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MONTEVERDE
Aquí le decimos dónde rendirse a los encantos de lo 
verde. Esta es una guía para que su viaje sea exitoso. 

Monteverde es un bosque nuboso paradisíaco, visita obligada en 
Costa Rica, en el que apreciar las maravillas naturales es un deleite 
y toda una forma de vida.

Es un sitio enclavado en un lugar paradisíaco como hecho a la 
medida de quienes admiran las imponentes maravillas naturales y 
que, además, es bien conocida mundialmente por sus esfuerzos en 
pro de la conservación y un estilo de vida centrado en el respeto a 
la naturaleza.

Monteverde es un santuario natural, amable y tranquilo, como 
gentiles y hospitalarias son las personas que lo habitan. Estas han 
desarrollado una cómoda infraestructura para que el turista se sienta 
completamente integrado con el medio ambiente que lo rodea. 

Esta localidad se caracteriza por tener una biodiversidad de flora y 
fauna, lo que la hace un lugar perfecto para el disfrute de turistas 
que quieren recrearse con la naturaleza, hecho que la ha posicionado 
con un lugar de alta visitación por investigadores y estudiantes de 
diversos países del mundo.

Su experiencia de viaje a Monteverde estará marcada por 
paisajes paradisíacos, sitios confortables para descansar, atención 
personalizada, calidad de servicios turísticos necesarios para 
disfrutar y liberarse del cansancio y el estrés.

Encontrará una carretera de acceso en excelente estado, personal 
calificado y una gran gama de tarifas para todos los gustos y 
preferencias. 

Las comunidades de importancia y que cuentan con los servicios
de infraestructura son: Santa Elena —la principal, pues es ahí donde 
se concentra la oferta turística y comercial de la zona—, San Luis y 
San Gerardo. 

Hay diversidad de sitios naturales y áreas silvestres protegidas como: 
Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde, Reserva 
Bosque Nuboso de Santa Elena, el Bosque Eterno de los Niños y 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Curicancha. Así como caminos 
pintorescos, lugares de observación de flora y fauna, paisaje natural, 
entre otros.

En virtud de los atractivos y el ambiente general, las actividades se 
desarrollan en torno de la historia natural y la aventura, así como a 
la realización de actividades turísticas en sus diferentes versiones. 
Entre estas se pueden citar: observación aves especialmente el 
quetzal, de flora y fauna, caminatas, canopy o zip lining (tirolesa), 
cuerdas, bungee (puentismo), rapel, caminatas sobre puentes 
colgantes, visita a mariposarios y ranarios, experiencias vivenciales 
de la ruralidad, entre otros.

También hay un componente cultural que se puede rescatar debido 
a la influencia de la comunidad cuáquera que aún se encuentra en 
Monteverde, la cual con un gran esfuerzo logró un desarrollo y 
conservación muy importante del área. 
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Actividades turísticas:Patrimonio Cultural

Legado Histórico

San Luis

Santa Elena 1.  SELVATURA PARK
2.  SKY ADVENTURE PARK
3.  CERRO LA CRUZ
4.  FINCA MODELO (AGROTURISMO)
5.  EL TRAPICHE
6.  FINCA EL TRAPICHE TOUR
7.  FINCA DON JUAN COFFEE TOUR
8.  JARDÍN DE ORQUÍDEAS (SANTA ELENA)
9.  SERPENTARIO MONTEVERDE
10. RANARIO MONTEVERDE
11. BOSQUE LLUVIOSO (CABALLERIZA EL RODEO) / FINCA EL RODEO
12. RESERVA PRIVADA SANTUARIO ECOLÓGICO SANTA ELENA
13. MARIPOSARIO MONTEVERDE
14. THE BAT JUNGLE
15. CABALLERIZA LA ESTRELLA / LA ESTRELLA STABLES
16. FINCA EL CAFETAL COFFE TOUR

Para conocer el Directorio de personas trabajadoras de 
la cultura (agrupaciones y personas del sector artístico, 
organizaciones y agrupaciones culturales) de Monteverde, 
elaborado por la Universidad Estatal a Distancia haga click 
aquí.

Para conocer más sobre servicios 
turísticos ingrese aquí

Más información de actividades aquíHoteles

Alquiler de vehículos

Restaurantes

Agencias de viajes

Directorio de guías certificados 

Tips para el viajero

Transportistas certificados

Ingresa a los siguientes enlaces y podrás encontrar 
información sobre empresas de la 
zona registradas por 

EMERGENCIAS
9-1-1

Avistamiento de aves
Monteverde es un santuario para más de 500 especies de 
aves. El 21% de las especies son aves migratorias de larga 
distancia que se reproducen en Norteamérica y pasan a través 
de Monteverde durante su migración, o pasan el invierno en la 
zona. Leer más.

Puentes colgantes
Conocer el bosque nuboso de Costa Rica, a través de 
puentes colgantes es una vivencia completamente relajante y 
enriquecedora. Leer más.

Canopy
Compuesto por cables de acero y plataformas colgadas a 
diferentes alturas entre los árboles, los tours de canopy le 
ofrecerán un medio único de acceso hasta magníficos espacios 
naturales. Leer más.

Ciclismo recreativo
Definitivamente, las vistas de Monteverde se disfrutan más en 
bicicleta. Leer más.

Herpetario
La visita de estos sitios permite la observación de la diversidad 
de especies de serpientes, ranas y mariposas en los terrarios 
que simulan su hábitat. Leer más.

Paseos a caballo
Montar a caballo es una actividad generalizada en la zona, 
en la cual el turista puede disfrutar la actividad de los tours a 
diversos sitios de interés utilizan esta forma de desplazamiento. 
Leer más.

Caminatas
No hay límite para las variadas caminatas que se pueden 
realizar para la observación de los distintos atractivos naturales, 
ríos,  caídas de agua, aves, entre otros. Leer más.

Teleférico
Esta experiencia es perfecta para todos aquellos que quieran 
admirar los bosques de Costa Rica de manera diferente, sin 
mucho esfuerzo físico, pero siempre estando en el lugar donde 
la naturaleza exhibe toda su magia. Leer más

Visita a catarata El Tigre
Los senderos muy naturales recorren el bosque nuboso hasta 
llegar a 4 diferentes cataratas en donde los visitantes pueden 
nadar. Leer más 

Tour de murciélagos
Diseñado para sumergir al visitante en el increíble mundo 
de los murciélagos. Los visitantes aprenden a apreciar a los 
murciélagos por sus cruciales contribuciones en el control de 
insectos, la dispersión de semillas y la polinización de flores. 
Leer más.

Mariposario
Un recorrido que lo llevará a través de cada sección del 
insectario y los jardines. Con nuestro guía a su lado, verá y 
aprenderá mucho más de lo que nunca lo haría por sí mismo. 
Leer más.

Ecomuseo de las Minas de Abangares

Este ecomuseo presenta las ruinas de la monumental 
edificación que se construyó en La Sierra y que funcionó como 
un centro de operaciones para el procesamiento del cuarzo 
aurífero extraído en el sector de minas, conocido como el 
Edificio de Los Mazos. Leer más.

Llegada de los cuáqueros a Monteverde

Un grupo que llegó en 1951 al lugar que ahora se llama Monteverde 
proveniente de los EEUU.

Vinieron familias enteras, desde los abuelos hasta niños pequeños. 
Trabajaron juntos para construir casas, establecer lecherías, hacer una 
escuela, enseñar a los niños, y establecer la fábrica de quesos. 
Leer más.

Artes visuales
Un aspecto muy importante de la vida en 
Monteverde es el apoyo a las artes: música, artes 
visuales, teatro, danza, literatura y narración de 
cuentos.  Leer más.

Artesanías
La mayoría de nuestros productos son hechos 
a mano por gente local inspirados en el bosque 
nuboso, que usan materiales provenientes de la 
zona o reciclados de otros materiales.  Leer más

Visitar Galerías de Arte
Las galerías de arte de Monteverde permiten 
experimentar diferentes sensaciones, sumergirse 
en el mundo de los artistas, conocer más de la 
historia del lugar y, por supuesto, divertirte. Como 
no podía ser menos, en Monteverde existen 
diferentes opciones donde apreciar diversas 
manifestaciones artísticas. Si te gusta la idea, te 
proponemos que sigas leyendo.  Leer más.

Turismo rural
El programa de Turismo Rural Comunitario (TRC) 
es un esfuerzo de la Comunidad de San Luis, 
que inicia en 2016, para organizar un grupo de 
negocios locales de la comunidad dedicados a la 
actividad del turismo y también para quienes están 
incursionando en este mercado con productos 
específicos, con el fin de ofrecer al extranjero 
y a nacionales una alternativa turística que se 
fundamenta en el turismo rural, pero fomentando 
una experiencia a nivel comunal, en donde los 
objetivos son el desarrollo sostenible e integral de 
la comunidad.  Leer más

Gastronomía
La oferta gastronómica en Monteverde es 
deliciosa, diversa y para todos los presupuestos. 
Destacan las influencias culinarias tradicionales e 
internacionales. Leer más.

Festival de música Monteverde
Se desarrolla en los primeros meses del año 
aprovechando la visitación turística y la época 
seca, se invita a diferentes grupos musicales del 
país que son exponentes de música acorde con la 
naturaleza. Leer más.

Tour del café
Aprenda durante las diferentes actividades del tour, 
todo sobre el proceso del café, las plantaciones, la 
degustación y la atención personalizada de los guías. 
Leer más. 

ATRACTIVOS NATURALES
Reserva Biológica de Monteverde
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena
Bosque Eterno de los Niños
RNVS Curicancha
Catarata El Tigre

Mapa turístico cultural Monteverde
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Cámara de Turismo de Monteverde

Para más información:

Agenda Cultural y Recreativa Rutas de acceso

Ecobike Monteverde
Evento recreativo de ciclismo. Su 
misión es promover el ciclismo y 
deporte en Monteverde.

Feria de la Salud
Organizada por la Clínica de 
Monteverde para promover 
el chequeo de la salud de los 
habitantes del distrito. 

Evento Intercultural 
Organizado por el CTP Santa 
Elena

MARZO JULIO

AGOSTO

ABRIL

MAYO

Día Deportivo Escuela de 
Los Amigos
Recaudación anual de fondos para 
becas. Las actividades para la 
comunidad incluyen partidos de 
fútbol, zumba, yoga, juegos con 
globos de agua, paseos a caballo, 
masajes, tenis, voleibol y el último 
frisbee. Los padres participan 
activamente en la compra, envío, 
preparación, asado y venta de 
alimentos, ayudando con las 
actividades, limpieza, lavado de 
platos y más.

Carrera Bosque Nuboso
Evento de atletismo organizado 
por la comunidad para fomentar el 
deporte y el turismo nacional. 

Caminata Escuela de Los 
Amigos
La Caminata, o Walkathon, es la 
principal recaudación de fondos 
para padres del año. Juntos, hasta 
doscientos estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad caminan 
13 kilómetros muy montañosos 
(8 millas) desde la escuela hasta la 
mundialmente famosa Reserva de 
Bosque Nuboso Monteverde, o 
hacia el mirador en San Gerardo.

Monteverde Libre de Humo
Es una actividad recreativa familiar, 
de educación masiva, en la que se 
juntan el deporte, la cultura, y las 
presentaciones artísticas, libre del 
humo de los carros y del humo del 
tabaco, la cual pretende promover 
el sano esparcimiento, la actividad 
física y fomentar hábitos de vida 
saludable.

Carrera Creativa
Evento recreativo de atletismo 
utilizado para recolectar fondos 
para becas brindadas en la 
institución Centro de Educación 
Creativa.

Campamento de las 
Hormiguitas
Actividad organizada por el Instituto 
Monteverde, campamento para 
jóvenes de la comunidad que está 
cargado de actividades interesantes 
llenas de aprendizaje y diversión.

Fiestas Patronales: Santa 
Elena 
18 de agosto. 
Las fiestas patronales ofrecen 
espacios de sana diversión y 
recreación para el disfrute de 
grandes y chicos.

Concurso Fotográfico
Evento de promoción del destino, 
el cual recibe fotografías durante 
un periodo determinado y el 24 de 
agosto se hace la presentación y 
premiación. Este evento se realiza 
bajo un reglamento emitido por la 
Cámara de Turismo.

SETIEMBRE

OCTUBRE

Monteverde Libre de 
Humo
“Monteverde libre de humo” es 
una actividad recreativa familiar, 
de educación masiva, en el que 
se juntan el deporte, la cultura, 
y las presentaciones artísticas, 
libre del humo de los carros y del 
humo del tabaco, la cual pretende 
promover el sano esparcimiento, 
la actividad física y fomentar 
hábitos de vida saludable.

Feria Navideña Escuela de 
Los Amigos Monteverde
La Feria de Navidad es una 
oportunidad para comprar 
regalos navideños de artesanos 
locales, escuchar música local, 
comer comida deliciosa, disfrutar 
de la comunidad escolar y apoyar 
a la escuela, todo al mismo 
tiempo. Los artistas locales 
donan un porcentaje de sus 
ventas a la escuela y, a su vez, 
obtienen exposición y apoyo en 
toda la comunidad a través de 
la oportunidad de vender sus 
productos.

