://www.monterealhotel.com/cms/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
http://ww7.arenaladventures.com/
https://www.eagletours.net
https://www.canoa-aventura.com/es/tours-lafortuna-arenal/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.rainforesttravelcr.com/arenal-tours/arenal-hanging-bridges-tour/
https://tilajari.com/tours/
www.traluxutravel.com
https://seventours.com/
https://www.facebook.com/callidryastours/
https://nayaragardens.com/
www.casalunahotel.com
www.arenaloasis.com
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
www.volcanolodge.com
www.lafortunasuites.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://www.ridecr.com/es/destinos/arenal-costa-rica/tours/observacion-de-aves
https://arenaltours.com/hiking-tours/
https://www.canoa-aventura.com/es/tours-lafortuna-arenal/
https://www.anywhere.com/costa-rica/destinations/arenal/tours/
https://ecoterracostarica.com


Nuestra reciente instalación en el Arenal 
Observatory Lodge & Spa, «The Nest», es 
una torre de 28 metros de altura para la 
observación de aves y otros animales 
silvestres. Disfrutará de una increíble vista 
panorámica de 360 ° del volcán Arenal, el 
lago Arenal, volcán Cerro Chato y la 
cordillera de Tilarán. 

Arenal Observatory Lodge

El área de Arenal es bien conocida por su 
vida silvestre muy diversa, incluidas las dos 
especies diferentes de perezosos que viven 
en Costa Rica. Durante este recorrido, 
nuestro objetivo principal es encontrar 
tantos perezosos como sea posible y tiene 
100% garantizado que los verá en la 
naturaleza.
 
Bill Beards Costa Rica
The-House-of-Tours
Seven tours
Callidryas Tours

The Nest
Arenal Observatory 

Lodge &Spa
Observación de 

perezosos La región del Arenal es el lugar más lleno 
de naturaleza y paisajes hermosos, selva 
tropical, atardeceres de ensueños, multi-
colores montañas, ríos, cataratas, activi-
dades de aventura, cultura y animales sil-
vestres. Esta magnífica combinación nos 
provee de lugares perfectos para captu-
rar las mejores fotografías que harán de 
su paseo un recuerdo inolvidable.

arenalcostarica.cr

Tours de fotografía 

El estanque 
de ranas

Paseo nocturno de 
observación de ranas

Especialmente en la estación lluviosa de 
Costa Rica (mayo a noviembre) el sonido 
nocturno de las ranas es muy común. Para 
preservar la presencia natural de las ranas 
en el bosque lluvioso se ha construido un 
estanque de ranas en uno de los arroyos 
cercanos. 
  

Arenal Observatory Lodge

Tour nocturno de avistamiento de ranas 
silvestres en una reserva privada de la 
familia Rojas Bonilla. 
  

Seven tours

Arenal Nayara Hotels & Gardens

Callidryas Tours

Arenal Oasis

Arenal Nayara Hotels & 
Gardens
Arenal Oasis
Arenaladventures.com
Arenaltours.com/wildlife
Ecoterracostarica.com

La zona de La Fortuna tiene opciones de 
relajación y de aventura, por eso es un 
destino genial para su luna de miel. 

Arenalcostarica.cr

Montaña de Fuego

Lunas de miel

Compensa tu huella de carbono y protege 
las selvas tropicales de Costa Rica 
uniéndote a nuestro proyecto de 
reforestación y plantando un árbol.
Parte de las ganancias de este recorrido 
serán donadas a la investigación y 
protección de nuestras selvas tropicales 
así como a actividades sociales para 
promover el desarrollo y la unidad de las 
comunidades locales visitadas.

Casalunahotel.com 
Ecoterracostarica.com/es
www.arenalmundoaventura.com

Bosque la Tigra plantación 
de árboles + visita 

agra – farm ecológico)

Observación de aves Tours de aventura

Tour especializado nocturno, en el que 
podrá disfrutar de especies propias de la 
noche.

Ecocentrodanaus.com

Canoa-aventura.com

Ecoterracostarica.com

Casalunahotel.com

Tour nocturno

Tours de aventura
La Fortuna
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Las mejores y más seguras tirolesas de 
Costa Rica con increíbles vistas en 
tirolesas que van de montaña en 
montaña. Disfrute de una adrenalina 
única a alturas, longitudes y velocidades 
extremas.

Sky Walk es una espectacular combinación 
de senderos y puentes colgantes con 
alturas que superan las copas de los 
árboles. 

Las góndolas de Sky Tram se elevan a 
través de los bosques tropicales de Costa 
Rica, ofreciendo vistas infinitas durante su 
ascenso montañoso.  

Sky Trek Arenal
Puentes colgantes que 

inspiran - Sky Walk Arenal

Teleférico con vistas 
panorámicas

Sky Tram Arenal

Aventura de 
adrenalina

Sky Limit Arenal

Rafting personal
Sky River Drift 

Arenal
La aventura Sky Limit tendrá lugar dentro 
de la selva tropical, que combina más de 
10 actividades de aventura, habilidad y 
desafíos. Incluye tirolesas, cuerdas altas, 
canyoning, tarzán swing, puentes, rappel 
y más, disfrute de la adrenalina. 

Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge

Imprescindible para todos aquellos 
aventureros que buscan actividades 
únicas y divertidas. Sky River Drift 
combina tirolesas y un increíble viaje a lo 
largo de un serpenteante río en lo 
profundo del bosque. El rafting se hará a 
nivel personal; usted, la balsa y un río 
salvaje y divertido.

Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge

Experimente el pintoresco y hermoso volcán 
Arenal y su magnífico lago desde una perspectiva 
única en kayaks.

Kayaking escénico
Sky Wild Kayaks 

Arenal

Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge
Sky Tram & Sky Trek, Arenal

Find my Costa Rica
The House of Tours
Arenal Observatory Lodge
Hotel Miradas Arenal

Explore el lago Arenal y la naturaleza circundante 
en un increíble paseo en bicicleta de montaña. 

Sky Wild 
Bikes Arenal

Find my Costa Rica
The House of Tours
Arenal Observatory Lodge
Hotel Miradas Arenal
Sky Tram & Sky Trek, Arenal

Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal

Arenal Observatory 
Lodge

Un tour, dos actividades, fuerza en tu 
escalada y relajación al deslizarte entre 
árboles y más árboles. Disfrutarás del 
bosque tropical y la frescura del agua en 
las escaladas. 

Pure Trek Canyoning & Ziplining - Pure 
Trek Costa Rica

Pure Trek canyoning 
y tirolesa

Esta emocionante combinación de 
vehículos todo terreno y descenso de 
cañones le permitirá explorar la campiña 
costarricense, la exuberante selva 
tropical y los ríos caudalosos.

Pure Trek Canyoning & ATV Adventure - 
Pure Trek Costa Rica

Pure Trek y ATV 
adventure

Sky 
Adventure

Pure Trek

El Parque Sky Adventures 
Arenal tiene una 
ubicación privilegiada 
con probablemente las 
mejores vistas del volcán 
Arenal y el lago. En nuestro 
parque podrá disfrutar de 
aventuras naturales llenas 
de adrenalina o excursiones 
en el bosque para admirar 
y tener un encuentro único 
con la naturaleza. Las 
mejores experiencias se 
viven en Sky Adventures, su 
elección, naturalmente.

Somos los expertos en 
Canyoning & Waterfall 
Rappelling en La Fortuna. 
Queremos que cada 
cliente que elija explorar 
con nosotros tenga la 
mejor experiencia de 
barranquismo de su vida. 

Tours de aventura Tours de aventura
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Después de disfrutar del canyoning tendrás 
la oportunidad de practicar el rafting, otra 
aventura en la que tu adrenalina volverá a 
subirse. Lo importante, las disfrutarás y 
volverás a hacerla. No te olvides.

Pure Trek Canyoning & White Water 
Rafting - Pure Trek Costa Rica

Pure Trek canyonig 
y white water 

rafting

Pure Trek 
canyoning y 

puentes colgantes
Pure Trek canyoning, 

volcano hike, hot 
spring & dinner

En este tour, caminarás por encima de 
las copas de los árboles y probarás tus 
fuerzas escalando la pared de 
canyoning.

Pure Trek Canyoning & Hanging Bridges 
- Pure Trek Costa Rica

Pasarás todo el día activo con actividades 
como canyoning, caminatas y observar el 
volcán Arenal en todo su esplendor para 
luego terminar con un baño en aguas 
termales que te relajarán por completo. 

Pure Trek Canyoning, Volcano Hike, 
Hot Springs & Dinner - Pure Trek 
Costa Rica

Este tour pondrá a prueba tu fuerza y 
agilidad, 4 rápeles en cascada, un rapel en 
la pared, una pequeña escalada en roca, 
una caminata cuesta arriba en la selva 
tropical y el Monkey Drop: ¡te mojarás! 
Elija entre una experiencia grupal o 
quédese dentro de su burbuja con una 
experiencia privada.

Pure Trek canyonig 
en grupo o individual

Pure Trek Canyoning - Group or Private - 
Pure Trek Costa Rica

Los caballos de Paco combinan la aventura de 
cabalgar por los senderos del parque y el 
contacto directo con la riqueza del bosque 
tropical. 

    misticopark.com/es/tours/pacos-horses

 

Paco’s cabalgata

Al caer la noche, Místico Park ofrece a sus 
visitantes la oportunidad de vivir una 
experiencia en un majestuoso bosque tropical 
húmedo. Este tour se efectúa en nuestros 
senderos, pasando por diferentes puentes 
colgantes.

misticopark.com   

¡Descubrir los maravillosos secretos de 
este bosque es encontrarse con un 
santuario de vida silvestre!, la densidad 
de la biodiversidad hace de nuestros 
senderos un lugar especial para admirar 
las especies que vaya encontrando en el 
camino.

misticopark.com/es

Místico night walk
Hanging bridges 

entrance fee

La reserva Místico Park brinda a sus 
invitados la posibilidad de observación del 
bosque en el atardecer y parte del 
anochecer con el tour Místico Twilight. El 
recorrido se realiza en nuestros senderos 
pasando por los puentes colgantes.

misticopark.com/es/tours

Seven tours

Paseo crepuscular

Místico 
Park
Místico es una finca que 

ofrece gran variedad de 

tours para tener contacto 

directo con la naturaleza 

exótica de la zona del 

Arenal con vistas increíbles 

al volcán, a la laguna y a 

diversas cataratas de las 

montañas. Además, cuenta 

con impresionantes puentes 

colgantes.

Enlaces:
Misticopark.com/es

Quebuenlugar.com

Tours de aventura Tours de aventura
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Con el pase del día tendrá la oportunidad de 
recorrer el Parque Solar Cooperativo, central 
de generación fotovoltaica más grande de 
Costa Rica, que permite la iluminación de 
5.000 hogares de la zona norte del país. 

 Coopelescatours.com

 

Pase del día al Parque 
Solar Cooperativo

La Reserva Natural Montaña Sagrada tiene 
grandes atractivos naturales; el principal es 
“Pozo Verde”, una laguna volcánica de 
hermosos tonos esmeralda, además del 
característico bosque nuboso, diversidad de 
flora y fauna, importantes nacientes hídricas, 
senderos con acceso para toda la familia, 
amplio parqueo y aire puro.

 Coopelescatours.com

Para los amantes de las aves, el Bosque 
Nuboso de la Reserva Natural Montaña 
Sagrada se convierte en un destino 
perfecto para disfrutar de la observación 
de aves. (Más de 144 especies de aves 
de diversos y llamativos colores).

 Coopelescatours.com

Pase del día 
Montaña Sagrada

Observación de 
aves

Al caer la noche, cerca de las 6:00 pm, el 
bosque experimenta una transformación 
dando paso a la vida nocturna; al recorrer 
los senderos de la reserva le será posible 
observar diferentes especies de insectos, 
aves, anfibios, reptiles y mamíferos. 

 Coopelescatours.com

Caminata nocturna
La Reserva Natural 
Montaña Sagrada

Una combinación de adrenalina, diversión y 
aventura será la combinación perfecta para 
el AMA XTREME. Recorrerá 7 líneas de 
canopy y desde una torre de 18 mts se 
lanzará para atravesar un cañón de 120 mts 
de altura, a una velocidad entre 65 y 70 kms 
por hora.

Disfrutarás de la vibrante aventura en 
medio del bosque y sentirás la adrenalina 
entre los cañones y las copas de los árboles. 
Doce cables de tirolesas serán el elemento 
perfecto que fusionará la adrenalina y la 
majestuosidad de la naturaleza surgida en 
el bosque tropical.

Arenalmundoaventura.com

Ama Extreme 
canopy tour Big Ama tour

La aventura comenzará con un paseo en 
carreta por un recorrido de 1 km con vistas 
a pastizales y bosques que se abren paso a 
lo largo del camino, al llegar, el imponente 
mirador de la cascada Pino Blanco abrirá el 
camino a la aventura.

Arenalmundoaventura.com/tours

Arenaltours.com/hiking-tours

Rainforesttravelcr.com

Ridecr.com/es

Tilajari.com/tours

Descenso vertical con cuerdas y arneses, 
80 metros de aventura, 30 en descenso 
libre y 50 metros en pared rocosa. 
También incluye 2 cables canopy, de 
400 y 375 metros.  Visita a pueblo 
Maleku.  

 Arenalmundoaventura.com

Paseo de catarataRappelling tour

Arenalmundoaventura.com

Tours de aventura Tours de aventura

Coopelesca R.L. es la 
Cooperativa de Electrificación 
Rural de la Zona Norte de 
Costa Rica, fundada en 1965. 

Posee un área en concesión 
de 4770 km², y más de 
109.000 asociados. Produce 
un 90% de energía con 
fuentes propias renovables, a 
través de seis centrales 
hidroeléctricas y el Parque 
Solar Cooperativo. Desde el 
año 2012, los asociados de la 
cooperativa apoyan 
solidariamente a la protección 
del Parque Nacional del Agua 
Juan Castro Blanco. Con el 
aporte de ¢200 mensuales a 
través de la factura del 
servicio eléctrico, se han 
logrado adquirir 1137 ha de 
terreno para conservación de 
bosque, biodiversidad, agua y 
paisaje, así nace La Reserva 
Natural Montaña Sagrada y 
con ella Coopelesca Tours.

     Coopelescatours.com

CoopelescaParque Ecológico

 Arenal
Mundo 
Aventura
Ubicados en La Fortuna, San 
Carlos, Costa Rica, a 1.5 km (1 
milla) al sur de la iglesia 
católica, hemos sido 
declarados parque ecológico 
tropical, y contamos con una 
amplia oferta de tours 
naturales, culturales y de 
aventura que prometen a los 
visitantes una experiencia 
inolvidable. Experiencias 
únicas en Costa Rica.

El objetivo principal es y fue 
conservar la selva tropical y el 
medio ambiente, 
combinándolo con el 
ecoturismo y el turismo de 
aventura responsable. Con 
este proyecto hemos logrado 
reforestar una gran cantidad 
de terrenos, de los cuales 
actualmente solo utilizamos el 
10% en nuestras operaciones 
diarias.
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Combinados de tours de aventura
Diseñado para los amantes de la aventura y la naturaleza, se ofrece una selección de los mejores tours 
ecológicos en La Fortuna, en un solo lugar. Se puede elegir combinar canopy + rappel o tubing en el río 
Arenal, rafting, cabalgatas, caminatas de lava volcánica, senderos naturales u observación flora y fauna 
o de aves. O mezclar recorridos de actividades de turismo rural o turismo de bienestar como aguas 
termales o spa, gastronomía, tour de chocolate y granjas orgánicas y otras actividades turísticas. 

El tour de canopy del Arenal Ecoglide Park 
consta de 11 cables, 13 andenes y un 
puente colgante, el recorrido se divide en 
dos tramos. Nueve de estas plataformas se 
encuentran en los árboles, donde los 
visitantes pueden tener un mayor contacto 
con la naturaleza. Dentro de la ruta 
podemos disfrutar del Tarzán Swing.

El área de La Fortuna es un lugar privilegiado 
para observar aves, no solo en Costa Rica 
sino en las Américas. Debido a su 
topografía, rodeada de montañas, ríos, 
lagos y diferentes tipos de bosques en un 
área tan pequeña, hacen de La Fortuna y el 
volcán Arenal un paraíso para los amantes 
de las aves.

Arenalecoglide.com/birdwatching-walk/

Tour de canopy en 
La Fortuna

Birdwatching walk 
in Arenal Volcano

El paseo nocturno nos muestra el mundo de 
una manera diferente. Disfrutaremos de un 
paseo muy didáctico y fascinante por una 
pista forestal -especialmente diseñada para 
paseos nocturnos- donde poco a poco nos 
sumergiremos en la vida nocturna del 
bosque.

Arenalecoglide.com/nightwalk-in-

arenal-volcano/

Ecoglide Arenal Park está rodeado de 
ríos, pastos, bosques, montañas, 
jardines, y su núcleo está formado por la 
exuberante vegetación de un tipo de 
bosque húmedo tropical que se vincula 
con el área protegida del Parque 
Nacional Volcán Arenal.   