Moon Run
Carrera de atletismo organizada 
para fomentar el atletismo y 
turismo nacional en la zona.

Monteverde Brilla
Desfile Navideño de bandas 
y carrozas organizado por el 
Concejo Municipal. 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Rutas de Acceso al Destino
El Instituto Costarricense de Turismo en su Plan Integral de Destinos 

(2019), estableció y describió los siguientes 3 accesos al destino de 

Monteverde:  

Acceso 1
El acceso principal al CDT Monteverde se realiza a través de la ruta 

#1 Interamericana norte que conecta al destino Monteverde con 

los CDT Puntarenas y otros en Guanacaste. A partir del cruce del 

puente sobre el Río Aranjuez ubicado en la Ruta #1 se interseca 

hacia el norte sobre la Ruta #606 un corredor de traslado 

de 40 kilómetros, pasando por los poblados de Sardinal 

y Guacimal hasta llegar al CDT Monteverde. El estado 

de la carretera de acceso del corredor de traslado está 

asfaltada y en buenas condiciones en los primeros 20 

kilómetros. Es preciso indicar que 

la Asociación Pro-Caminos 

Monteverde gestiona el 

asfaltado completo 

del 100% de este 

corredor de 

traslado. 

Acceso 2 

Por otra parte, con menor movilidad 

se identifica un acceso secundario 

siguiendo el corredor de traslado Las 

Juntas- CDT Monteverde que se perfila por 

la carretera principal al ensamblar al poblado de 

la Irma en Ruta#1 con la Ruta #145 (Las Juntas- El 

Dos de Tilarán) y la Ruta #606 (Cabeceras- La Cruz) hasta llegar al destino 

turístico. El estado de la carretera es asfaltado, pero con limitaciones propias 

de vías vecinales municipales (San Ramón-Cañas-Abangares), al menos en los 

últimos 10 kilómetros del camino de llegada al CD Monteverde. Se utilizan 

como vía alterna de ingreso a la principal en casos de emergencia o cuando 

hay cierre de carretera por construcción y mantenimiento de la ruta principal.  

La presencia de atractivos y nuevos productos a ambos lados de la carretera 

genera un nuevo movimiento de venta de tours en el CD Monteverde. 

Acceso 3
Por último, el corredor turístico de La Cruz-Cabeceras- Río Chiquito une la Ruta 

#606 con una serie de caminos vecinales que conectan con el poblado de Río 

Chiquito Tilarán. Este corredor ha aumentado su caudal de uso debido a que 

conecta con el CD La Fortuna por la vía náutica.  Sin embargo, la mayor 

parte de la ruta #606 y los caminos vecinales se encuentran con 

cobertura de lastre que desmejora de un año al otro.

145

606

Regresar al mapa
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La oferta gastronómica en Monteverde es 
deliciosa, diversa y para todos los presupuestos.
 
Muchos restaurantes tienen el concepto de la granja a la 
mesa, por lo que su comida no solo será deliciosa, sino 
que será fresca del huerto orgánico del hotel o de la 
granja. La fusión de ingredientes frescos y chefs creativos 
significa que su desayuno, almuerzo o cena será una 
magnífica experiencia culinaria.

El menú de los restaurantes de cocina internacional de 
alta calidad, varía de la cocina italiana, latinoamericana, 
estadounidense, israelí, alemana y otras, así que prepárese 
para disfrutar de increíbles platos de carne con buenos 
cortes, pescados, mariscos frescos y buenos vinos.

Tenemos que mencionar aquí que la cocina tradicional 
costarricense también está disponible con nuestro 
abundante “casado”, que consiste en arroz, frijoles, 
una proteína, ensalada y plátanos, sopa de mariscos, 

picadillos,  tortillas, arroz con pollo (arroz mezclado con 
pollo), entre otros.

La lista de bebidas incluye una variedad estándar de 
vinos tintos y blancos, así como muchos batidos (batidos 
de frutas frescas). Y además, no deje de probar nuestro 
delicioso café y los postres.
  
También hay muchas opciones vegetarianas en el menú, 
incluidas hamburguesas y wraps veganos. 

Por ello, los platillos de Monteverde están sazonados con 
una variedad de ingredientes de diversos grupos del país 
y del mundo.

Lo anterior se une a las mil razones para conocer el Bosque 
Nuboso.
 

Para conocer adonde puede degustar estos platillos 
haga click aquí

COLECTIVO ARTESANAL

En la zona existe una organización de artesanos 
locales denominado Colectivo Artesanal Bosque 
Mágico, quienes producen artesanías inspiradas en 
el bosque tropical nuboso y la rica cultura local y la 
sostenibilidad.  El nombre del colectivo se inspira en 
esta simbiosis, gracias al encanto de sus celajes, vistas 
privilegiadas, reservas biológicas, cafés aromáticos, la 
aventura y aves espectaculares. 

El proceso de conformación del Colectivo 
Bosque Mágico, surge como resultado 
de un proceso de acompañamiento 
auspiciado por el Instituto Costarricense 
de Turismo, bajo el Programa de 
Artesanías con Identidad desarrollado por 
el Departamento de Desarrollo Turístico de 
la Dirección de Planeamiento y Desarrollo 
Turístico en el año 2018, como parte de una 
estrategia de hacer que el turista disfrute 
intensamente de la experiencia de viaje y 
pueda llevar consigo un producto único, 
forjado por las manos de los artesanos 
locales de Monteverde, y lleve consigo  
un pedacito del alma de este maravilloso 
lugar.

Más información

Artesanías CASEM

El Comité de Artesanas de Santa Elena y 
Monteverde (CASEM), es una cooperativa 
que se forma en 1982 por 8 mujeres.  Al 
día de hoy se mantienen como cooperativa 
y hay 86 mujeres trabajando. Todas ellas 
son del distrito de Monteverde. Producen 
artesanías, textiles, bordados, cerámica. 
Quizá una particularidad es que ellas 
trabajan en cada casa sus productos y 
que todos tienen diseños ecológicos 
representantes de la reserva Monteverde. 
Una vez que tienen el producto terminado 
lo ponen a la venta en la cooperativa.

El lugar además cuenta con una soda con 
fogón donde venden sus comidas típicas y 
tradicionales de la zona como picadillo de 
arracache y jugo de frutas.

Ubicación: del Centro de Santa Elena 
a 3 km al sur, camino a la Reserva de 
Monteverde.

  (506) 2645-5190 

  casemcr@yahoo.com

       CASEMcoop
  

Gastronomía
La gastronomía de Monteverde le permite 
sumergirse en la espesura del bosque nuboso 
y experimentar los sabores, los aromas y los 
saberes. Déjese tentar por la oferta de los 
restaurantes, los chefs, las sodas, las cafeterías 
y la heladería.

En el siguiente catálogo podrás encontrar 
artesanías de calidad a excelentes precios y 
producido por artesanos locales de la zona.

Más información aquí

¿Quieres comprar artesanías de calidad y con identidad tica?
¡Llévate un poquito del color y la belleza de Monteverde!

Con tu compra, estarás 
apoyando a nuestras pymes, 
y rescatando la identidad y la cultura local.

Artesanías
Lo que debes probar en

Un “casado”

Los mariscos

el café

el Helado local
Las carnes

Regresar al mapa
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Cuando se dieron cuenta que Costa Rica era un país sin ejército que valoraba 
la educación y la salud, decidieron mudarse para empezar una nueva vida 
donde podrían criar a sus familias con los valores de paz, respeto, sencillez, y 
comunidad. Vinieron familias enteras, desde los abuelos hasta niños pequeños. 
Trabajaron juntos para construir casas, establecer lecherías, hacer una escuela 
y enseñar a los niños, y establecer la fábrica de quesos. Había personas ya 
viviendo en la área e hicieron amistades, tratando de trascender barreras de 
idiomas y costumbres. 

Desde el principio entendieron la importancia de proteger los nacientes de 
agua, y por eso conservaron un área pequeña de bosque. En los años setenta 
aprendieron sobre el gran valor de la flora y fauna del bosque nuboso, y 
empezaron a trabajar para aumentar las áreas conservadas. 

Desde los años noventa se ha comprendido la amenaza al clima global, y la 
comunidad hace esfuerzos para llegar a carbono neutro. La Escuela de los 
Amigos que empezó en 1951 con niños y sus maestros que vinieron desde 
Alabama, ahora brinda una educación bilingüe basada en valores cuáqueros a 
120 alumnos de la zona de Monteverde. 

Para más información puedes leer este 
artículo sobre la historia de los cuáqueros:

Monteverde Tours

Cuando llegaron los cuáqueros

Historia de los cuáqueros

   Video

Ecomuseo 
Minas de 
Abangares

Los cuáqueros en Monteverde

RECOMENDACIONES

El Tour Histórico “Los Mazos”, consiste en un maravilloso recorrido de 2 h de disfrute de la biodiversidad 
que albergan las 38 ha del Ecomuseo, así como los impresionantes atractivos históricos que se encuentran 
en él como evidencia del increíble desarrollo que hubo durante el periodo de industrialización de 
la actividad minera de Abangares. Todo esto distribuido a través de 2 km de diversos senderos que 

combinan bellos jardines, diversos tipos de bosque, fuertes escalinatas e impresionantes vistas. 

Como principal atractivo turístico e histórico, el Ecomuseo Minero de Abangares presenta las ruinas de la 
monumental edificación que se construyó en La Sierra como centro de operaciones para el procesamiento 

del cuarzo aurífero extraído en el sector de minas, nos referimos al Edificio de Los Mazos.

Las ruinas que quedan actualmente en su lugar son la evidencia de un impresionante desarrollo causado 
por la actividad minera, en donde se ratifica la capacidad económica de los dirigentes de los denuncios de 
minas de Abangares, y además se demuestra la abundancia en los yacimientos de minerales oro y plata de 
Abangares, que provocaron el nacimiento de una industria minera en esta remota zona, capaz de justificar 
una inversión tan grande, como la realizada para llevar a cabo la construcción de un edificio como lo fue este, 
y posteriormente la de exportación de tecnología desde Estados Unidos e Inglaterra, con la que se equipó 
dicha edificación para realizar todos los procesos para los cuales se había diseñado.

Actualmente, es coordinada su administración por la Municipalidad de Abangares de Puntarenas.

Más información                     Ecomuseo               

 Ecomuseo minero
Gorra y anteojos 

oscuros

Hidratación Bloqueador Repelente Bocadillos

Ropa fresca Cámara Zapatos
cerrados

Gorra y anteojos 
oscuros

Hidratación Bloqueador Repelente Bocadillos

Ropa fresca Cámara Zapatos
cerrados

Gorra y anteojos 
oscuros

Hidratación Bloqueador Repelente Bocadillos

Ropa fresca Cámara Zapatos
cerrados

Gorra y anteojos 
oscuros

Hidratación Bloqueador Repelente Bocadillos

Ropa fresca Cámara Zapatos
cerrados

Gorra y anteojos 
oscuros

Hidratación Bloqueador Repelente Bocadillos

Ropa fresca Cámara Zapatos
cerrados

Cámara Ropa fresca Zapato 
cerrado

Agua Bloqueador

El ecomuseo minero fue creado el 24 de noviembre de 1991 y 
fue declarado por el Ministerio de Cultura y Juventud mediante 
la ley 7555 como Patrimonio Cultural en el 2005.

HistóricoHistórico

El grupo conocido como los “cuáqueros” o “Quakers”, es un grupo 
social/religioso estadounidense que llegó en 1951 al lugar que ahora 
se llama Monteverde.  Ellos llegaron a esta zona huyendo de los 
Estados Unidos como protesta por la guerra con Korea en 1950. 
Los quakers son un grupo pacifista que no quería ser reclutado para ir 
a la guerra.

Regresar al mapa
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Los primeros pioneros no indígenas llegaron a la zona 
de Monteverde entre 1915 y 1920. Llegaron de manera 
independiente unas cinco a ocho familias, en búsqueda de 
nuevas tierras para cultivar.

Durante la primera mitad del siglo pasado, las familias crecieron 
y gradualmente establecieron cultivos agrícolas y ganado 
doméstico, principalmente para autoconsumo. Sobrevivieron 
gracias a su conocimiento de la agricultura y la medicina 
natural, así como a la fuerte cooperación comunitaria.

Las primeras escuelas de educación pública primaria se 
establecieron en la década de los cincuenta, pero fue hasta 
el año 1977 que se creó el primer colegio público en Santa 
Elena de Monteverde.

En abril de 1951 llegaron para establecerse en la zona 
un grupo de familias provenientes de Estados Unidos. 
Los “cuáqueros” (Quackers) emigraron de su país, pues 
sus principios religiosos les impedían realizar el servicio 
militar obligatorio y contribuir con el pago de impuestos 
que se utilizan para financiar gastos militares.

Los cuáqueros iniciaron la economía de producción 
de quesos finos, la cual se convirtió en el eje del 
desarrollo socioeconómico de la zona por los 
siguientes 40 años. Productores de Monteverde 
S.A., evolucionó como una empresa modelo a nivel 
nacional, tanto por la calidad de sus productos, 
como por su emprendedurismo y su impacto social. 
Después de unos 15 años de estar constituida 
principalmente por las familias cuáqueras, se 
convirtió en una empresa con más de 300 socios, 
la gran mayoría de ellos productores locales.

Resumen de la 
Historia de Monteverde A principios de los años setenta dos nuevos hechos 

marcaron también la vida social y ambiental de 
Monteverde para los años siguientes. En 1971 se fundó 
la cooperativa Coopesanta Elena R.L.   Esta empresa 
de servicios múltiples   se convirtió en la segunda gran 
iniciativa comunal, en este caso, dedicada a brindar 
servicios de consumo, insumos para la producción 
agrícola, procesamiento y comercialización de café, 
programas de ahorro y crédito e impulso al desarrollo 
cooperativa artesanal de mujeres locales.

El segundo hecho relevante de los 70s fue la creación 
en 1972 de la Reserva Biológica Bosque Nuboso 
de Monteverde, propiedad de la Asociación Centro 
Científico Tropical. Esta reserva se convirtió en 
los siguientes 30 años en el principal centro de 
investigación, estudio y ecoturismo relacionado con la 
biodiversidad del bosque nuboso. 

También en la década de los setenta nacen las dos 
asociaciones de desarrollo integral (ADI) que aún 
operan en el distrito: ADI de Santa Elena (1975) y 
ADI de San Luis (1976).

La década de los ochenta se caracterizó por el 
fortalecimiento de la economía agropecuaria en 
la región, con el café como segundo producto en 
importancia. También fue la década que vio nacer la 
primera organización de mujeres artesanas, CASEM, 
organización que en un periodo de 20 años pasó 
de ser un comité de artesanas, a un departamento 
de Coopesanta Elena R.L. y finalmente a ser una 
cooperativa independiente, CASEMCOOP R.L.

También en los ochenta nacieron dos asociaciones 
sin fines de lucro que han marcado mucho la historia 
de Monteverde en la conservación de la naturaleza 
y la educación: la Asociación Conservacionista de 
Monteverde y el Instituto Monteverde. La primera 
es dueña y administradora del área en conservación 
privada más grande de Costa Rica: Bosque Eterno de 
los Niños (22 000 ha).

En octubre de 1988, se realizó un seminario con amplia 
participación comunal, denominado Monteverde 2020. 
Este seminario formuló una visión y las estrategias 
para lograr que en un plazo de 30 años Monteverde se 
constituyera en una comunidad sostenible. Uno de los 
principios de la organización indicaba “no depender 
en un solo producto ni un solo recurso”. Sin embargo, 
con el desarrollo acelerado del turismo a partir de 
los noventa, las comunidades locales olvidaron ese 
consejo y se dedicaron al turismo como actividad 
económica totalmente dominante.

Con el desarrollo turístico, el Colegio de Santa Elena 
(fundado en 1977) se transformó de ser un colegio 
técnico profesional agropecuario, a uno en el que 
dominan las disciplinas técnicas asociadas con el 
turismo. 

En 1993, el CTPSE logró que el Estado le cediera 
en administración una porción del boque nuboso, 
creando la Reserva Bosque Nuboso de Santa Elena. 
A partir de entonces esta reserva se constituyó en un 
espacio para la educación práctica de los estudiantes, 
y a la vez en una importante fuente de ingresos para 
el colegio.

Conforme el turismo creció fuertemente en la segunda 
mitad de los noventa y primeros años del dos mil, se 
diversificó la oferta de servicios turísticos, incluyendo 
el turismo de aventura y el agroturismo.

(Continúa en página siguiente)

De la historia indígena específica a la región de Monteverde, 
hay muy pocos estudios formales y documentados. 
Existen registros de artefactos indígenas en comunidades 
locales que se ubican alrededor de 600 a.C.   Es posible 
que Monteverde fuera un sitio de confluencia y paso de 
indígenas del Pacífico central y norte, así como de la zona 
Caribe norte de Costa Rica.  

Histórico HistóricoRegresar al mapa
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Festival de música Monteverde  

Se desarrolla en los primeros meses del 
año aprovechando la visitación turística y 
la época seca, se invita a diferentes grupos 

musicales del país que son exponentes de 
música acorde con la naturaleza.

A principios de la década de 1990, se creó el 
Festival de Música de Monteverde, originalmente 
como una serie de conciertos de música clásica que 
a lo largo de los años se expandió para incluir todos 
los géneros musicales. Primero celebrada en una 
casa privada con una vista espectacular, la Villa, el 
festival luego se trasladó al Hotel Fonda Vela, luego 
al Instituto Monteverde, luego al impresionante 
Anfiteatro de Bromelias. El festival ha cambiado 
de dirección, directores y lugares a lo largo de los 
años, pero siempre atrae a excelentes músicos 
nacionales y a veces internacionales, y es disfrutado 
por lugareños y turistas por igual. En 2013, el 
festival se llevó a cabo en el relativamente nuevo 
Centro Comercial en Santa Elena, sacándolo de los 
entornos más naturales pero haciéndolo accesible a 
una población local más grande. Muchos miembros 
de la comunidad han trabajado duro a lo largo de 
los años en el Festival de Música de Monteverde, 
que ha traído una música increíblemente alta a esta 
pequeña comunidad de montaña.

Más información:

Monteverde Tours

Monteverde Music Festival

Actividades CulturalesHistoria de Monteverde

Las Artes

Otro aspecto muy importante de la vida en 
Monteverde es el apoyo y el amor por las artes: 
música, artes visuales, teatro, danza y narración 

de cuentos. 

Los cuáqueros siempre supieron entretenerse desde que 
llegaron a este lugar remoto sin salas de cine o centros 
culturales y muchos de ellos hasta el día de hoy no tienen 
televisión. Originalmente celebraron noches familiares 
regulares donde una de las familias sería responsable del 
programa, ya fueran canciones o parodias, y todos se 
turnaban y se unían. Más tarde se convirtieron en cafeterías, 
noches de talentos de aficionados llenas de mucha hilaridad 
y diversión y a veces incluso un rendimiento notable. 

La Universidad Estatal a Distancia elaboró un detallado 
Inventario Cultural de Monteverde 2017-2019, fue un 
proyecto que se llevó a cabo por el Centro Universitario de 
Monteverde. 

Este proceso de inventariado se orientó principalmente en 
recolectar información de personas trabajadores del arte y la 
cultura, agrupaciones culturales, organizaciones culturales, 
y de festividades culturales del distrito Monteverde. Como 
resultado, se obtuvo un total de 161 actores culturales 
registrados, lo que equivale aproximadamente a un 2,7 % 
de la población total del Distrito. Para mayor información 
visite el siguiente enlace.

Más información:

UNED    

Comunidad de Santa Elena

Enclavada en la Sierra de Tilarán, es 
una comunidad de características muy 
particulares mezcla de zona rural  y ciudad 
en desarrollo,  de calles adoquinadas y 
de  lastre,  se encuentra a 1330 m de 
altitud, tiene una temperatura muy 
fresca, cuenta con paisajes agradables 
debido a la topografía irregular.
  
Ofrece a los turistas diversidad de 
servicios comerciales y turísticos, es 
accesible desde Tilarán, las Juntas de 
Abangares,   la ruta Sardinal-Guacimal 
y el camino tradicional del río Lagarto, 
posee una espectacular vista del Golfo 
de Nicoya.

Aprendizaje de idiomas, 
cursos de artesanía y arte
Como un complemento a las actividades 
que se desarrollan en el área, se 
imparten cursos y talleres que tienen 
que ver con el arte, la artesanía tanto 
tradicional como contemporánea, la 
pintura, la cerámica y el aprendizaje del 
idioma español.

Visitas a las Galerías de Arte
Existe diversidad de galerías donde 
se pueden tomar cursos de cerámica, 
escultura o pintura o adquirir algunos 
de los productos que allí se venden, 
también se pueden comprar fotografías 
de diferentes aspectos de flora, fauna y 
paisaje en general de Monteverde.

Más información aquí

(continuación de la pág anterior)

Factores tanto de carácter local, como nacional e 
internacional, influyeron para que al finalizar la primera 
década del dos mil se disolviera Coopesanta Elena 
R.L. (2012) y la empresa Productores Monteverde 
S.A. fuera vendida a una transnacional (2013). 
Algunos de esos factores son: desplazamiento de la 
actividad agrícola por el turismo, el desarrollo de la 
cultura de la competencia sobre la cooperación, el 
incremento del consumismo, la firma de tratados de 
libre comercio, abandono de la visión de largo plazo 
que se había establecido en 1988.

La región de Monteverde fue antes conocida por 
el nombre de su poblado principal, Santa Elena, sin 
embargo, en el año 2001 fue declarado el Distrito 
Nº 10 de la Municipalidad de Puntarenas. A partir 
de ese año, se logró que Monteverde tenga un 
gobierno local (Concejo Municipal de Distrito) con 
poderes limitados. 

Monteverde hoy sigue adscrito a la Municipalidad de 
Puntarenas, pero constituye un Concejo Municipal 
de Distrito, cuyos concejales, síndico, intendente y 
viceintendente son nombrados cada cuatro años en 
elecciones populares locales.

A partir del 2017, vecinos de Monteverde fortalecen 
acciones para lograr que eventualmente Monteverde 
se constituya en un Cantón. 

El año 2020 marca un antes y un después en la historia 
de Monteverde. Después de gozar por casi tres 
décadas de un crecimiento constante de la economía 
turística, generando empleo y oportunidades para 
la gran mayoría de la población del distrito y para 
más de doscientas familias de comunidades de 
otros distritos cercanos; ¡de un día a otro, el turismo 
colapsó por un periodo no definido!

COVID-19 se ha encargado de recordar a los 
pobladores locales las advertencias y consejos del 
Seminario Monteverde 2020 celebrado en octubre 
de 1988. 

Resumen elaborado por: Guillermo Vargas L., biznieto 
de uno de los pioneros que llegó a la zona en 1918. 

Actividades CulturalesRegresar al mapa
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Reserva del Bosque 
Nuboso Monteverde

Áreas 
protegidas

MONTEVERDE

La Reserva del Bosque Nuboso Monteverde 
está ubicada en la parte norte de la 
provincia de Puntarenas en la División 
Continental. Se encuentra a seis kilómetros 
al este de la ciudad de Santa Elena y a unos 
150 kilómetros de San José.

Cuando visite el área de Monteverde, 
disfrute la oportunidad de visitar la 
Reserva Biológica del Bosque Nuboso de 
Monteverde, considerada como el bosque 
nuboso más reconocido del mundo, por 
su gran biodiversidad, su aporte a la 

conservación e investigación científica.

Los orígenes se remontan al año 1968, seis años 
después de la fundación de la Asociación “Centro 
Científico Tropical”, cuando el Dr. Leslie Holdridge y 
el Dr. Joseph Tosi visitaron la zona de Monteverde de 
Puntarenas con el fin de realizar parte de un estudio 
biológico. En compañía del líder de la comunidad 
cuáquera establecida en el lugar, realizaron 
recorridos por los bosques primarios que rodeaban 
el pueblo. Impresionados por la majestuosidad de los 
bosques nubosos del sitio y su diversidad biológica, 
recomendaron a la comunidad conservar todo el 
bosque posible, con el propósito de proteger sus 
recursos hídricos, además recomendaron realizar 
una explotación muy prudente de los árboles de las 
fincas para satisfacer necesidades de la comunidad 
en cuanto a leña, postes y madera.

A principios del año 1972, el ornitólogo George Powell, 
científico residente en Monteverde, impresionado 
por la extraordinaria riqueza biológica del bosque 
nuboso, inclusive el hábitat entero del endémico 
sapo dorado, y preocupado por la depredación por 
parte de los cazadores y especuladores de tierras; 
consiguió la promesa de un regalo de 328 hectáreas 
por parte de la empresa Guacimal Land Company, 
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siempre y cuando lograra encontrar una asociación 
cívica con facultad legal para recibir las tierras en 
donación.

En la Reserva se permite observar el bosque 
nuboso, se han identificado alrededor de 500 
especies de aves en la parte más elevada del 
bosque lluvioso, que incluye al resplandeciente 
quetzal, antiguamente ave sagrada de los mayas, 
más de 100 especies de mamíferos, 490 de 
mariposas, 120 especies de anfibios y reptiles, y 
aproximadamente 2500 especies de plantas, que 
hacen de Monteverde un verdadero paraíso para 
los amantes de las aves y la naturaleza. La reserva 
tiene estaciones húmeda y seca, aunque las partes 
más altas tengan neblina y llueva mucho durante 
el año.

Más de 500 especies de delicadas orquídeas 
embellecen las ramas de los majestuosos árboles. 
Sus cautivantes colores, blancos, lilas y amarillos, 
contrastan de manera increíble con el verde 
esmeralda del bosque.

La Reserva  cuenta  con una  diversidad de flora  y 
fauna  mucha de la cual es “única” en el mundo y  

Velar por el bien del bosque nuboso y educar a la 
comunidad en cuanto a que dicha protección es el 
fin de la Reserva de Santa Elena. Los turistas podrán 
aprovechar de este atractivo paraje de 310 ha. 

Mientras caminan por sus senderos, y si topan con 
suerte, incluso podrán observar el Volcán Arenal en 
días despejados.