Arenalecoglide.com/naturalist-walk-
on-the-arenal-volcano/

Caminata nocturna en 
el volcán Arenal

Caminata naturalista 
en La Fortuna

Arenalecoglide.com
Seven tours 
Las Colinas Arenal
Hotel San Bosco

Cree su propio itinerario disfrutando de una variedad de actividades naturales, de aventura o 
culturales. A continuación, una lista de enlaces de las empresas que ofrecen tours combinados:

Qué llevar

BinocularesCámaraBloqueador 
solar

RepelentePantalón largo Zapatos 
cómodos

Hidratación

Contacto de agencias

Desafío Costa Rica:
arenaltours.com/adventure-tours/

WAVE Rafting 
waveexpeditions.com

Pure Trek Costa Rica
puretrek.com

WAVE Rafting 
waveexpeditions.com

WAVE Rafting 
waveexpeditions.com

Ecoterra Costa Rica
tilajari.com/tours/tour-de-canopy/

Ecoterra Costa Rica
ecoterracostarica.com/es/

Arenal Observatory Lodge
arenalobservatorylodge.com/es/

Ecoterra Costa Rica
ecoterracostarica.com/es/

arenallodge.com/hotel/

arenaltours.com/hiking-tours/
puravidatrips.com
anywhere.com/costa-rica/
ecoterracostarica.com/es
Rain Forest Explorers
arenalmundoaventura.com
anywhere.com/costa-rica/destinations/
arenal/tours/

Contacto de agencias

www.anywhere.com/costa-rica/destina-
tions/arenal/tours/

www.thespringscostarica.com/lo-
cal-tours/

hwww.desafiocostarica.com/tours/
all-location/Lake-Arenal-Pedal-&-Pad-
dle/option-1

www.arenalmundoaventura.com/tours/
full-day

www.desafiocostarica.com/tours-de-
tails/arenal-mambo-combo-tour-rappel-
raft

arenaltours.com/hiking-tours/

puravidatrips.com/index.
php?opt=tours_1dia#arenal/

www.anywhere.com/costa-rica/attrac-
tions/la-fortuna-waterfall-waterfall/

www.anywhere.com/costa-rica/attrac-
tions/la-fortuna-waterfall-waterfall/

www.anywhere.com/costa-rica/attrac-
tions/la-fortuna-waterfall-waterfall/

www.anywhere.com/costa-rica/attrac-
tions/la-fortuna-waterfall-waterfall/

Contacto de agencias

anywhere.com/costa-rica/attractions/
la-fortuna-waterfall-waterfall/

ecoterracostarica.com/es/tour/combi-
nacion-mejores-cuatro-tours-costarica/
Rain Forest Explorers

The-House-of-Tours

www.rainforestexplorers.com/

www.dinghyexpeditions.com

arenalecoglide.com/

arenaltours.com/adventure-tours/

www.arenalmundoaventura.com/tours/
adrenaline-combo

arenalmundoaventura.com/tours/full-
day

arenalmundoaventura.com/tours/self-
guided-walk

arenalmundoaventura.com/tours/night-
walk

ecoterracostarica.com/es/tour/combi-
nacion-mejores-cuatro-tours-costarica/

www.puravidatrips.com/index.
php?opt=tours_1dia#arenal/

Tours de aventura Tours de aventura

Ecoglide Arenal Park ofrece 
uno los mejores tours de 
aventura en La Fortuna. El 
parque cuenta con un 
recorrido en tirolina muy 
emocionante pero familiar, 
¡totalmente accesible! 
Nuestro Tarzán Swing es bien 
conocido por aquellos que 
buscan un poco de adrenalina.  

 Arenal 
Ecoglide 
Park
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https://arenalecoglide.com/birdwatching-walk/
https://arenalecoglide.com/nightwalk-in-arenal-volcano/
https://arenalecoglide.com/nightwalk-in-arenal-volcano/
https://arenalecoglide.com/naturalist-walk-on-the-arenal-volcano/
https://arenalecoglide.com/naturalist-walk-on-the-arenal-volcano/
https://arenalecoglide.com/arenal-canopy-tour/
https://seventours.com/
www.lascolinasarenal.com
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
https://arenaltours.com/adventure-tours/
https://www.waveexpeditions.com/
https://www.puretrek.com/
https://www.waveexpeditions.com/
https://www.waveexpeditions.com/
https://tilajari.com/tours/tour-de-canopy/
https://ecoterracostarica.com/es/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://ecoterracostarica.com/es/
https://arenallodge.com/hotel/?page_id=28
https://arenaltours.com/hiking-tours/
http://www.puravidatrips.com/index.php?opt=tours_1dia#arenal/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/
https://www.rainforestexplorers.com/
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/canopy-and-rafting/
https://www.anywhere.com/costa-rica/destinations/arenal/tours/
https://www.anywhere.com/costa-rica/destinations/arenal/tours/
https://arenaltours.com/hiking-tours/
https://arenaltours.com/hiking-tours/
https://www.thespringscostarica.com/local-tours/
https://www.thespringscostarica.com/local-tours/
https://www.desafiocostarica.com/tours/all-location/Lake-Arenal-Pedal-&-Paddle/option-1
https://www.desafiocostarica.com/tours/all-location/Lake-Arenal-Pedal-&-Paddle/option-1
https://www.desafiocostarica.com/tours/all-location/Lake-Arenal-Pedal-&-Paddle/option-1
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/full-day
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/full-day
https://www.desafiocostarica.com/tours-details/arenal-mambo-combo-tour-rappel-raft
https://www.desafiocostarica.com/tours-details/arenal-mambo-combo-tour-rappel-raft
https://www.desafiocostarica.com/tours-details/arenal-mambo-combo-tour-rappel-raft
https://arenaltours.com/hiking-tours/
http://www.puravidatrips.com/index.php?opt=tours_1dia#arenal/
http://www.puravidatrips.com/index.php?opt=tours_1dia#arenal/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/Rain Forest Explorers
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/Rain Forest Explorers
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/Rain Forest Explorers
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://www.rainforestexplorers.com/
www.dinghyexpeditions.com
https://arenalecoglide.com/https://arenaltours.com/adventure-tours/
https://arenaltours.com/adventure-tours/
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/adrenaline-combo
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/adrenaline-combo
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/full-day
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/full-day
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/self-guided-walk
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/self-guided-walk
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/night-walk
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/night-walk
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/
http://www.puravidatrips.com/index.php?opt=tours_1dia#arenal/
http://www.puravidatrips.com/index.php?opt=tours_1dia#arenal/


Aquí se puede encontrar una torre de 
bungee, ofreciendo varios tipos de saltos:
• Salto tradicional
• Water touchdowns
• Rocket launcher
• Big Swing

 

 Hotel San Bosco

Salimos desde ATV ARENAL TOURS después 
de una breve explicación sobre el manejo y 
medidas de precaución. Vamos a la catarata 
La Fortuna; después vamos a Jauri para 
observar distintas plantaciones, seguimos 
hasta el pueblo de La Guaria buscando el río 
Arenal donde tendremos un refrigerio y un 
refrescante baño para luego regresar a la 
base y a su respectivo hotel.

The-House-of-Tours
Hotel Miradas Arenal
La Fortuna Hotel
Seven tours
Hotel San Bosco
Travel Arenal

Bungee jumping 
Arenal

Tour de cuadraciclos

Pasaremos alrededor de dos horas 
interesantes a un ritmo relajante de 
remo explorando las orillas del río en 
busca de habitantes de la selva tropical 
mientras la noche comienza a 
cubrirnos.

Seven tours
Flow Trips
The-House-of-Tours
Hotel San Bosco
Volcano Lodge
Adventure Tours - Arenal

Nuestros guías, expertos en la materia de 
Historia Natural le acompañarán a descubrir 
los maravillosos secretos y la complejidad del 
bosque tropical lluvioso, este bosque que es 
un santuario de vida silvestre. 

Seven tours
Flow Trips

Esta combinación le da la oportunidad 
de experimentar dos deportes de 
aventura a la vez, en un escenario 
increíble. Las montañas y el lago cerca 
del volcán Arenal ofrece el lugar perfecto 
para pedalear y remar en entornos únicos 
combinado con impresionantes vistas del 
volcán Arenal.

Flow Trips

Safari nocturno 
flotante Paseo en bicicleta

Biking y kayaking

Volar en globo aerostático es una 
experiencia única en sí misma, pero volar 
en globo aerostático en Costa Rica es sin 
duda uno de los vuelos en globo más 
fascinantes del mundo.

La finca cr

Vuelo en globo 
La Finca

Volcano Lodge
Arenal Observatory 
Lodge
Arenaltours.com
Montaña de Fuego

Una vez que practiques algunas brazadas, estarás listo para pasar el mejor momento 
de tu vida remando por uno de los mejores ríos de Costa Rica para aguas bravas y 
vida silvestre. Estarás en el agua durante aproximadamente 2 a 2,5 horas a lo largo 
de 10 kilómetros de exuberante selva tropical costarricense.

Safari float trip Safari en Balsa
Experimente la tranquilidad del bosque 
viajando por el río Peñas Blancas, con la 
oportunidad de observar muchos 
animales como: monos, perezosos, 
iguanas, tortugas, cocodrilos y varios 
tipos de aves. 

Wildlife Watching Outing Activities - 
Arenal Tours
Anywhere.com
Waveexpeditions.com
Ecoterracostarica.com
Tilajari.com/tours
Thespringscostarica.com

Find my Costa Rica
Flowtrips.com
The-House-of-Tours
Seven tours
Arenal nayara hotel & gardens
Arenal oasis
Monterealhotel
Hotel San Bosco
Volcano Lodge
La Fortuna Suites
Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge

Este tour es maravilloso para experimentar la 
hermosa flora y fauna nativa de Costa Rica, 
mientras aprende técnicas básicas de kayak a lo 
largo de este gran río. 

Find my Costa Rica
Dinghy expeditions
Seven tours
Volcano Lodge
The-House-of-Tours
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge

Safari flotante en kayak

Waveexpeditions.com
Rainforesttravelcr.com
Find my Costa Rica
Arenal Nayara Gardens
Arenaladventures.com
Eagletours.net

Tours de aventura

 Más tours de aventura
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http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
www.hotelmiradasarenal.com
https://lafortunahotel.com/tours-and-activities/-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://seventours.com/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
https://www.facebook.com/arenaltravelcostarica
https://seventours.com/
www.flowtrips.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
www.volcanolodge.com
https://www.anywhere.com/costa-rica/destinations/arenal/tours
https://seventours.com/
www.flowtrips.com
www.flowtrips.com
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
www.volcanolodge.comrafting
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://arenaltours.com/adventure-tours/
https://montanadefuego.com/es/
https://www.canoa-aventura.com/es/tours-lafortuna-arenal/
https://www.canoa-aventura.com/es/tours-lafortuna-arenal/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://www.waveexpeditions.com/product/costa-rica-nature-wildlife-float/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/experiencia-en-flotadores-rio-penas-blancas/
http://Tilajari.com/tours/safari-rio-penas-blancas/
https://www.thespringscostarica.com/local-tours/
www.findmycostarica.comFlow Trips
www.flowtrips.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://seventours.com/
https://nayaragardens.com/
www.arenaloasis.com
http://www.monterealhotel.com/cms/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
www.volcanolodge.com
www.lafortunasuites.com
www.findmycostarica.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
www.hotelmiradasarenal.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
www.findmycostarica.com
https://www.facebook.com/dinghyexpeditions/
https://seventours.com/
www.volcanolodge.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
www.hotelmiradasarenal.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://www.waveexpeditions.com/product/white-water-rafting-class-ii-and-iii-from-arenal-volcano/
https://www.rainforesttravelcr.com/arenal-tours/arenal-rafting-balsa-river
www.findmycostarica.com
https://nayaragardens.com/
http://www.arenaladventures.com/
https://www.eagletours.net/


Costa Rica es bien conocida por su rafting en 
aguas bravas aventuras. Disfrute de ríos y 
cañones exóticos con más de 20 descargas 
continuas de adrenalina, naturaleza y 
diversión. Seleccione su aventura favorita. 
río Balsa clase 2-3 y río Sarapiquí clase 3-4.

 Flow Trips
The House of Tours
Montaña de Fuego
 Volcano Lodge
Sarapiqui Rafting Class 2 And 3

Rainforesttravelcr.com
Tilajari.com/tours
Fortuna Expeditions
Dinghy Expeditions
Flow Trips
The House of Tours
Seven tours
Arenal Nayara Hotel & Gardens
Tacotal
La Finca CR
La Fortuna Suites 

Rafting class río Sarapiquí o en el río Balsa 

Tour de Rafting desde La Fortuna río 
Toro Rafting clase III-IV: El mejor de 
Costa Rica, un día emocionante, dos 
horas y media más de 20 rápidos en un 
entorno espectacular en la selva tropical. 

Monterealhotel
Hotel San Bosco Inn
Hotel Miradas Arenal
Find my Costa Rica
The House of Tours
Arenal Observatory

Un río recientemente descubierto. Río 
Cucaracho ofrece la mejor experiencia de 
rafting clase mundial en Costa Rica.
Se sitúa en la ladera este del Parque Nacional 
Rincón de la Vieja y fluye a través de él.
Disfrute de un impresionante recorrido de 18 
kilómetros de río lleno de más de 70 rápidos 
clase III-IV rodeado de exuberante y virgen 
selva llena de vida silvestre.

Flow Trips

Esta pequeña comunidad ubicada en 
medio de una zona de espesos bosques 
se caracteriza por lo quebrado de su 
terreno y la gran cantidad de ríos que la 
recorren, dando origen a un sinfín de 
cataratas para todos los gustos, algunas 
muy accesibles, otras en parajes rurales 
de hermosas caminatas y otras al final de 
asombrosos senderos. 

Fortuna Expeditions
Quebuenlugar.com

Rafting río Toro Rafting río 
Cucaracho

Bajos del Toro 
Amarillo, las mil y 

una cataratas

Rafting en el río Tenorio, clase 3-4 Tenorio 
(sin transporte)
¡Costa Rica tiene algunas de las mejores 
opciones de rafting en aguas bravas en 
todo el mundo! Asegúrese de hacer rafting 
en aguas bravas cuando se hospede en la 
región de Arenal. ¡Será uno de sus mejores 
días en Costa Rica si hace rafting con 
nosotros!

Desafiocostarica.com/tours

Tenorio rafting

No te puedes perder la oportunidad de 
explorar el lago Arenal de una manera muy 
particular, ¡en bicicleta! ¡sí! Pero una moto 
de agua. Admiremos la vida silvestre 
mientras tenemos excelentes vistas.

Esta es la forma más fácil y rápida de 
llegar de La Fortuna a Monteverde, ya 
que lo recogerán en su hotel y lo llevarán 
al lago Arenal. Desde allí, cruzará el lago 
en bote hasta río Chiquito y continuará en 
automóvil hasta Monteverde con un 
tiempo total de viaje de aproximadamente 
3 horas.

Ahora comienza nuestra aventura, 
montando un caballo a través de pastizales 
y senderos de bosque primario, donde 
también cruzaremos algunos ríos. También 
seremos testigos de las maravillosas vistas 
desde la alta cordillera. Será un servicio 
de transporte y una aventura inolvidable, 
todo en uno.

The House of Tours

volcanolodge.com

Tour en bicicleta 
acuática en el 
lago Arenal

Carro-bote-carro Carro-bote-caballos 
a Monteverde

Canyoneering (barranquismo)
Esta es una aventura única, 
multideportiva, que combina el rappel, la 
escalada descendente y el trazado de 
ríos en un profundo cañón de un río 
tropical.

Sus guías comenzarán con una completa 
charla de seguridad para explicar las 
importantes técnicas de rappel y 
descenso.

Adventure Tours - Arenal Tours
Desafiocostarica.com

Ecoterracostarica.com
Thespringscostarica.com
Dinghy Expeditions
Seven tours
Arenal Nayara Hotel & Gardens
La Fortuna Hotel
Hotel San Bosco Inn
Hotel Miradas Arenal
Tacotal
La Finca CR
Volcano Lodge

Tour en doble tracción Arenal en La Fortuna ¡Ven 
y disfruta del tour más inolvidable que el área 
del volcán Arenal tiene para ofrecerte montando 
tu propio vehículo todo terreno (4 ruedas)! 

Monterealhotel
Montaña de Fuego
La Finca CR

4X4

Seven tours
Arenal Nayara Hotel & Gardens
La Fortuna Hotel
Monterealhotel
Hotel San Bosco Inn
Arenal Observatory Lodge

Tours de aventura Tours de aventura
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www.flowtrips.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://montanadefuego.com/es/
www.volcanolodge.com
https://www.waveexpeditions.com/product/white-water-rafting-class-iii-iv-arenal/
https://www.rainforesttravelcr.com/arenal-tours/arenal-rafting-sarapiqui-river-class-3-and-4
https://tilajari.com/tours/
www.slowtourismcr.com
https://www.facebook.com/dinghyexpeditions/
www.flowtrips.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://seventours.com/
https://nayaragardens.com/
www.tacotal.com
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
www.lafortunasuites.com
http://www.monterealhotel.com/cms/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
www.hotelmiradasarenal.com
www.findmycostarica.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
www.flowtrips.com
www.slowtourismcr.com
https://quebuenlugar.com/listas/cataratas-bajos-del-toro/
https://www.desafiocostarica.com/tours-details/rafting-on-the-tenorio-river-class-3-and-4-without-transportation
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
www.volcanolodge.com
https://www.anywhere.com/costa-rica/destinations/arenal/tours/
https://www.desafiocostarica.com/tours-details/costa-rica-canyoning-lost-canyon-adventures/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/canyoning_la_fortuna_spider_monkey/https://tilajari.com/tours/
https://www.thespringscostarica.com/local-tours/
http://www.dinghyexpeditions.com
https://seventours.com/
https://nayaragardens.com/
https://lafortunahotel.com/tours-and-activities/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
www.hotelmiradasarenal.com
https://www.tacotal.com/
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
www.volcanolodge.com
http://www.monterealhotel.com/cms/
https://montanadefuego.com/es/
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
https://seventours.com/
https://nayaragardens.com/
https://lafortunahotel.com/tours-and-activities/
http://www.monterealhotel.com/cms/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/


La Reserva Eco-centro Danaus es un santuario 
para la vida silvestre. Haremos una caminata 
tranquila para observar perezosos, iguanas, 
aves, granjas de mariposas y mucho más.