La Reserva de Santa Elena, como comúnmente se 
le conoce, es administrada por el Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena, los ingresos se utilizan 
para proteger el bosque y desarrollar programas 
ambientales.

Esta comunidad es una de las primeras del país que 
posee y administra un espacio de esta naturaleza, el 
cual es una reserva pública que cuenta con senderos 
desde los que es posible admirar la biodiversidad 
del bosque nuboso. También el Volcán Arenal y su 
lago gracias a una torre de observación construida 
dentro de la reserva. Horario: 7 a.m. a 3 p.m.
Ubicación: 7 km norte del Colegio de Santa Elena

reservasantaelena

que  la han convertido en un  atractivo de  visitación  
ineludible donde el turista amante de la naturaleza y 
el científico  comparten  un espacio  para disfrutar de 
sus intereses diversos.  

Esta reserva encierra bosques enanos esculpidos 
por el viento y bosques que, protegidos del viento, 
poseen árboles altos engalanados de orquídeas, 
bromelias, helechos, enredaderas y musgos. Además 
abundan los arroyos de aguas cristalinas en los que 
se observan cascadas espectaculares. 

Para su observación existen nueve senderos 
dentro del bosque nuboso, un puente colgante e 
instalaciones para la investigación. El sitio dispone, 
asimismo, de tres albergues y es posible realizar 
caminatas guiadas diurnas y nocturnas para observar 
aves o aprender sobre historia natural.

Los ingresos obtenidos por la venta de estos servicios 
son utilizados para la protección, investigación, 
educación ambiental y mantenimiento de la Reserva 
Biológica Bosque Nuboso Monteverde, pero también 
para el manejo y la protección de las otras cuatro 
áreas protegidas del Centro Científico Tropical.

Si va en vehículo se puede dejar en el parqueo 
oficial y ese dinero es aportado a la Cruz Roja de la 
comunidad. O bien los hoteles de la zona cuentan 
con transporte a la respectiva reserva.

Horario: 7 a.m. a 4 p.m.

Reserva del Bosque Nuboso Monteverde Áreas Protegidas

        (506) 2645 - 5112 / 2645-5122 ext 108 
    reservaciones2@cct.or.cr 
   cloudforestmonteverde.com 

Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena

Se debe ir en silencio y se prohíbe extraer nada del entorno natural de la Reserva

Ropa cómoda Repelente Zapatos
cerrados

ImpermeableBloqueadorCámara

Bloqueador Ropa cómoda Repelente Zapatos
cerrados

CapaCámara Bloqueador Ropa cómoda Repelente Zapatos
cerrados

CapaCámara

Contáctenos:

exploremonteverde.com

Reserva Bosque Nuboso Monteverde

Video

Video

Con 22 000 ha, el Bosque Eterno de los Niños es la 
Reserva Privada más grande de Costa Rica y se puede 
visitar en Monteverde  a través de la Estación Biológica 
San Gerardo, localizada a 7 km de Santa Elena. Los 
visitantes podrán recorrer 5 km de senderos dentro 
del bosque lluvioso y admirar una impresionante vista 
del Volcán Arenal. 

Se trata del primer bosque tropical internacional de 
niños y se ubica a 13 km de la Tigra de San Carlos. Se 
creó gracias al aporte de algunos niños suecos que, en 
1987, recaudaron dinero y lo enviaron a la Asociación 
Conservacionista de Monteverde para que comprara y 
protegiera tierra cerca de Monteverde. 

Es así como allí se conservan 60 especies de anfibios, 
101 de reptiles, 425 aves y 121 especies de mamíferos. 
Estos suman en total 707 especies de vertebrados 
terrestres, lo que representa el 50.5 % de la totalidad 
de especies existentes en el país.
 
Adicionalmente hay una amplia variedad de plantas, 
entre ellas 3021 vasculares. Para su observación se 
construyeron dos estaciones biológicas, un centro de 
recepción para visitantes, aulas y un vivero forestal.
Horario: 8 a.m. a 1 p.m.

 Más información aquí                          Video

Bosque Eterno de los Niños

Regresar al mapa

18 19

https://www.reservasantaelena.org/
http://www.cloudforestmonteverde.com/
http://www.exploremonteverde.com
https://www.cct.or.cr/contenido/nuestras-areas-protegidas/reserva-monteverde/
https://guiadeviajeacostarica.com/reserva-biologica-bosque-nuboso-monteverde/
http://conlamochilaylascholas.com/reserva-de-bosque-nuboso-de-santa-elena-en-monteverde
https://acmcr.org/contenido/
https://www.zonaaltamedios.com/post/video-un-v%C3%ADdeo-explica-como-naci%C3%B3-el-bosque-eterno-de-los-ni%C3%B1os-en-monteverde


Para reservas:

Tel. (506) 8391-9625

 info@eltigrewaterfalls.com

Más información:

     El Tigre

El Tigre                eltigrewaterfalls.com

A 2 km del Salón Comunal del Monte de los 
Olivos / 10 km del centro de Santa Elena

Ubicación:

Observación 
de aves

Cabalgatas RestauranteCaminatas

Bloqueador Ropa cómoda Repelente Zapatos
cerrados

CapaCámara

Dentro de los mamíferos, tres especies de monos: el mono aullador, 
mono cara blanca y el mono araña, mapaches, pizotes, martillas, 
armadillos, perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni), 
perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus) , osos hormigueros 
y muchos más.

Los visitantes están invitados a explorar los senderos por sí mismos 
o contratar los servicios de un guía para mejorar su 

experiencia. Caminatas de observación de aves 
guiadas también están disponibles con guías 

que tienen experiencia especializada en la 
búsqueda y la identificación de las aves 
locales.  Tamaño: 76 ha. 

Recomendaciones

La Reserva Curi-Cancha se encuentra en el área de conservación 
Arenal-Tempisque en el corazón de Monteverde.

Quetzal 
Pharomachrus 

mocinno

A pesar de que el bosque no es tan prístino como Monteverde, las 
aves más espectaculares son mucho más fáciles de ver, haciendo de 
Curicancha el sitio ideal para los observadores de aves. El refugio es 
particularmente bueno para la observación de: 

Tucán Pico Iris 
(Ramphastos 

sulfuratus)

Pájaro Bobo 
(Momotus 
momota)

Colibrí 
Colidorado 
(Hylocharis 

eliciae)

Trogón 
Ventrianaranjado 

(Trogon 
aurantiiventris)

Rangos 
de altitud

1450 m

1650 m

Esta área protege:
hectáreas (205 acres) 
de 50% de bosque virgen, 

de bosque secundario, y 5% en pastizales.

de Bosque muy húmedo montano bajo y 

de Bosque pre-montano húmedo

kilómetros de senderos naturales permiten 
a los visitantes explorar la flora y fauna del 
bosque tropical nuboso

83

45%

40%

60%

7

Un poco de historia

En 1970 la familia Lowther compró 
la propiedad de Hubert y Mildred 
Mendenhall y la llamó “Curi-Cancha” 
que proviene de la cultura Inca 
que significa “Recinto de Oro”. En 
ese momento la propiedad fue de 
aproximadamente mitad pasto y mitad 
de bosque tropical virgen. En los 
consiguientes 45 años los Lowthers no 
limpiaron ninguna zona y esto permitió 
que la mayoría de las áreas de pastos 
volvieran a restablecerse en bosque.

En 1997, a través de los esfuerzos 
de Julia Lowther, la propiedad fue 
designada legalmente un Refugio 
de Vida Silvestre bajo el MINAE y en 
2011 la Reserva Curicancha abrió a los 
turistas en su forma actual.

La Reserva Curicancha desarrolla 
prácticas sostenibles diseñadas para 
mantener la reserva en un hábitat 
saludable para los animales. Nuestro 
objetivo principal es proteger la 
flora y la fauna, al mismo tiempo 
proporcionar un servicio de primer 
nivel y responsable con el medio 
ambiente a nuestros huéspedes.

Más información
RNVS Curicancha: (506)2645-6915
Área de Conservación Arenal de 
Tilarán (ACAT): (506) 2666-5051
Información Turística INFOTUR: 1192
Refugio de Vida Silvestre Curicancha

RNVS Curicancha

Reserva Curicancha.com

Video

Áreas Protegidas

Bloqueador Ropa cómoda Repelente Zapatos
cerrados

CapaCámara

Áreas Protegidas
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Curicancha Catarata El Tigre

¡La combinación perfecta de Senderismo 
por bosque nuboso, cataratas, cabalgata y 
comida típica! 

La caminata es de aproximadamente 5.2 km con una 
dificultad intermedia-avanzada. Los senderos muy 
naturales recorren el bosque nuboso hasta llegar a 4 
diferentes cataratas en donde los visitantes pueden 
nadar, para llegar a ellas se deben cruzar distintos 
puentes de hamaca y espectaculares puentes de 
árbol. Una vez fuera del bosque principal, se toman 
los caballos de regreso por un sendero diferente que 
lleva a la cafetería en donde los estarán esperando 
con un delicioso almuerzo típico. Esta caminata 
no es recomendada para personas con problemas 
del corazón. Senderos empinados. No se admiten 
mascotas.

Regresar al mapa
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https://www.dropbox.com/s/c5tmr3gu1w4fp2q/ElTigrePromo2020_YT%20%281%29.mp4?dl=0
https://www.facebook.com/eltigrewaterfalls
http://www.eltigrewaterfalls.com
https://www.facebook.com/curicancha
https://www.costaricainfolink.com/es/refugio-nacional-de-vida-silvestre-curi-cancha-costa-rica/
https://reservacuricancha.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=385674349019010


Actividades

Actividades
turísticas

El Santuario Ecológico es un proyecto familiar, dedicado a la 
conservación del bosque tropical en Monteverde. Ofrecemos 
experiencias auténticas que acercan a los viajeros a la naturaleza 
y la cultura costarricense, siempre basados en políticas y 
prácticas sostenibles.

Nuestra familia se levanta temprano, al calor de la cocina de 
leña y se reúne a planear el día al sabor de tortillas, crecimos 
a la sombra del higuerón y disfrutamos del canto de aves 
libres y monos traviesos.

Nuestro proyecto se desarrolla en una propiedad de 48 
hectáreas de bosque tropical secundario en reforestación. Allí le 
invitamos a disfrutar de los tours de caminatas por cuenta propia y 
las caminatas guiadas, estas están enfocadas en compartir y observar 
la flora y fauna del lugar, valorar e incentivar a la conservación de estos 
espacios naturales. 

También le invitamos a explorar los Tours de Experiencias, enfocados en promover y 
compartir nuestra cultura a través de la comida, sabores y tradiciones, cultivo sostenible 
y cultura e historia del café.

Finca ecológica El Santuario

Sendero Valle Escondido 
El sitio es el hogar de gran cantidad de mamíferos, 
aves, insectos y plantas. Este ofrece una gran 
belleza escénica como pocos lugares. 

Más información:

Valle Escondido

750 m noroeste de la Escuela Rafael 
Arguedas en Cerro Plano, Monteverde.

Ubicación:

Para reservas:

Tel. (506) 2645-5869

Más información aquí

Bloqueador Ropa cómoda Repelente Zapatos
cerrados

CapaCámara
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https://es.escondidopreserve.com/
http://www.santuarioecologico.com


      EL SERPENTARIO

 Herpetarium Adventures Monteverde
Dentro del lugar nuestros visitantes tendrán acceso a valiosa información 
colocada en carteles y presentaciones proyectadas en pantallas, ubicadas 
en cada área de la exhibición. 

En este lugar podrán encontrar gran variedad de especies, entre ellas: 

La visita de estos sitios permite la observación  de la 
diversidad de especies de mariposas,  alrededor de 40 
especies de serpientes y la historia natural de la ranas en 
los terrarios que simulan el hábitat.  

Entre las serpientes más emblemáticas de nuestra exhibición 
podemos mencionar a la víbora más grande y venenosa del país, la 
matabuey (Lachesis stenophrys), la poco visible toboba de árbol 
(Bothriechis nigroviridis), que es una de las víboras más pequeñas 
del país.

22 
especies de 
serpientes

5 
especies de 

tortugas

7 
especies de 

ranas

2 
especies de 

sapos

1 
especie de

gecko

1 
pequeño
caimán

2 
especies de

lagartija

Frente al centro comercial Santa Elena, 75 
metros este de Correos de Costa Rica.

Ubicación:

Horarios: 
De lunes a domingo de las 10 a.m. a 7 p.m.
                
                      Más información aquí

Por la emergencia COVID-19 actualmente no se están 
realizando tours guiados, únicamente se ofrece la visita 
autoguiada, con un límite de capacidad máxima no mayor 
a 10 personas dentro de la exhibición.

Paseos a Caballo
Diversos hoteles y albergues de montaña, así como empresas familiares 
ofrecen excursiones a caballo, que llevarán a través de pueblos típicos, caminos 
pintorescos, bosques lluviosos, con un destino final normalmente en cascadas 
y sitios de paisajes naturales.  Finca Lindora

Bicicleta de Montaña
Existen caminos pintorescos que conducen entre zonas de montaña y bosques  
a pueblos típicos como San Luis y San Gerardo o también a las reservas de  
Santa Elena y Monteverde.

Alrededor de un año luego de iniciar dicha operación, comenzamos a estudiar 
la zona de Monteverde, pues siendo un lugar tan escénico y lleno de naturaleza, 
no contaba con una oferta de ciclismo turístico.

Sobre las copas de los árboles
En Monteverde hay lugares en los que se puede visitar las copas de los árboles 
en un carrito para dos personas. Este lo llevará dentro del bosque y le ofrecerá 
una vista panorámica de la zona sin importar si llueve o hace sol, si es de día o de 
noche. Se dan varias  opciones que  permiten el disfrute  de  la observación de 
las  actividades  que se desarrollan  sobre  las copas de los árboles,  observación 
de  varias especies de monos,  aves, serpientes,  asimismo el dosel  del bosque,  
diversas variedades de orquídeas, bromelias, piñuelas, trepadoras,  parásitas, 
comunidades de insectos y polinizadores.

Como complemento  se  vive la aventura de caminar sobre puentes 
de suspensión o deslizarse sobre cables anclados a plataformas o  
desplazarse  en una silla sobre rieles.

Para reservas:

Tel. (506) 6060-2777 /  8610-7015             b@twa.bike

TwoWheelsAdventure.com TWA.Bike

Información:

Canopy: selvatura.com   Skywalk: theoriginalcanopy.com  
Sky walk: skyadventures.travel Sky Treck skyadventures.travel 
Sky Tram: skyadventures.travel

Se debe contactar previo a los teléfonos o bien realizar la reserva 
desde el hotel donde se hospedan y la empresa llegará a buscarlos para 
realizar el tour.

Para más información sobre estas actividades ingrese a la 
Cámara de Turismo de Monteverde aquí ActividadesActividades Regresar al mapa
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https://skyadventures.travel/herpetarium/
http://www.findglocal.com/CR/Monteverde/147501568950984/Finca-Lindora
http://www.findglocal.com/CR/Monteverde/147501568950984/Finca-Lindora
http://TwoWheelsAdventure.com
https://www.facebook.com/TWA.Bike
https://selvatura.com/es/tours-espanol/canopy-tour/
https://skyadventures.travel/es/monteverde/skywalk/
https://skyadventures.travel/monteverde/skywalk/
https://skyadventures.travel/monteverde/skytrek/
https://skyadventures.travel/monteverde/skytram/
www.exploremonteverde.com
www.exploremonteverde.com


Canopy tour
Nuestro tour es el único recorrido en tirolesa construido completamente 

dentro del bosque nuboso. En este recorrido, nuestros visitantes cruzan 
el dosel del bosque nuboso suspendidos en cables de gran capacidad, 

utilizando equipo de alpinismo especializado. Esto proporciona una experiencia 
maravillosa y sensaciones que solo son comparables a volar a través del bosque. 

Puentes colgantes 

Los Puentes Colgantes de Selvatura Park son la mejor manera de admirar de forma segura 
el dosel del bosque nuboso a su propio ritmo.
Caminando a través de nuestros puentes, se ofrece el mejor punto de observación para 
disfrutar la belleza del bosque nuboso en todos sus niveles.

Caminatas de Historia Natural

Como complemento a los puentes colgantes, puede contratar uno de 
nuestros guías expertos y transformar su tour en una Caminata de Historia 
Natural. Esta caminata brinda a nuestros visitantes una experiencia más 
amplia y completa de las maravillas del bosque nuboso, realizadas por 
guías naturalistas certificados.  

Selvatura Park Teleférico

Este miniteleférico está compuesto por una serie de rieles a través de los 
cuales se deslizan los carritos que además le permitirán encontrarse con interesantes 
curiosidades o espectáculos, como hermosos atardeceres, gran cantidad de pájaros, 
jardines, mariposas, tepezcuintles, guatusas, perezosos, monos cara blanca, anturios, 
heliconias, tabacones, helechos, bromelias, entre otros. 

Este servicio le garantiza disfrutar de la naturaleza sin dañarla en un viaje tranquilo, 
cómodo y relajante que se prolonga por 1.5 kilómetros y dura cerca de una hora.
Los carritos viajan despacio y pueden detenerse para que los visitantes tomen fotos 
u observen con detenimiento el paisaje, como la vista sobre el Golfo de Nicoya.

Además, otras actividades que usted puede disfrutar dentro del parque 
temático son el Herpetario, ¡más de 30 especies de serpientes, ranas, 
lagartos y geckos!, Jardín de Mariposas, 2694 m2 de jardines exclusivos 
para más de 20 especies de mariposas. Jardín de colibríes, ¡párate en 
medio de más de 20 especies de colibríes! ¡El tercer museo de insectos 
más grande del mundo! Admire algunas de las especies de insectos más 
asombrosas del mundo. 

Y, por último, presentamos la última atracción de Selvatura Park, el Santuario 
de Perezosos,  el cual nace de la cooperación con el Santuario de Perezosos 
del Caribe, una fundación que comparte nuestra visión de conservación, que 
ha trabajado por más de 20 años en el rescate, la conservación, reintroducción 
y monitoreo de perezosos en su hábitat natural.

     Selvatura Park es un parque temático de eco-aventuras dedicado 
a brindar a los visitantes la oportunidad de experimentar el bosque 
nuboso y disfrutar de sus recorridos divertidos y aventureros.

Si eres un aventurero, quieres ser parte del Bosque Nuboso y buscas 
aprender sobre la vida silvestre para el crecimiento personal, debes 
visitar estas actividades:

ActividadesActividades

Cámara de Turismo de Monteverde 
        2645-6565 

8711-7683
www.exploremonteverde.com

Llámenos a Costa Rica: 506 4001-7899
Teléfono del Parque: 506 4001-5884
info@selvatura.com
 selvatura.com

Ropa cómodaNo llevar gorra 
ni lentes

Repelente Zapatos
cerrados

ImpermeableRopa cómodaNo llevar gorra 
ni lentes

Repelente Zapatos
cerrados

Impermeable
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http://www.exploremonteverde.com
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Caminata  Estación Biológica 
San Gerardo:

¡Sumérjase en el corazón de uno de los bosques 
de mayor biodiversidad del planeta! Con 15 km de 
senderos a través de un bosque primario majestuoso, 
bosque secundario y miles de hectáreas de bosque 
tropical, una catarata, y magníficas vistas del volcán 
Arenal, es una aventura no se puede perder.
Duración: 6 horas.

Bird Watching Experience

Una actividad muy especial  para aquellos a los que 
les gusta levantarse temprano en la mañana para 
descubrir las famosas aves tropicales con una mezcla 
de bosque primario y secundario en los hermosos y 
pacíficos bosques de la zona. 
Duración: 6 horas.

Waterfall Hiking    

Siente la energía de un bosque místico al que muy 
pocas personas han ingresado. El difícil acceso a 
estas cascadas hizo que el lugar se conservara virgen 
durante cientos de años. Los senderos son muy 
naturales para crear el menor impacto posible en la 
selva. Escuche el retumbar de la tierra con la fuerza 

Sinwa Tours

del agua que cae desde la cima de la montaña en 
forma de una increíble cascada.    
Duración: 6 horas.

Corredor Biológico Pájaro Campana

Esta experiencia muestra la conservación de la 
biodiversidad, el recurso hídrico y la sostenibilidad 
de los bienes y servicios ecosistémicos en el 
corredor biológico y toda  su riqueza, de tal forma 
que se ha  minimizado el impacto generado por las 
actividades humanas y esas medidas a sus vez han  
generado beneficios a las comunidades locales.  
Duración: 4  horas   

Experiencia Típica de Cocina Tradicional

Para cocinar nuestras recetas tradicionales que 
forman parte de nuestra cultura, cada persona 
participa en todo el proceso, la realización del 
mismo plato hasta degustar su preparación.
La experiencia se lleva a cabo en una granja familiar 
en los alrededores de Santa Elena y Monteverde.
La familia es la que asiste a los visitantes y dará a 
conocer la experiencia de la cocina tica.
Duración:  4 horas.   

Tour Huellas  Monteverde

Esta hermosa experiencia cultural es una 
introducción a lo que es  Monteverde.
A través de una caminata guiada alrededor de 
3 km, visitando sitios icónicos de la comunidad 
y compartiendo con los visitantes elementos 
esenciales de la cultura e historia social, económica 
y ambiental de Monteverde.
Duración:  4 horas  

Experiencia en el Mercado Local de los 
Agricultores

Esta experiencia reúne tres aspectos claves: 
recuperar la idiosincrasia costarricense a través 
de la venta de productos locales, proporcionando 
así un lugar de encuentro para vecinos y amigos, 
y colaborar en el inestimable desarrollo de 
Monteverde.

Durante esta actividad, usted podrá disfrutar de 
la cultura local y la cocina campesina de manera 
auténtica.
Duración:  4 horas.   

Historia de la llegada de los Cuáqueros a 
Monteverde

Conozca la historia de Monteverde de una familia 
de sus los primeros cuáqueros que vino a este lugar.

Aprenderás sobre los cambios que ha 
experimentado Monteverde, sobre cómo y quién 
inició la conservación natural de este lugar, sobre la 
creación de la Reserva Natural del Bosque Nuboso.
Duración: 2 horas

Experiencia en Granja Life en  Monteverde

La experiencia se lleva a cabo en  42 acres (17 
hectáreas) y se extienden a toda la región de 
Monteverde.  La finca combina áreas de producción 
de café, conservación, agricultura orgánica y 
sistemas de energía de bajo impacto ambiental.
Duración: 2 horas.  

Vivencias 
Campesinas

Esta experiencia 
es para todos 
aquellos que deseen 
conocer sobre la vida 
en el campo de nuestro 
país.
En estas 40 hectáreas pobladas de bosque primario, 
Miguel y Alicia junto con sus 11 hijos e hijas inician los 
proyectos de lechería, agricultura y siembra de café 
como actividades para asegurar la manutención de la 
numerosa familia. 

Caminata Historia Natural Monteverde

Diseñada para todo aquel que desee sumergirse  y 
descubrir las maravillas que encierra el bosque nuboso 
a través de una caminata de 3 horas acompañado de 
un guía local. 

Sinwa Caribbean House experiencia Cultural 
(lo mas nuevo que tiene Monteverde)

En este lugar usted podrá deleitarse de la mejor 
comida caribeña y compartir la historia de una mujer 
que tuvo que reinventarse a raíz de la 
pandemia volviendo a sus raíces 
afrocaribeñas para salir adelante 
y alimentar a su familia.
Duración: 3 horas.

Información Sinwa Tours:

506 2645 6975 / 506 2645 5700
Whatsapp  506 8541 8181       
sinwatours@gmail.com 
info@sinwatours.cr
sinwatours.cr
Dirección: 400 mts oeste del Hotel 
Miramontes, Monteverde, 
Central Puntarenas, Costa Rica

Actividades Regresar al mapa
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Sky walk 
Conexión con la naturaleza, adrenalina y aventura es lo que proponemos en 
nuestro parque de Sky Adventures Monteverde para todos nuestros visitantes, es 
decir una experiencia extraordinaria.
 
Conocer el bosque nuboso de Costa Rica, gracias al disfrute de seis puentes colgantes 
con alta belleza escénica, genera una vivencia completamente relajante y enriquecedora; 
más aún de la mano de especies de flora y fauna que nos muestran su convivencia día 
a día en este magnífico ecosistema.

Un paseo en nuestro teleférico es un viaje por el aire completamente diferente, ya que 
nos brinda la posibilidad de admirar nuestras bellezas naturales al cruzar la división 

continental y elevarnos por el cielo para disfrutar los magníficos paisajes de esta 
región montañosa.

 
Cables de 100 a 750 metros de largo y velocidades de 40 a 60 kilómetros 

por hora llevarán al cuerpo al limite; sí, nuestro canopy o “Sky Trek” 
como nos gusta llamarlo, es sinónimo de libertad y renovación de alma-

cuerpo-mente, provocando un nuevo reto a todos los aventureros 
que gusten cruzar el cielo desde una de las zonas más altas del país.

Libertad y disfrute con seguridad es el sentimiento que deseamos 
generar al visitante, no sin antes motivar a su retorno, por lo que 
siempre será un honor recibirle y proponer aventuras nuevas juntos. 

Actividades

De la Plaza de futbol de Santa Elena, 3 Km 
camino hacia la Reserva de Santa Elena.

Ubicación:

Cámara de Turismode Monteverde

¿Qué llevar?
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Toma de Fotografía
La  toma de fotografía  es una 
de las actividades promisorias 
por la riqueza  de la flora y 
fauna de aves,  así como  por las  
variadas posibilidades culturales,  
arquitectónicas y  paisajísticas. 

Más información aquí

Teleférico:

Cuenta con góndolas desde donde se puede apreciar la 
vegetación boscosa. Perfecto para las personas que quieren 
vivir una experiencia diferente, envuelta en la naturaleza.