    Quercus Travel
Seven tours

Exploremos este maravilloso lugar lleno 
de árboles centenarios, estimulemos 
nuestros sentidos en nuestro jardín 
sensorial y observemos mucha vida salvaje 
en una saludable caminata.

  
Seven tours

Caminata de un día 
en el Eco-centro de 

Danaus

Senderos de monos 
y árboles gigantes

Explorar los sonidos de la noche, un 
recorrido nocturno es una de las mejores 
maneras de experimentar esta aventura.

Flow Trips
Arenalmundoaventura.com
Arenalmundoaventura.com/tours
Arenaltours.com/hiking-tours
Caminata Nocturna en Mistico - Mistico 
Park
Canoa-aventura.com

La vida nocturna de la selva será nuestro 
principal objetivo en busca de perezosos, 
lagartos, insectos, ranas y mucha más vida 
silvestre. Por la noche es cuando la mayor 
parte de la vida silvestre está activa.

The House of Tours

Desde las 2 pm hasta las 8 pm, en el tour 
aún es posible ver el humo y los gases 
del cráter, así como hermosos jardines, 
aves, dos puentes colgantes, la selva 
tropical, vida silvestre, el museo del 
volcán Arenal y una cascada en la selva 
donde se puede nadar y nadar. 

The House of Tours

Caminata nocturna
Caminata nocturna 

Ecogarden

Tarde en el 
Observatorio Lodge 

y el río de aguas 
termales

Tour educativo en una reserva privada, 
donde usted podrá disfrutar de la flora y 
fauna propia de la zona. Podrás ver la 
granja de mariposas y una laguna natural, la 
Casa Cultural Indígena de Maleku y un 
jardín de plantas medicinales y orquídeas

Ridecr.com

Tour educativo en 
Centro Danaus

Experimente la belleza inspiradora y 
tranquilidad mientras te deslizas por las 
místicas aguas del lago Arenal, el  lago 
más grande y más impresionante del país. 

¿Alguna vez soñó con descubrir el 
imponente lago Arenal en canoa? Disfrute 
este paraíso con nuestro tour en canoa 
que lo llevará a descubrir increíbles 
paisajes y vistas imponentes del lago, su 
costa, bosques y por supuesto, el 
majestuoso volcán Arenal. 
Hotel San Bosco Inn

Tacotal
The House of Tours
Find my Costa Rica
Hotel Miradas Arenal

Kayak en el lago del 
Arenal

Lago Arenal en canoa 
o bote

SUP (Stand Up 
Paddle) 

Surf de remo
Caminata Arenal 

Observatory 
Lodge & SpaEl paddle surf en Costa Rica es una 

distinta manera de salir al agua. La 
experiencia es controlada por usted. 
Hagamos SUP y divirtámonos.

Quercus Travel
Arenal Observatory Lodge
Dinghy Expeditions
Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel San Bosco Inn
Volcano Lodge
La Fortuna Suites
Montaña De Fuego
Amor Arenal

El circuito Arenal Crossfit Challenge en el Arenal 
Observatory Lodge & Spa en La Fortuna, Costa 
Rica es un circuito de senderos para correr y 
realizar multi deporte al aire libre. Con un 
recorrido de 8 km, “Arenal Crossfit Challege” 
es el primero de su tipo en Costa Rica, un 
desafío para deportistas entusiastas de todos 
los niveles.

Arenal Observatory Lodge

Caminaremos a través de los puentes 
colgantes, los jardines, bosque primario y 
secundario

Arenal Observatory Lodge

Circuito Arenal Crossfit 
Challenge

Skyadventures.travel
Arenaltours.com/adventure-tours
Dinghy Expeditions
Flow Trips
Arenal Nayara Hotel & Gardens
Find my Costa Rica
The House of Tours
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory Lodge

Recorrido que incluye 3 lagunas volcánicas, 
pastizales y mucha vegetación, apenas para 
poner aprueba la condición física.
 

 Ecoterracostarica.com

Trekking a caldera 
volcánica de Laguna 

de Hule

Arenal Observatory 
Lodge
Hiking Tours - Arenal
Arenallodge.com

Tours de aventura Tours de aventura
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www.quercustravel.com
https://seventours.com/cuadra
https://seventours.com/cuadra
www.flowtrips.com
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/canopy-and-rafting
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/night-walk
https://arenaltours.com/hiking-tours/
https: /arenaltours.com/wildlife-watching-outing-activities/
https: /arenaltours.com/wildlife-watching-outing-activities/
https://www.canoa-aventura.com/es/tours-lafortuna-arenal/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://www.ridecr.com/es/destinos/arenal-costa-rica/tours/eco-centro-danaus
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
https://www.tacotal.com/
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
www.findmycostarica.com
www.hotelmiradasarenal.com
http://www.quercustravel.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
www.dinghyexpeditions.com
http://www.findmycostarica.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
www.volcanolodge.com
www.lafortunasuites.com
https://montanadefuego.com/es/
www.amorarenal.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://skyadventures.travel/es/skywildkayaks/
https://arenaltours.com/adventure-tours/
https://www.facebook.com/dinghyexpeditions
www.flowtrips.com
https://nayaragardens.com/
www.findmycostarica.com
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
www.hotelmiradasarenal.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/trekking-caldera-volcanica-de-laguna-de-hule/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/tour-al-parque-nacional-volcan-arenal-y-lago-senderos-bote/
https://arenallodge.com/hotel/?page_id=28


Los Cañones ofrece un recorrido lleno de 
adrenalina dentro de la hermosa selva 
tropical costarricense, con la posibilidad 
de ver mucha vida salvaje y excelentes 
vistas.

Seven tours

Para observar esta esplendorosa catarata de 
70 metros de altura, el visitante deberá 
superar un camino de aproximadamente 530 
escalones, para lo cual se ofrece la mayor 
seguridad a su paso y cómodas zonas de 
descanso e hidratación, a través de un 
bosque con árboles nativos de la zona. Una 
vez al frente de la catarata, se encontrarán 
con un amplio y cómodo mirador desde el 
cual podrán congelar sus recuerdos mediante 
fotografías inéditas y únicas, y finalmente 
podrá darse un baño refrescante en las aguas 

cristalinas del río Fortuna y con un testigo 
único (la catarata Río Fortuna).

Es un espacio natural gestionado de manera 
sostenible por la Asociación de Desarrollo 
Integral de La Fortuna (ADIFORT).

Catarata Río Fortuna
arenaltours.com
Ecoterracostarica.com
Thespringscostarica.com
Seven tours
Find my Costa Rica
Arenal Nayara Hotel & Gardens

Aventura en tirolesa 
Los Cañones

Cascada de La Fortuna

Lo recogerán en el hotel y luego se 
adentrarán en el campo costarricense 
para comenzar su aventura. ¡Comienza 
con un trepidante rapel por una 
impresionante cascada tropical de 42 
metros  (¡140 pies!) Salta desde una serie 
continua de cascadas y acantilados de 10 
a 30 pies a las profundas piscinas del 
cañón con la ayuda de tus guías 
profesionales y experimentados. 

The House of Tours
Hotel Miradas Arenal
La Fortuna Hotel
Arenal Observatory Lodge

Aguas bravas y mucha vida salvaje. Navegue 
su aventura con su propio tubo de rafting de 2 
km a lo largo del cañón del río Arenal. Estará 
rodeado de una vegetación extraordinaria, 
formaciones rocosas, cuevas y pequeñas 
cascadas donde podrás mojarte.

Seven tours
The House of Tours
La Finca Cr

 Montaña de fuego

Excelente canopy tour con 13 cables y el 
mejor grupo de guías en La Fortuna. Disfruta 
de un paseo alrededor de la selva tropical 
justo en frente del volcán. Prueba el modo 
Superman y luego relájate en el Hot Springs 
Resort.

The House of Tours

Gravity Falls Los Cañones canopy 
tour & pase de un día 
en aguas termales de 

Los Lagos

Tour en tubing por 
el río Arenal

La cueva fue descubierta por los habitantes 
del pueblo de Guatuso. Está formada por 
piedra caliza, estalactitas, estalagmitas, y 
corales. Explorar las cuevas del Venado es 
una aventura excitante para aquellos 
quienes no son claustrofóbicos y no les 
importa mojarse y llenarse de lodo.

Escalar paredes, atravesar huecos y pasar 
por lugares un poco incómodos, son parte 
de la aventura; además de la acción usted 
podrá observar arañas, grillos y muchos 
murciélagos.

Arenal Observatory Lodge
Arenal Oasis
Monterealhotel
Hotel San Bosco Inn
La Finca Cr
Volcano Lodge
Arenal Observatory Lodge
Arenaltours.com
Canoa-aventura.com
Ecoterracostarica.com
Ridecr.com/es
Tilajari.com/tours

Cavernas de venado

Tour Cañón del Río

Tour en tubing por 
el río Arenal

Mountain biking¡Mójate en las cascadas tropicales, 
sumérgete en lo profundo de la selva y 
presiona tus límites! De eso se trata el 
Cañón Perdido.