Puentes Colgantes:

Excelente combinación entre puentes y senderos donde 
pueden apreciar el dosel de los árboles. En este lugar se 
disfruta de un paseo por puentes colgantes y 2.5 kilómetros 
de senderos, así como de seis puentes que sobrepasan las 
copas de los árboles.

skyadventures.travelMás información:           

Actividades Regresar al mapa

30 3130

http://www.exploremonteverde.com
www.exploremonteverde.com
https://skyadventures.travel/skywalk/


ActividadesActividades

Monteverde Extremo Park 100% Aventura Canopy 
Tiene una de las vistas más hermosas de la zona y del país en 
cuanto a bosque lluvioso se refiere, esto lo podrá apreciar 
durante el recorrido con nuestras actividades extremas; 
mezclando la majestuosidad de estos junto con la aventura 
extrema de llegar a las alturas más altas y admirar la rica 
belleza natural del bosque y sus tesoros. Sentirás emoción y 
emoción cuando disfrutes del puenting, el tarzán extremo, 
el rappel gigante y Superman y distancias fantásticas de 

cada uno de los cables, el más largo de 3400 pies de largo 
y 600 pies de alto.

Cuando se trata de adrenalina, altura, mareos y emociones 
extremas, hay quienes son tan valientes que vendrán y se unirán; 
por otro lado, hay quienes están menos convencidos de que 
pueden probar algo diferente; y no podemos perdernos nunca 
estos que son amigos de los valientes y van casi forzados. 
¿Cierto? Pues no importa de qué categoría seas, lo importante es 
que al final del día nada se disfruta más que el famoso “turismo 
de aventura”, que siempre es una forma ideal de escapar de la 
rutina y sentirte vivo.

Si buscas encontrar buenas opciones para este tipo de turismo, 
qué bueno, porque nuestro país es líder mundial en términos de 
turismo extremo y aventura.

Martin Tours
Nuestro tour es administrado por nuestra propia familia. Trabajamos para que usted, que 
busca hacer de sus vacaciones una gran experiencia, disfrute al máximo con nosotros en un 
ambiente único, apto para su familia y amigos.

En nuestra empresa Martin Horse Tour usted es nuestro invitado especial y queremos ofrecerle 
un tour creado especialmente para que personas con poca o ninguna práctica cabalgando, 
vivan la experiencia de montar a caballo, de una forma segura y a través del hermoso paisaje 
que caracteriza a nuestro bello pueblo. Es una vivencia única donde contamos con caballos, 
escogidos especialmente para dicha actividad, nobles, confiables, dóciles y especialmente 
muy bien cuidados; guía con buena presentación, amigable y sobre todo expertos en el 
cuido y en maniobra de dichos animales y qué decir de los maravillosos paisajes de nuestro 
hermoso Monteverde, así le brindaremos momentos muy especiales para compartir con sus 
seres queridos, ya sean familiares, amigos o con pareja.Información:

Tel. (506) 4001-8295 / 8305-0126

 info@monteverdeextremo.com
 monteverdeextremo.com

Información:
Tel. (506) 8609 5000

 martinhorsetour@gmail.com
 martintours

Somos un parque de aventuras 100 % costarricense, de propiedad familiar, dedicado 
al turismo de aventura desde hace más de 10 años. Nos especializamos en tours 
de canopy, pero hemos agregado algunas otras aventuras increíbles que aceleran 
tu corazón y aumentan tus niveles de adrenalina al 100 %. Para el mejor tour de 
aventura en Costa Rica, agrega nuestros puentes de hamacas, cables de rappel, 
tirolina de Supermán y nuestra atracción principal, el Mega Tarzan Swing, a sus 
planes de viaje.    

aventuracanopytour.com         (506) 2645-6388        

             info@aventruramonteverdecr.com
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Jardín de Mariposas
Si le encantan los insectos y los arácnidos este es el lugar.

Ofrecemos explorar el mundo de variedad de insectos y arácnidos en nuestros 
jardines. Observe las espectaculares mariposas en un paseo por 4 jardines 
únicos, nuestra cámara de cría, donde las orugas se están convirtiendo en 
mariposas. 

Además, hacemos una parada en nuestra activa colonia de hormigas 
cortadoras de hojas y una mirada furtiva al interior.

La parte más valiosa de cada admisión a los Jardines de Mariposas de 
Monteverde es un recorrido con uno de nuestros guías dedicados y 
apasionados. Disponibles en inglés o español, nuestros recorridos lo llevarán 
a través de cada sección del insectario y los jardines. Con nuestro guía a su 
lado, verá y aprenderá mucho más de lo que nunca lo haría por sí mismo.

Tour de Murciélagos
Diseñado para presentar a los visitantes el increíble mundo de los 

murciélagos, The Bat Jungle en Monteverde ofrece una exhibición de 
murciélagos de clase mundial donde murciélagos vivos vuelan a través de 
un entorno selvático simulado.

90 murciélagos vivos de 8 especies en un recinto de 17 m (57 pies) de 
largo

Ubicado en el corazón del antiguo Monteverde, una de las principales 
atracciones de Costa Rica

Más información aquí

Turismo Rural 
Comunitario

La comunidad ofrece una serie de actividades y productos 
entre los cuales están:El programa de Turismo Rural 

Comunitario es un esfuerzo de 
la Comunidad de San Luis para 

organizar un grupo de negocios locales 
de la comunidad dedicados a la actividad 
del turismo y también para quienes están 
incursionando en este mercado con 
productos específicos, con el fin de ofrecer 
al extranjero y a nacionales una alternativa 
turística que se fundamenta en el turismo 
rural, pero fomentando una experiencia a 
nivel comunal, en donde los objetivos es 
el desarrollo sostenible e integral de la 
comunidad.

Al existir un programa que reúna las 
actividades que ofrece la comunidad se 
aprovechan mejor los recursos, utilizando 
los servicios de manera equitativa. Uno 
de los beneficios es que no hay una 
competencia local entre los negocios sino 
que cada uno participa de manera integral 
en conjunto con los demás.

Caminatas a fincas y zonas 
de protección ecológicas 
en donde la experiencia 
puede ser tanto recreativa 
como educativa.

Espacios en donde 
realizar charlas, 
reuniones informativas, 
actividades académicas 
y de recreación con la 
comunidad.

Servicio de transporte a 
todo el país.

Guías turísticos con 
gran experiencia y 
conocimiento de la zona.

Hospedajes a turistas, 
pasantes y estudiantes.

Servicios de alimentación 
como, comidas locales, 
pizzerías y cafeterías.

Arte local y productos 
artesanales.

Café producido en su 
totalidad en la comunidad.

Cerro Plano 
Monteverde

Visitar página
web

Ubicación:

Más información aquí
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Sendero Pacífico

En la comunidad de San Luis, una de las 
principales atracciones que forma parte del 
programa de Turismo Rural Comunitario es el 
Sendero Pacífico. El cual reúne una red de 
senderos locales y de otras comunidades. 
Esta iniciativa abre la posibilidad para que 
visitantes de todas las edades puedan entrar 
en contacto con la biodiversidad que ofrece 
San Luis.

El programa Turismo Rural Comunitario 
busca que los negocios que realizan alguna 
actividad primaria puedan complementar sus 
ingresos ofreciendo servicios y productos al 
turismo.

Por medio de este programa se espera 
que San Luis se convierta en la comunidad 
de referencia en cuanto a turismo rural 
comunitario en la zona de Monteverde.

Aparte de reunir los recursos con un objetivo 
en común, el TRC cumple con el trabajo 
de brindar una perspectiva a futuro y de 
poner los lineamientos para que el turismo 
en la comunidad se desarrolle de manera 
sostenible.

Finca ecológica
Paraíso San Luis
Ofrece una red de senderos a través de los bosques 
y pastizales de la propiedad. Los visitantes pueden 
nadar en el río, visitar el trapiche y también 
se ofrece una zona para acampar. Esta finca es 
reconocida por la diversidad de aves que se pueden 
observar.

Desde el año 2016, el turismo rural comunitario ha 
tenido un lugar importante en la comunidad de SAN 
LUIS DE MONTEVERDE, gracias a la agrupación de 
las familias de la zona y la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Luis. 

Desde entonces han surgido distintos proyectos, 
como hospedajes, restaurantes, visitas a fincas 
ecológicas, rutas en senderos naturales, entre otros, 
los cuales le han proporcionado mayores opciones 
de visitación a la comunidad. 

A continuación algunas actividades que podrá 
disfrutar en San Luis de Monteverde.

  Más información aquí

Tour de café El Cafetal 
El Cafetal Coffee Tour es un tour 
rural. Los visitantes serán atendidos 
por la familia Ramírez Brenes, quienes 
les transmitirán el conocimiento 
de más de 25 años de experiencia 
en producción de café. “Nos gusta 
que nuestros visitantes se sientan 
como parte de nuestra familia, por lo 
tanto, se realiza un tour interactivo, 
donde queremos compartir nuestro  
conocimiento sobre el café y llegar a 
resolver su dudas”.

Trapiche Don Simón
El trapiche Don Simón es un 
emprendimiento familiar que inició 
en el 2005. Aquí, los visitantes 
pueden aprender sobre el proceso 
de la caña de azúcar y del café en 
una finca orgánica. El lugar ofrece 
unas vistas espectaculares. Eliza, 
la propietaria, le ofrece souvenirs 
como joyería, cajetas dulces y 
artesanías de animales hechos a 
mano por ella misma.

Parcela Lobo Rodríguez
La familia le da la bienvenida a los 
visitantes en su propia casa, y cuenta 
la historia de Finca la Bella, donde 
está ubicada su parcela, y parte 
de la historia del café en San Luis. 
Luego realizan un recorrido por su 
finca donde se podrá apreciar una 
diversidad de cultivos (café, árboles 
frutales, plátanos, hortalizas, etc.), 
que permite a una familia rural 
alimentarse y comercializar sus 
productos. Pasan por un corte de 
caña, hacen una demostración de 
molienda para disfrutar de su jugo y 
comerla.

Tour de caballos 
Finca El Zapote
Consiste en una cabalgata guiada 
por las 33 hectáreas de la finca, 
donde los turistas podrán conocer 
de la historia, cultura y tradiciones 
del lugar, además de observar 
animales de granja y silvestres como 
monos cara blanca, variedad de 
pájaros y mariposas. También podrán 
disfrutar de los miradores con vista al 
Golfo de Nicoya y San Luis.  La finca 
cuenta con caminos y senderos aptos 
para realizar el tour, además que los 
caballos son dóciles y especiales 
para la actividad.

Monteverde Natural 
Cosmetics
La familia Vargas Torres en alianza con 
la UCR ha desarrollado una línea de 
productos de cuidado personal, 100% 
naturales y artesanales. La actividad 
consiste en una experiencia educativa 
y recreativa exclusiva en Monteverde y 
el país, que incluye: una demostración 
del proceso de elaboración de los 
productos, historia y experiencia de la 
empresa como caso de éxito, compartir 
con una familia local en un ambiente de 
finca.

La Bella Tica 
coffee tour
Es una empresa familiar dedicada al 
cultivo, producción y proceso del café.
Entre sus servicios ofrecen tours 
de producción y proceso de café, y 
hospedaje, con opción de alimentación. 
A su vez vende el café orgánico 
certificado producido en su finca La 
Bella Tica.

Para más información sobre tours ingrese a la 

Cámara de Turismo de Monteverde aquí
Turismo rural comunitarioRegresar al mapaTurismo rural comunitario
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  Alimentación
Zelmi´s típicos 
y pizza
Esta soda se 
encuentra en Finca 
Ecológica donde 
los visitantes pueden 
disfrutar de platos típicos 
y pizzas caseras, especialidades 
locales, frescos de frutas y batidos. Zelmira usa vegetales 
frescos de su propia huerta: chile, zanahorias y tomates. 
Adicionalmente, las pizzas se pueden preparar sin gluten 
o con harina integral de acuerdo a los gustos de los 
visitantes. Mientras espera la comida, puede admirar la 
gran diversidad de especies de pájaros de la zona.

 (506) 8662-2751          mendezzelmira@gmail.com

Rancho de Lelo Ecolodge & 
Sustainable Farm
En esta granja sostenible se producen tilapias y otros 
productos, además los huéspedes pueden pescar su 
propia comida y disfrutarla en el restaurante y bar. 

¡Disfrute de una verdadera comida fresca y orgánica!

 (506) 8740-9755      Ubicación

Soda Típica San Luis
Iniciativa de la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Luis. La Soda Típica ha buscado generar trabajo 
para los sanluiseños y participar en la economía de 
pequeños productores, que nos proveen con sus 
hortalizas, pollos, quesos, leche, entre otros.

La Soda Típica San Luis atiende visitantes locales, 
nacionales y extranjeros. Suple los servicios de 
alimentación para grupos de estudiantes que prestan 
servicios voluntarios en la comunidad, también atiende 
eventos privados con sus deliciosos platillos y organiza 
actividades especiales para locales.

  (506) 2645-7485             trcsanluis@hotmail.com
       Más información aquí      

Rancho Huacatay
Emprendimiento Familiar, que con amor y dedicación 
ha construido cabañas privadas para recibir y atender a 
visitantes que deseen despertar rodeados de naturaleza. 
Se ofrece alimentación (opcional).  Nuestra misión es 
darle al huésped una excelente estadía, atendiéndole de 
la mejor manera.

 (506) 8451- 4841             

 info@eltigrewaterfalls.com

ranchohuacatay

Ubicación

Estación de campo San Luis
Esta hermosa estación de campo está ubicada entre las 
montañas de San Luis, con rutas dentro de la propiedad 
para el disfrute de senderistas. Desde la estación se 
pueden apreciar paisajes increíbles desde sus miradores, 
ríos de aguas cristalinas, tour en la planta hidroeléctrica 
que provee energía al edificio, clases de cocina, charlas 
de historia de San Luis y Monteverde, entre otras.