The House of Tours

Aguas bravas y mucha vida salvaje. Navegue 
su aventura con su propio tubo de rafting de 
2 km a lo largo del cañón del río Arenal. 
Estará rodeado de una vegetación 
extraordinaria, formaciones rocosas, cuevas 
y pequeñas cascadas donde podrás mojarte.

The House of Tours        La Finca Cr
Seven tours                 Montaña de fuego

Para los amantes del ciclismo fuerte, el 
recorrido de la Ruta Maquenque, te 
pondrá a prueba.

Canoa-aventura.com/es

La Fortuna cuenta con grandes circuitos 
para andar en bicicleta que le permitirá 
disfrutar de la naturaleza y los hermosos 
paisajes.

The House of Tours

BIKE Ruta Maquenque 

Apreciarás la densidad del bosque y acceso a 
potreros ubicados en el cerro más alto del par-
que desde donde tendrás una impresionante 
vista del volcán y lago Arenal. 

Cabalgatas 

Siente la adrenalina deslizándose a 30 K/h 
sobre las copas de los árboles tropicales 
para terminar de descender 30 metros de 
roca con mucha diversión. ¡Te esperan 9 
cables diferentes que pasan por 13 
plataformas! Verás monos, pájaros, 
mariposas y ranas.

Bill Beards Costa Rica
Seven tours
Montaña de fuego
Hotel San Bosco

Canopy tour rappel 
aventura de pura 

adrenalina

The House of Tours
Seven tours
Arenal Nayara Hotel & 
Gardens
Monterealhotel
Hotel San Bosco Inn
Tacotal
Find my Costa Rica
La Finca Cr
Volcano Lodge
Hotel Miradas Arenal
Arenal Observatory 
Lodge

Parque Místico Arenal
Eagletours.net
Arenaltours.com
Anywhere.com
Tilajari.com
Arenallodge.com/
Arenalmundoaventura.

Tours de aventura Tours de aventura
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https://seventours.com/cuadra
cataratalafortuna.com
https://arenaltours.com/hiking-tours/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/caminata-catarata-la-fortuna/
https://www.thespringscostarica.com/local-tours/
https://seventours.com/cuadra
www.findmycostarica.com
https://nayaragardens.com/
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
www.hotelmiradasarenal.com
https://lafortunahotel.com/tours-and-activities/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://seventours.com/cuadra
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
https://montanadefuego.com/es/
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
www.arenaloasis.com
http://www.monterealhotel.com/cms/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
www.volcanolodge.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://arenaltours.com/adventure-tours/
https://www.canoa-aventura.com/es/tours-lafortuna-arenal/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/tour-caverna-venado-en-costa-rica/
https://www.ridecr.com/es/destinos/arenal-costa-rica/tours/cavernas-de-venado/
https://tilajari.com/tours/
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
https://seventours.com/peree
https://montanadefuego.com/es/
https://www.canoa-aventura.com/es/ruta-maquenque/
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
www.billbeardcostarica.com
https://seventours.com/peree
https://montanadefuego.com/es/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
http://www.homevacationscr.com/adventure.html?fbclid=IwAR3rwlas4B9-U3_ZPw-9EuYS62oM5dppRvAo-SlOvQ8wl_gTr82J01sMKVQ 
https://seventours.com/cuadra
https://nayaragardens.com/
https://nayaragardens.com/
http://www.monterealhotel.com/cms/
http://www.hotelsanbosco.com/es/tours
www.tacotal.com
www.findmycostarica.com
https://lafincacr.com/index.php/es/2541-2/
www.volcanolodge.com
www.hotelmiradasarenal.com
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/
https://www.eagletours.net
https://arenaltours.com/adventure-tours/
https://www.anywhere.com/costa-rica/attractions/la-fortuna-waterfall-waterfall/
https://tilajari.com/tours/bosque-y-cabalgata/
https://arenallodge.com/hotel/?page_id=28
https://www.arenalmundoaventura.com/tours/horseback-riding-to-the-waterfall


Aventura en el 
canopy y el Tarzan 

Swing

Rafting nivel II y III

Este combo de barranquismo le permite 
explorar el área de La Fortuna en bicicleta 
y la exuberante selva tropical haciendo 
barranquismo. Es un recorrido activo de 
día completo con una buena combinación 
de aventura, emoción y ejercicio.

Pure Trek Canyoning & Mountain Biking - 
Pure Trek Costa Rica

La combinación de barranquismo y clase de 
cocina es perfecta para parejas y grupos de 
amigos que deseen explorar tanto la selva 
tropical costarricense como la cocina tropical 
local.

Pure Trek Canyoning & Cooking Class - Pure 
Trek Costa Rica

Visita al volcán y laguna Arenal, catarata 
Río La Fortuna, puentes colgantes y aguas 
termales, 4 actividades en 1 día, a un 
ritmo que disfrutás. ¡No te lo pierdas!

Tour Combinado: Top 4 actividades en 1 
día - Ecoterra Costa Rica

El recorrido perfecto, para conocer 
mejor los alrededores del lago Arenal, se 
disfrutará del contacto con la naturaleza 
y la vista del volcán Arenal.  

Adventure Tours - Arenal Tours

Pure Trek & 
chocolate tour Pure Trek canyoning 

& cooking Class

4 actividades 
en 1 día

Tour en bicicleta 
alrededor del lago 

Arenal y otros 
recorridos

Fuera el estrés y la tensión, con la aventura 
del canopy y el Tarzan Swing, regresará 
relajado a su hogar.

Adventure Tours - Arenal Tours

Disfrute de una aventura de rafting en 
aguas con rápidos clase II y III, en el río 
Balsa. Recordarás el momento que las 
aguas blancas invadieron tu balsa. 
Emocionante. 

Waveexpeditions.com

Rainforesttravelcr.com/arenal-tours

Arenalobservatorylodge.com

Posada de turismo rural Finca 360
Tenemos más de tres kilómetros de 
senderos bien mantenidos, un puente 
colgante y acceso a hermosas cascadas 
cercanas. Todo esto es parte de nuestro 
encantador lodge. Nuestro operador 
turístico, Viajes Colibrí, ofrece recorridos 
adicionales, como paseos a caballo, tours 
de canopy, rappel, jardín de mariposas, 
tour del café, stand up paddle y más. 

Nuestro albergue es perfecto para retiros 
de yoga, reuniones familiares y para 
cualquiera que ame la naturaleza y quiera 
estar en un paraíso fuera de lo común.

Para los costarricenses el término La Finca 
tiene un significado muy especial. Más que 
un lugar para vivir y trabajar es una 
identidad. La Finca es el lugar donde 

crecieron nuestras familias; de ahí 
provienen nuestros valores, la ética de 
trabajo y el respeto hacia los demás y su 
trabajo.

Esa es la clase de lugar que tenemos en La 
Finca Lodge: tranquilo, rodeado de 
naturaleza, ¡el lugar perfecto para 
desconectarse! 

www.lafincacr.com

Tours de 
turismo rural
La Fortuna

Tours de aventura Turismo Rural
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https://www.puretrek.com/tour/pure-trek-canyoning-mountain-biking/
https://www.puretrek.com/tour/pure-trek-canyoning-mountain-biking/
https://www.puretrek.com/tour/pure-trek-canyoning-tropical-cooking-class/
https://www.puretrek.com/tour/pure-trek-canyoning-tropical-cooking-class/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/
https://ecoterracostarica.com/es/tour/combinacion-mejores-cuatro-tours-costarica/
https://www.anywhere.com/costa-rica/destinations/arenal/tours
https://www.anywhere.com/costa-rica/destinations/arenal/tours
https://www.waveexpeditions.com/product/white-water-rafting-class-ii-and-iii-from-arenal-volcano/
https://www.rainforesttravelcr.com/arenal-tours/arenal-rafting-balsa-river/
https://www.arenalobservatorylodge.com/es/tours-en-el-volcan-arenal/balsa-river-whitewater-rafting/


Por la cocina se conoce parte de la 
identidad de un pueblo, entonces usted 
conocerá el ser del costarricense, 
preparando recetas de nuestro terruño.

Exclusive Experiences - Arenal Tours

¡Ofrecemos dos tours en uno! 

En el tour de café y chocolate conocemos de 
una manera entretenida el proceso que lleva 
a transformar estos cultivos en las bebidas 
más sabrosas.

Seven tours
The House of Tours

En el tour del chocolate aprenderemos 
mucho sobre el origen del cacao y sobre la 
evolución que ha tenido hasta convertirse en 
el chocolate que todos amamos hoy en día.

Seven tours
Rainforestchocolatetour.com
Arenal Observatory Lodge
Ridecr.com/es

Clases de cocina 
PURA VIDA Tour del chocolate 

y el café
Tour del chocolate 

en la selva

Disfrute de la vida rural costarricense, 
lechería, fabricación de quesos y 
deguatación de lácteos, sembradios de 
piña y al final de la jornada, disfrutar un 
fresco y bocadillos a base de frutas.