Cuenta con capacidad para 28 personas en dormitorios 
compartidos, área social, comedor y campo abierto. 
Con esta iniciativa de la Asociación de Desarrollo Integral 
de San Luis, se da empleo a personas sanluiseñas y el 
100 % de las ganancias son destinadas al desarrollo 
comunitario.

 2645-7485       trcsanluis@hotmail.com

 Ubicación

Rancho de Lelo Ecolodge & 
Sustainable Farm
En el Rancho de Lelo puedes disfrutar de un hospedaje 
ubicado en un lugar tranquilo, acompañado del sonido 
de las aves y aprender de una granja sostenible.

La estadía incluye el tour de la granja orgánica del 
Rancho, que busca promover la salud y la productividad 
sostenible del ecosistema, suelo, plantas, animales 
y personas. En el recorrido por la granja podrá ver el 
biodigestor, la casa de vacas, los estanques de tilapia, el 
gallinero y, por supuesto, nuestros exuberantes jardines.

 (506) 8740-9755    reservations@ranchodelelo.com
                 Ubicación

Finca Camino Nuevo
Finca Camino Nuevo es un centro de retiro 
diseñado para ofrecer un santuario para 
grupos que ofrecen retiros de curación y 
bienestar. Nuestro centro incluye un área 
mágica para la meditación, un yoga shala con vista 
hacia el golfo, habitaciones privadas con balcones 
y baños privados, y un gran comedor donde servimos 
alimentos vegetarianos y veganos saludables, apoyados 
por agricultores orgánicos locales. Nuestra propiedad 
también incluye un bosque de crecimiento secundario perfecto 
para observar aves, conectarse con los árboles y la montaña, y disfrutar 
las visitas de los monos de cara blanca.
Para reservas:

 (506) 2645-5089   (506) 8449-9282

Ubicación 

Estadías en casa
A través de los años la comunidad de San Luis 

ha recibido visitas de estudiantes que han 
querido compartir y vivir la experiencia “Tica”, 

haciendo parte de una familia local por un día, o 
incluso meses. Es una manera de hospedar que 
trae beneficios mutuos, y una experiencia única 

para los huéspedes.

Familias de la comunidad disponen de por lo 
menos una habitación con cama(s) individual(es) 

para los estudiantes que visitan su hogar.

Turismo rural comunitario
Hospedaje
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Guías naturalistas
Guías naturalistas locales, amantes e intérpretes de la 
naturaleza, siempre dispuestos a brindar información 
de la fauna, flora e historia natural que nos rodea. 
Certificados INA y primeros auxilios en el bosque.

Servicio Comunitario
El servicio comunitario es un servicio donado, o actividad 
que es hecha por alguien o por un grupo de personas para 
beneficio de la comunidad, público o sus instituciones.

Los voluntarios pueden dar servicio a la comunidad en 
diferentes proyectos locales de San Luis, garantizando 
así el bienestar de toda la comunidad. 

Incluye: coordinación de la actividad, compra de 
materiales para trabajar y se ofrece refrigerio, en el 
intermedio de la actividad.

Una vez en el Pueblo de Santa Elena
Monteverde Rustic Lodge está ubicado en Santa 
Elena Monteverde a solo 5 minutos del centro de 
Santa Elena. Tan pronto como se llega a Santa Elena, 
ir directamente a la cancha de fútbol y seguir nuestras 
señales de tráfico. Está a solo 5 minutos del centro.

Más información aquí

Actividades nocturnas

En Santa Elena se puede encontrar ambiente nocturno 
y fiesta en el pub “Amigos”, especialmente en 
temporada seca y los fines de semana.

Además se realizan tours nocturnos guiados con 
guías especializados de la zona, para escuchar y 
algunas veces puede verse alguna  especie dentro del 
recorrido.

Recomendación
Debido a la altitud, hace algo de fresco, especialmente por 
las noches y por la mañana hasta que sale el sol. ¡No olvides 
llevar una chaqueta o la echarás de menos!

Monteverde es el pueblo conocido por ser el más cercano 
a la Reserva que lleva su nombre: Reserva Nubosa de 
Monteverde. 

Con el auge del turismo Santa Elena tomó más relevancia. 
Es más grande, encontrarás más ambiente en bares, lugares 
para comer, tiendas, etc. Allí es donde se aloja la mayoría de 
visitantes.

Centro Comunitario
Centro de eventos de la comunidad. Edificio de una planta, 
con espacio amplio para reuniones, capacitaciones, 
clases.

Lugar de reunión, donde se desarrollan actividades de y 
para la comunidad. Este edificio también se renta para 
eventos privados.

Centro comunitario

Para más información sobre tours ingrese a la 

Cámara de Turismo de Monteverde aquí

Otros atractivos fuera de Monteverde que 
dan valor agregado por su proximidad

Su calidez, su ruralidad y su gran cultura aborigen, 
crean una gama de opciones a conocer en este 
cantón.  Conocido como el Corazón Energético 
de Costa Rica se abre paso a todos aquellos que 
deseen conocerlo y descubrirlo. 

Con un concepto de lago y montaña pueden 
encontrar gastronomía, equitación, deportes 
acuáticos, cultura aborigen, naturaleza, los 
más bellos atardeceres, la más intacta cultura 
rural y la gente más bella y amable de la altura 
guanacasteca. 

Disfrute de cataratas, senderismo, rutas de 
Mountain Bike guiadas, actividades con café y 
trapiche,  mariposario, y mucho más.

¡Tilarán es . . .  Descúbralo!!!

Tilarán y su gente 

Para más información puede contactar
a la Cámara de Turismo de Tilarán:

Tel. (506) 8736-9676           camaraccittilaran@gmail.com
Filial tilarán Ccit
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Directorio

Lugar Contacto

Bomberos Tel.: 2645-7512

Cruz Roja   Tel.: 2645-6128

Policía de Monteverde ubicada en 
Santa Elena   

Tel.: 2645-6248

CLINICAS

Clínica CCSS Monteverde   Tel.: 2645-5778

Clínica Dental   Tel.: 2645-7080

EBAIS en Santa Elena   Tel.: 2645-7355/ 2645-9954

 BANCOS

Banco de Costa Rica   Tel.: 2211-1111

Banco Nacional Tel.: 2645-5027

COLEGIOS

Centro de Educación Creativa 
Monteverde 

Tel.: 2645-5480 

Colegio Técnico Profesional de Santa 
Elena Monteverde  

Tel.: 2645-7381

ESCUELAS

Escuela Altos de San Luis Monteverde   Tel.2645-7327

Escuela Los Llanos Tel.2645-5969

Escuela San Luis Monteverde Tel. 2200-4759

Escuela Santa Elena Tel. 2645-5347

Instituto Monteverde
El Instituto Monteverde proporciona programas a través de grupos de estudiantes 
de Universidades para recibir una educación en una variedad de temas como por 
ejemplo ecología, arquitectura, salud, español, entre otros. Los grupos se quedan 
en hospedaje con familias para aprender de la cultura costarricense y practicar el 
español. El Instituto también ofrece clases de español a los estudiantes de forma 
individual. El Instituto brinda una variedad de actividades hacia la comunidad, a 
través de la reforestación se siembra una cantidad de árboles anualmente en todo el 
país. El Instituto está activo en las actividades comunales de la zona. 

Ubicación:

Tels:

Correo electrónico:

Diagonal a la Fábrica de Quesos en 
Monteverde 
2645-5053 / 2645-5365
www.monteverde-institute.org
cic.@mvinstitute.org

CPI Spanish lesson Tel. 2645-5441
Cpi-edu.com

UNED Centro Universitario 
Monteverde   

Tel. 2645-6751/ 2645-7835
cumonteverde@uned.ac.cr

              Para conocer sobre protocolos COVID 19 ingrese aquí

Información de caminos 
y aeropuertos

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. 2290-0000 Pavas Aiport
www.aerobell.com

Salidas desde Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Taxi Aéreo
Centroamericano
AVIONES TAXI AÉREO 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

Directorio de Servicios
Monteverde

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.

Directorio de Servicios y 
Actividades Turísticas

Regresar al mapa
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ACTIVIDADES TEMÁTICAS

EMPRESA SITIO WEB TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO

BOSQUE NUBOSO MONTEVERDE
www.cct.or.cr 2645-5122 jefaturavisitantes@cct.or.cr

100% AVENTURA (TOUR DE GRANJA) www.monteverdeadventure.com 2645-6388 mauvr19@gmail.com

FINCA LINDORA (CABALGATAS)
http://www.findglocal.com/CR/Mon-
teverde/147501568950984/Finca-

Lindora 

2645-5656
8706-9159 lindoraranch@gmail.com

JARDIN DE ORQUIDEAS MONTEVERDE www.monteverdeorquidgarden.net 2645-5308 info@monteverdeorquidgarden.net

EL TRAPICHE TOUR
www.eltrapichetour.com 2645-7650

2645-7780
info@eltrapichetour.com 

sostenibilidad@eltrapichetour.com 
reservaciones@eltrapichetour.com 

HERPETARIUM ADVENTURES www.skyadventures.travel 2479-4174 karen.morales@grupovalverde.cr 

ACTIVIDAD TEMÁTICA JARDIN DE 
MARIPOSAS MONTEVERDE

www.monteverdebutterflygardens.com 2645-5512 monteverdebutterflygarden@gmail.com

TURISMO DE AVENTURA EXPLORADORES
www.exploradoresoutdoors.com 2226-262

info@exploradoresoutdoors.com

RESERVA CURI-CANCHA
www.curicancha.com 2645-6915

8448-8283 reservascuricancha@gmail.com

DON JUAN COFFEE TOUR
www.donjuancr.com 2645-6858, 

2645-7100
info@donjuancr.com

sostenibilidad@donjuancr.com

SKY ADVENTURES (MONTEVERDE)
www.skyadventures.travel 2479-4100

2474-4174
kmorales@skytrek.com

gestorambiental.dha@skytrek.com

SELVATURA PARK
www.selvatura.com 8520-1015, 

8520-1002, 
2645-6200

info@selvatura.com
andressolano@selvatura.com

SANTUARIO ECOLOGICO
www.santuarioecologico.com 2645-5869, 

8824-8017 info@santuarioecologico.com

RESTAURANTES

NOMBRE SITIO WEB TELEFONO(S) CORREO ELECTRONICO

RESTAURANTE DON LUIS www.restaurantedonluiscr.com 2645-5452 info@donluiscr.com

RESTAURANTE MAR Y TIERRA 2645-6111
rest.marytierra@hotmail.com

rebecaugalde2010@hotmail.com

THE OPEN KITCHEN   urielronen@gmail.com

RESTAURANTE TICO Y RICO  2645-5204 ticoyricomonteverde@gmail.com

REST MORPHOS www.morphosrestaurante.com
2645-7373
2645-5607

reviews@morphosrestaurant.com
 jmstuckey88@hotmail.com

HOSPEDAJE

HOTEL TELÉFONO E-MAIL SITIO WEB

ALB. MONTEVERDE LODGE 2645-5057 recepmol@costaricaexpeditions.co.cr www.monteverdelodge.com

Albergue Reserva Biológica Monteverde 2645-5122 reservaciones@cct.or.cr www.reservamonteverde.com

HOTEL  BELMAR 2645-5201 info@hotelbelmar.net www.hotelbelmar.net

CLOUD FOREST LODGE 2-6455058 gerencia@cloudforestlodge.com www.cloudforestlodge.com

HOTEL Y RESTAURANTE TRAPP FAMILY LODGE 2645-5858 monteverde@trapphotelmonteverde.com ; 
andres@trapphotelmonteverde.com www.trapphotelmonteverde.com

HOTEL CIPRESES 2645-5455 servicio.cliente@monteverdehotelcipreses.com 
reservaciones@monteverdehotelcipreses.com www.monteverdehotelcipreses.com

CALA LODGE 2645-5626 info@calalodge.com www.calalodge.com

LOS PINOS CABAÑAS Y JARDINES 2645-5252
info@lospinos.net

rarguedas@gmail.com
info@hotellospinospz.com

www.lospinos.net

AGENCIAS DE VIAJES

EMPRESA TELÉFONO E-MAIL SITIO WEB

Ocotea Tours 26456135 karen@ocoteatours.com www.ocoteatours.com

Quality Transfers & Tours 2-6456263 info@qualitytransfercr.com www.qualitytransfers.com

Oficina 100% Aventura 26456388 mauvr19@gmail.com www.aventuracanopytour.com

Existen muchas ventajas de contratar un guía 
turístico certificado. Se puede obtener más 
información y detalles sobre nuestra naturaleza, 
hechos culturales e históricos en sus distintos 
idiomas que podría perder al viajar solo por su 
cuenta. 

Además, puede conocer más sobre los 
“costarriqueñismos” que hablamos los 
ticos. Los guías turísticos pueden ayudarle a 
ahorrar tiempo y aprovecharlo al máximo. Son 

excelentes para detectar animales y aves en 
lugares escondidos o en medio del bosque. 