Hotel Tilajari |Tours | Arenal Volcano 

Turismoruraljuanilama.org

Todo el esplendor de la ruralidad costarricense 
en un tour que te mostrará algunas de las 
costumbres de los ticos. Ordeñar la vaca, 
comida tradicional, la molienda de la caña y el 
trapiche. Conoce la Costa Rica rural.

Tour Campesino Experiencia Típica 
Costarricense - Ecoterra Costa Rica

Este tour es con una familia costarricense, 
personas de NO habla inglesa. Guiselle y 
Antonio albergarán una de las mejores 
experiencias en tu visita a Costa Rica. 
Harás y verás cómo preparar tortillas y 
picadillos locales (mezcla de verduras), 
agregando especias tropicales y el toque 
de la mano de Guiselle. La actividad 
terminará compartiendo un casado 
costarricense, la cena oficial 
costarricense.

The House of Tours

Combo turismo rural 
comunitario Tour campesino 

experiencia típica 
costarricense

Clase de cocina 
con una familia de CR

La experiencia de entrar en contacto con 
productos como el café, cacao y caña de 
azúcar.

Canoa-aventura.com

¿Quién no ama el chocolate, ¿verdad? Y 
cuando visite Arenal, tendrá la mejor 
oportunidad de experimentar una 
verdadera plantación de chocolate 
orgánico en la mejor finca de todas, ¡Eden 
Chocolate Tour!

Rain Forest Explorers

Tour del café y la 
catarata

Plantación y 
degustación de 
chocolate Edén

Pueblo indígena 
Maleku Elaboración de 

tortillasEl pueblo indígena Maleku se ubica en la 
región norte de Costa Rica, en esta reserva 
se encuentran 3 diferentes pueblos que se 
denominan palenques: Margarita, Tonjibe y 
El Sol, todo dentro de un territorio de 2993 
hectáreas y una población de 1000 
habitantes. El principal objetivo del tour es 
que podamos aprender la forma en que este 
grupo indígena vive en la actualidad y como 
han podido rescatar sus tradiciones y 
costumbres.

Arenalmundoaventura.com
Casa Luna Hotel & Spa       
Ecocentrodanaus.com
Seven tours                
Montaña de fuego
Ecoterracostarica.com

¡Prepárese para una lección gastronómica 
única, mientras llega a la residencia de 
doña Mara para una emocionante lección 
de elaboración de tortillas!. Doña Mara y 
su esposo te darán la bienvenida con una 
bebida tropical (piña, naranja, agua de 
coco) en su rancho (parecido a una 
glorieta), donde ella preparará un 
delicioso almuerzo tradicional en su 
rústica estufa de  leña. 

Dinghy Expeditions

¡El tour de canyoning y chocolate es 
perfecto para familias o parejas que le 
brindarán una buena dosis de aventura, 
cultura y diversión!

Canyoning y tour 
del chocolate

Diviértete en un recorrido educativo donde 
alimentarás, cuidarás e interactuarás con 
los animales de la granja. ¡Totalmente 
recomendado para familias!

The House of Tours
Montaña de fuego

Visitas a la granja
don Olivo

Pure Trek Canyoning + Chocolate Tour 
- Pure Trek Costa

Turismo ruralTurismo rural

30 31

Ir a contenidos
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https://montanadefuego.com/es/
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Finca don Juan

La Casona Río Fortuna es una atracción 
famosa en el área del volcán Arenal: fue el 
hogar del expresidente costarricense 
Rafael Iglesias y sirvió como punto de 
partida para las familias que colonizaron 
las comunidades cercanas de La Fortuna. 
Sus anfitriones, Milton y Elieth, lo harán 
sentir como en su hogar en esta casa 
cálida y mágica. Además, han trabajado 
duro para abastecer su cocina con hierbas, 
verduras y frutas directamente desde su 
propio jardín orgánico.

Nayaragardens.com/
La Fortuna Hotel

¡Aprende a bailar ritmos latinos!

Hotel Selina

El refrigerio será en la finca de don 
Pedro donde podremos observar la 
forma de vida del campesino en Costa 
Rica y disfrutar de la amabilidad de esta 
familia campesina.

Hotel San Bosco

¡Aprende a preparar tu 
cóctel favorito!

Hotel Selina

Experiencia de ordeño de vacas lecheras 
y degustación de productos lácteos.
Demostración del proceso de la 
destilación artesanal de licor.
Delicioso almuerzo típico costarricense 
acompañado de productos de la finca.

Fortunawelcome.com

Casa Luna

La Casona Río 
Fortuna 

Clase de baile latino Finca de don Pedro 

Clase de 
cocteles

Visita a familia 
típica campesina 

costarricense Finca Educativa don Juan Lodge, ubicado 
a 5 minutos de la Fortuna centro camino 
a Chachagua de San Ramón en la 
comunidad el Jauri, rodeado de sus 
jardines y agricultura agrícola orgánica, 
sus casas amuebladas de alquiler, sus 
habitaciones rústicas forman parte de un 
lodge con una esencia diferente a los 
demás.

La pesca recreativa en el lago de la finca 
podrá divertirse pescando y comiendo 
las deliciosas tilapias que se producen en 
este lodge.

Finca-Educativa-Don-Juan

Traluxu Travel.com
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Turismo accesible en La Fortuna
Opciones de lugares y atractivos turísticos con 
espacios accesibles para personas con movilidad 
reducida o en silla de ruedas

El PN Volcán Arenal, 
sector La Península Místico Park
Después de conocer este maravilloso parque 
nacional, se recomienda disfrutar de un 
relajante baño en agua termal proveniente 
del imponente volcán Arenal. A inicios del 
año 2017 se construyó el sector península, 
donde se encuentra el sendero “La 
Península”. Este tiene una longitud de 1,2 
kilómetros, extendido en medio del bosque. 
Además, está equipado para personas con 
movilidad reducida.

Hotel Las Colinas

Es un proyecto de ecoturismo que 
inició con puentes colgantes y hoy 
ofrece gran variedad de recorridos en 
senderos naturales en medio del 
bosque, muchos de los cuales son 
accesibles para personas con 
discapacidad física. Además, su 
personal tiene experiencia en atender 
personas con diferentes condiciones 
de discapacidad física, sensorial y 
cognitiva.

Hotel Las Colinas

Sky Tram es un tranvía aéreo en el que 
viajarás en una góndola al aire libre que se 
elevará suavemente a través del bosque 
ofreciendo vistas infinitas durante su 
ascenso montañoso. 

Hotel Las Colinas
Costa Rica Tours: Sky Tram & Sky Trek, 
Arenal

KY Tram
vistas panorámicas 

del tranvía

Tours accesibles
La Fortuna

Turismo rural Accesibilidad
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El área de La Fortuna y el volcán Arenal cuenta 
con varios establecimientos de aguas termales, 
la mayoría de los cuales son maravillosamente 
hermosos y terapéuticos. Nade, desintoxíquese 
y renuévese en las piscinas de aguas termales. 
Relájese con servicio completo de los SPAS 

arenalcostarica.cr/

El lodo terapéutico Arenal contiene el máximo contenido absoluto de lodo del volcán 
Arenal en su forma más pura. Disfruta de los minerales naturales altamente concentrados 
con propiedades terapéuticas con increíbles beneficios para tu piel. Encuéntralo en las 
piscinas termales.

Hotel Montaña De Fuego

 

Aguas termales
Una experiencia termal completamente natural

Rejuvenézcase con un chapuzón en las piscinas de aguas termales ricas en minerales 
combinando los finos tratamientos de spa, un relajante alojamiento y tenga unas vacaciones 
inolvidables. 
Nuestras aguas termales son cien por ciento naturales, ricas en sales minerales y iones como 
calcio (Ca + 2), magnesio (Mg + 2), cloruro (CL-) y carbono, ya que provienen de fuentes 
subterráneas del volcán Arenal. Debido a la alta concentración de mineral al sumergirse en 
estas aguas, su piel estará hidratada y fresca.

Bill Beards Costa Rica    The House of Tour

Hotel Royal Corin     Monterealhotel

Baños de lodo sanador volcánico

Tours de bienestar
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Tours de 
bienestar
La Fortuna
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Renunciar a lo que somos por un momento 
para ser parte de la naturaleza y disfrutar 
con los cinco sentidos. Teñir de verde 
nuestra mirada, escuchar el sonido del 
silencio, acariciar la corteza de los árboles, 
aspirar el aroma de las flores y desear 
quedarnos en ese instante por siempre.

Hotelvistadelcerro.com

Un hermoso lugar sensorial donde a través 
del recorrido por el jardín de plantas 
medicinales podemos de un modo natural 
activar los sentidos conectándonos con la 
naturaleza y nosotros mismos.

Hotelvistadelcerro.com

¡Empieza tu día con un subidón de 
energía y conectándote con la 
naturaleza!

Hotel Selina

Arboretum La Paz Jardín sensorial de 
plantas medicinales 

El Arenal

Paseo energético 
por la mañana 

a el salto

Con un menú inspirado en los métodos 
ancestrales de curación de los nativos de 
Costa Rica, y los beneficios milenarios del 
barro volcánico, considere el Spa Engadi 
como un oasis de serenidad. Relájate con 
tratamientos y terapias diseñadas para 
mejorar tu estado físico y mental utilizando 
ingredientes terapéuticos naturales de 
primera calidad como lodo volcánico, miel 
cruda, hierbas orgánicas, cacao orgánico y 
aceites esenciales.

  Hotel Montaña de Fuego

Pregunta por esta terapia especial que se 
realiza en medio de la selva tropical. Serás 
asistido por un guía espiritual de la tribu 
Maleku. Esta terapia natural le dará 
grandes beneficios a su estado mental. 
Sujeto a disponibilidad.

Hotel Montaña de Fuego

Bienestar y Spa Terapia de baño

Sauna Canyoning y 
Club Río 

Yoga creciente
The Spa - Hotel 

Tucano
La sala de vapor ha sido construida 
sobre aguas termales naturales. La 
temperatura del vapor de agua varía 
dependiendo de la temperatura del 
tiempo, generalmente entre 40°C 
(104°F) y 50°C (122°F). Dentro de la 
cabina del baño de vapor la humedad 
es muy alta. 

Hotel Royal Corin

Esta aventura de día completo lo lleva a Pure 
Trek canyoning para divertirse con 
adrenalina, y luego Club Río, un club de 
aventura dentro de The Springs Resort & 
Spa para una tarde llena de más aventura, 
aguas termales y relajación.

Puretrek.com/tour/canyoning

¡Comience la mañana de la manera 
correcta, con esta poderosa sesión de 
yoga ascendente!

Hotel Selina El Spa ofrece una amplia variedad de 
masajes, tratamientos corporales, 
terapias acuáticas, terapias holísticas, 
servicios de salón, depilación, estética y 
más. 

The Spa – El Tucano Resort & Thermal 

Spa

Consiéntase y revitalice sus sentidos con 
un día en el spa, reciba diversos tratamien-
tos rejuvenecedores. Saldrá de cada trata-
miento con resultados que podrá ver, gra-
cias a las propiedades antioxidantes, 
rejuvenecedoras, hidratantes, curativas y 
antienvejecimiento de los super alimentos 
caribeños utilizados derivados de las 
flores, hojas, corteza, raíces, semillas y fru-
tos de plantas indígenas cultivadas natural-
mente. 

Spa

¡Ponte a prueba con esta poderosa clase de 
yoga!

Hotel Selina

Deje que su cuerpo se revitalice, sienta las 
bondades de la madre naturaleza, el agua 
los minerales y los aceites. Se sentirá como 
nuevo.  

Five Star Spa Costa Rica - The Springs 

Resort & Spa 

Yoga empoderadora The Sanctuary Spa

Hotel Royal Corin
Hotel Montaña de Fuego
Amor Arenal
El Tucano

Tours de bienestar Tours de bienestar
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Relajese, deje de lado el estrés y disfrute, 
entre el bosque tropical de la zona, usted 
regresa a su casa renovado, como nuevo.

Servicios de Spa en Arenal Observatory 
Lodge - Arenal Observatory Lodge & Spa

Usted vivirá una “experiencia de spa” que 
combina varios tratamientos de spa y ser-
vicios de salón, diseñados especialmente 
para que se complementen y logren be-
neficios máximos terapéuticos y de relaja-
ción.

Hotelarenalkioro.com/es/spa

Observatory Spa Neidin Spa

Arenal Paraíso 
Resort spa y 

bienestar 
Bodas Venues Arenal Paraíso 

Resort aguas 
termales

Bodas y eventos 
TabacónMime su piel con exclusivos 

tratamientos de estética facial y 
corporal y una delicada terapia de 
manos y pies. En nuestro spa, será 
atendido por personal altamente 
calificado y con amplia experiencia, que 
busca satisfacción y resultados de alta 
calidad para cada uno de nuestros 
clientes.

Spa & Wellness | arenalparaisoresort

Una boda es un acontecimiento digno 
de celebrar y que mejor que hacerlo en 
el bosque tropical, todos recordarán 
esa boda tan especial.

Costa Rica Wedding Venues - The 
Springs Resort & Spa 
(thespringscostarica.com)

Nuestras aguas minerales termales son 
100% naturales y están rodeadas de la 
belleza natural de nuestro paraíso 
único. Las aguas brotan de un río 
subterráneo natural del volcán Arenal y 
llevan una gran variedad de minerales 
que benefician la piel de diferentes 
maneras, además de brindarle la paz y 
la relajación que necesita y desea.

Arenalparaisoresort.com/hotsprings

Que mejor lugar que un bosque tropical 
lluvioso complementado con aguas 
termales, para realizar su boda o evento, 
será algo inolvidable  

Weddings and Events - Tabacón 

(tabacon.com)

Iniciando el día hacer tu práctica de yoga, 
será agradable, sobre todo si le sumas que 
la harás en medio del bosque tropical.

Yoga Deck

Natural Hot Springs at Arenal Volcano in CR

Ofrecemos una estancia totalmente 
personalizada para proporcionar una 
experiencia inolvidable. Incluimos tours de 
canopy, cena romántica, paseos a caballo y 
otros servicios que harán que su estadía 
sea memorable. 

Hotel Los Lagos

Hotel Los Lagos spa 
y aguas termales Hotel Los Lagos

Yoga Deck - Hotel Arenal Springs

Tours de bienestar
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Bodas
La Fortuna

costaricaweddingphoto.com
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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 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

Más información sancarlosesparavos.com  /    arenalcostarica.cr

Para conocer sobre protocolos COVID 19 ingrese aquí

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
Instituto Costarricense de Turismo
ictsancarlos@ict.go.cr
Teléfono: : (506) 2461-9102
https://www.visitcostarica.com/es

Ver consejos de seguridad aquí

Tours La Fortuna
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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.

Transportes
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

Transporte Turístico Privado

Transporte Aéreo

SANSA Tel.: 2290-4100/2290-4400
sansareservations@taca.com
www.flysansa.com

Aerobell Hangar #2 Tel. 4000-2030  Pavas Aiport
www.aerobell.com

Salidas desde Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Taxi Aéreo
Centroamericano
AVIONES TAXI AEREO S.A

Ph: (506) 2431-0160/ (506) 2431-0293
reservations@airchartercentralamerica.com
Pavas Airport www.tacsa@racsa.co.cr

Paradise Air
Pavas Airport

Tel.: 2231-0938, 2296-3600.
www.flywithparadise.com

Helicópteros 

Aensa Tel.22321248
www.aerotourscr.com

La Fortuna de San Carlos, queda en 
la zona norte de Costa Rica y puede 
ser accesada por diferentes rutas y 
desde diferentes destinos. De igual 
forma, usted puede utilizar diversas 
opciones de transporte para llegar a 
La Fortuna, ya sea que rente un carro 
o que reserve un servicio de 
transporte privado o shuttle.

Desde San José: 
La Ruta 1 es la más utilizada. Es por San Ramón y 
existe una segunda ruta que sería pasando por 
Zarcero. En cualquiera de los casos, usted duraría 
entre La Fortuna y San José alrededor de 2.5 horas.

Ruta 4 por Braulio Carrillo y Sarapiquí,  permite 
trasladarse hacia el Valle Central o hacia el Caribe 

Durante el trayecto existen varias cosas que puede 
hacer o visitar, por ejemplo podría pasar a Naranjo y 
hacer un tour de café o podría pasar por pueblos muy 
pintorescos como Sarchí y hacer una parada en el 
parque de Zarcero.

Desde Monteverde:
Si viene o va para Monteverde desde La Fortuna, 
puede tomar la ruta sobre carretera normal, pasando 
por Tilarán, en la que tardaría aproximadamente 3 
horas. Y también podría tomar el jeep boat jeep, que 
lo lleva desde su hotel en La Fortuna hasta su hotel en 
Monteverde e incluye un pequeño recorrido en bote 
por el lago Arenal.

Desde Liberia Guanacaste 
La ruta más utilizada es pasando por Cañas y Tilarán, 
donde tardaría alrededor de 2.5 horas y durante su 
trayecto podría contemplar el lago Arenal.

Es importante mencionar, que también puede hacer uso 
del transporte de bus público para llegar a La Fortuna, 
aunque éste demanda mayor tiempo y tal vez hacer una o 
dos escalas de buses en el trayecto.

¿Cómo llegar?

Directorio de servicios turísticosIr a contenidos
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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

LISTADO DE EMPRESAS DE HOSPEDAJE CON DECLARATORIA TURÍSTICA 2021

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR. WEB

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

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

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 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

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

SPA

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL DIR WEB

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