Le invitamos a elegir cualquiera de los siguientes 
guías turísticos certificados que mejor se 
adapte a sus necesidades, entre más de 2500 
disponibles en diferentes especialidades.

Para conocer la lista de Guías Certificados por el 

Instituto Costarricense de Turismo ingrese aquí 

Guías certificados por el Instituto Costarricense de Turismo

Servicios y Actividades Turísticas Servicios y Actividades TurísticasRegresar al mapa

44 45

mailto:karen.morales@grupovalverde.cr
mailto:reservascuricancha@gmail.com
mailto:recepmol@costaricaexpeditions.co.cr
http://www.monteverdelodge.com/
mailto:info@hotelbelmar.net
http://www.hotelbelmar.net/
mailto:gerencia@cloudforestlodge.com
http://www.cloudforestlodge.com/
mailto:monteverde@trapphotelmonteverde.com
mailto:monteverde@trapphotelmonteverde.com
http://www.trapphotelmonteverde.com/
mailto:servicio.cliente@monteverdehotelcipreses.com
mailto:servicio.cliente@monteverdehotelcipreses.com
http://www.monteverdehotelcipreses.com/
mailto:info@calalodge.com
http://www.calalodge.com/
mailto:info@lospinos.net
mailto:info@lospinos.net
mailto:info@lospinos.net
http://www.lospinos.net/
https://www.visitcostarica.com/es/costa-rica/planning-your-trip/tour-guides-directory
https://www.visitcostarica.com/es/costa-rica/planning-your-trip/tour-guides-directory


Vara Blanca

La Flaminia

El Plástico

Roble

Pital

Quesada

Palmira

Poasito

Pangola

La UniónCinchona
Guápiles

San Ramón

Florencia

Fraijanes

La Virgen

Chilamate

HorquetasRío Cuarto

Cariblanco

Sacramento

San Miguel

San Gerardo

Boca Tapada

Agua Zarcas

Bajos del Toro

Virgen del Socorro

Muelle de San Carlos

Río Sarapiquí

Puesto El Ceibo

Paz Waterfall Gardens

Puesto Quebrada González

Puerto Viejo de Sarapiquí

32

32

Reserva Biológica
Tirimbina

Parque Nacional
Volcán Poás

Estación Biológica
La Selva

Refugio de Vida Silvestre 
Tapiria

Refugio de Vida Silvestre 
Maquenque

Parque Nacional
Braulio Carrillo

4

126

Parque Nacional
Juan Castro Blanco

141

1

702

4

Refugio de Vida Silvestre 
Lapa Verde

Refugio de Vida 
Silvestre Bosque Alegre

140

250

4

126

Elvira cupreiceps  
Coppery-headed Emerald
Esmeralda de Coronilla Cobriza
Nombre común: Colibrí

Todo
el año

Trogon clathratus 
Lattice-tailed Trogon
Nombre común: 
Trogon Ojiblanco

Microchera albocoronata   
Snowcap
Colibrí copete de nieve
Nombre común: Colibrí

Todo
el año

Carpodectes nitidus 
Snowy Cotinga

Nombre común: 
Cotinga Blanca

Cephalopterus glabricollis 
   Bare-necked Umbrellabird
       Pájaro-sombrilla Cuellinudo
         Nombre común: Pájaro danta

De agosto 
a abril 

Ara ambiguus
Great Green Macaw / 
Guacamayo Verde Mayor  
Nombre común: Lapa verde

De 
diciembre

a junio

Anidación:

Anidación:

Anidación:

Anidación:

Anidación:

Anidación:

Todo
el año

Todo 
el añoSarapiquí

• Parque Nacional 
Braulio Carrillo, Puesto 
Quebrada González •

• Zona Protectora 
 La Selva 

• Refugio Nacional 
 de Vida Silvestre 
 Lapa Verde 

• Río Sarapiquí

• Parque Nacional 
Braulio Carrillo, Puesto 
El Ceibo 

• Refugio Nacional 
 de Vida Silvestre 

Tirimbina 

• Refugio de Vida 
Silvestre Bosque 
Alegre

• Refugio de Vida 
Silvestre La Paz 
Waterfall Gardens 

• Colonia Virgen 
 del Socorro

• Cinchona

• Horquetas

Principales puntos 
de observación 
de aves Sarapiquí

De agosto 
a junio 

Agamia agami 
Agami Heron
Garza Pechicastaña
Nombre común: Agamia

De julio 
a marzo

Eubucco bourcierii 
Red-headed Barbet
Barbudo Cabecirrojo
Nombre común: Ruano

20

535

Endémicas
regionales

2 Parques
Nacionales

Especies

Otros Puntos

Punto complementario de observación de aves

Punto principal de observación de aves

Poblados importantes

Río Sarapiquí

Red vial

Áreas de Conservación

Anidación:

Anidación:

La región de Sarapiquí se encuentra 
ubicada en la vertiente Caribe y cercana a 
dos parques nacionales, Braulio Carrillo y 
Volcán Poás; siendo una zona de gran 
importancia para la continuidad del 
Corredor Biológico Mesoamericano, con 
elevaciones que varían desde los 20 a los 
casi 3000 metros.   Esto nos permite 
observar especies de bajura, elevaciones 
medias y altas, que, junto con la actividad 
agrícola con alguna diversificación, y una 
escasa ocupación urbana, hacen que 
Sarapiquí presente una variedad de 
paisajes, con características muy propias.  

AVES
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Foto: Minor Hidalgo

Foto: Iván Castillo 

Foto: Minor Hidalgo

Foto: Minor Hidalgo

Foto: Minor Hidalgo

Foto: Minor Hidalgo

Foto: Fernando Burgalin

Foto: Fernando Burgalin

 Pájaro Campana
Three-wattled Bellbird
Foto: Marvin Ramírez Badilla

RUTA NACIONAL DE
OBSERVACIÓN de AVES 

COSTA RICA 

Cañas

Nuevo Arenal

Tilarán

Dos de Tilarán

Fortuna

Tabacón

El Castillo

Monteverde

Santa Elena

Cabeceras

Juntas San Luis

Guacimal

Miramar

Montes de Oro

Embalse Arenal

1

142

606

R. N.V. S. 
Curicancha

R. B. Bosque
Eterno de los Niños

R. B. San Luis

R. B. Bosque 
de Monteverde

P.N.
Volcán 
Arenal

Punto principal de 
observación de aves

Punto secundario de 
observación de aves

Áreas protegidas

Red vial

Poblados importantes

Monteverde

Myadestes melanops 
Black-faced Solitaire
Solitario Carinegro
Nombre común: Jilguero

De abril
a junio

Myioborus torquatus   
Collared Redstar
Candelita Collareja
Nombre común: 
Amigo del Hombre / Candelita

De abril a
mayo

Trogon collaris 
Collared Trogon
Nombre común: 
Trogón Collarejo

De marzo
a mayo

Elvira cupreiceps 
Coppery-headed Emerald
Esmeralda de Coronilla Cobriza
Nombre común: Colibrí

De 
febrero
a junio

Chamaepetes unicolor
Black Guan / Pava Negra  

Nombre común: Pajuila

De 
diciembre

a junio
Pharomachrus mocinno

Resplendent Quetzal 
Nombre común: 

Quetzal resplandeciente

De 
febrero
a junio

Monteverde  

Reserva Biológica 
Bosque de Monteverde

Reserva Biológica 
San Luis

Refugio Nacional de 
Vida Silvestre 
Curicancha

Reserva Biológica 
Bosque Eterno de los 
Niños

Miramar

El Castillo

Fortuna

Santa Elena

Parque Nacional
Volcán Arenal

Principales puntos 
de observación 
de aves Monteverde

De marzo
a julio

Aulacorhynchus prasinus
Northern Emerald-Toucanet
Tucancillo Verde
Nombre común: 
Curré Verde, Tucancillo Verde

De febrero 
a junio

Chlorophonia callophrys
Golden-browed Chlorophonia
Chlorofonia Cejidorada
Nombre común: Rualdo

Una verde admiración por la historia natural y su 
total conservación, es en pocas palabras lo que 
mejor puede describir a Monteverde. Esta atractiva 
zona turística es conocida alrededor del mundo por 
sus múltiples esfuerzos en pro de la preservación y un 
reconocido estilo de vida que gira alrededor del 
respeto hacia la madre naturaleza.   

Santa Elena es el principal centro de esta región y es 
donde se encuentran la mayoría de servicios y 
diversas ofertas de empresas comerciales y turísticas. 
Otras comunidades de importancia para el visitante 
son San Luis y San Gerardo. El atractivo principal es 
la Reserva Biológica de Monteverde, sin embargo hay 
un amplia gama de sitios naturales, caminos 
pintorescos que recorrer, lugares de observación 
de flora y fauna, paisajes naturales que admirar, 
entre otros. Por la misma naturaleza de los atractivos y 
el ambiente general de la zona, las actividades se 
desarrollan en torno de la historia natural y aventura, 
como son: la observación de aves, especialmente el 
famosísimo quetzal, enriquecedoras caminatas, el 
aventurero canopy, caminatas sobre puentes 
colgantes, observación de flora y fauna, visitas a 
hermosos mariposarios y ranarios.

AVES
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Foto: Geannina Mora Calvo Foto: 

Foto: Jorge Marín Leitón 

Foto: Michael Quesada Cruz 

Foto: Jean Luis Bonilla 

Foto: Jorge Marín Leitón 

Foto: Jorge Marín Leitón 

Foto: Marvin Ramírez Badilla 

Foto: Marvin Ramírez Badilla 

500 Especies
de aves

10%Especies
endémicas

6 Zonas 
de vida

1 Parque
Nacional

4 Reservas
Biológica

 Sta Elena, 
 Monteverde, 
 Bosque Eterno 
 de los Niños 
 Curi Cancha

1
Refugio
Nacional de
vida silvestre
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Eterno de los Niños

R. B. San Luis

R. B. Bosque 
de Monteverde

P.N.
Volcán 
Arenal

Punto principal de 
observación de aves

Punto secundario de 
observación de aves

Áreas protegidas

Red vial

Poblados importantes

Monteverde

Myadestes melanops 
Black-faced Solitaire
Solitario Carinegro
Nombre común: Jilguero

De abril
a junio

Myioborus torquatus   
Collared Redstar
Candelita Collareja
Nombre común: 
Amigo del Hombre / Candelita

De abril a
mayo

Trogon collaris 
Collared Trogon
Nombre común: 
Trogón Collarejo

De marzo
a mayo

Elvira cupreiceps 
Coppery-headed Emerald
Esmeralda de Coronilla Cobriza
Nombre común: Colibrí

De 
febrero
a junio

Chamaepetes unicolor
Black Guan / Pava Negra  

Nombre común: Pajuila

De 
diciembre

a junio
Pharomachrus mocinno

Resplendent Quetzal 
Nombre común: 

Quetzal resplandeciente

De 
febrero
a junio

Monteverde  

Reserva Biológica 
Bosque de Monteverde

Reserva Biológica 
San Luis

Refugio Nacional de 
Vida Silvestre 
Curicancha

Reserva Biológica 
Bosque Eterno de los 
Niños

Miramar

El Castillo

Fortuna

Santa Elena

Parque Nacional
Volcán Arenal

Principales puntos 
de observación 
de aves Monteverde

De marzo
a julio

Aulacorhynchus prasinus
Northern Emerald-Toucanet
Tucancillo Verde
Nombre común: 
Curré Verde, Tucancillo Verde

De febrero 
a junio

Chlorophonia callophrys
Golden-browed Chlorophonia
Chlorofonia Cejidorada
Nombre común: Rualdo

Una verde admiración por la historia natural y su 
total conservación, es en pocas palabras lo que 
mejor puede describir a Monteverde. Esta atractiva 
zona turística es conocida alrededor del mundo por 
sus múltiples esfuerzos en pro de la preservación y un 
reconocido estilo de vida que gira alrededor del 
respeto hacia la madre naturaleza.   

Santa Elena es el principal centro de esta región y es 
donde se encuentran la mayoría de servicios y 
diversas ofertas de empresas comerciales y turísticas. 
Otras comunidades de importancia para el visitante 
son San Luis y San Gerardo. El atractivo principal es 
la Reserva Biológica de Monteverde, sin embargo hay 
un amplia gama de sitios naturales, caminos 
pintorescos que recorrer, lugares de observación 
de flora y fauna, paisajes naturales que admirar, 
entre otros. Por la misma naturaleza de los atractivos y 
el ambiente general de la zona, las actividades se 
desarrollan en torno de la historia natural y aventura, 
como son: la observación de aves, especialmente el 
famosísimo quetzal, enriquecedoras caminatas, el 
aventurero canopy, caminatas sobre puentes 
colgantes, observación de flora y fauna, visitas a 
hermosos mariposarios y ranarios.
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Foto: Geannina Mora Calvo Foto: 

Foto: Jorge Marín Leitón 

Foto: Michael Quesada Cruz 

Foto: Jean Luis Bonilla 

Foto: Jorge Marín Leitón 

Foto: Jorge Marín Leitón 

Foto: Marvin Ramírez Badilla 

Foto: Marvin Ramírez Badilla 

500 Especies
de aves

10%Especies
endémicas

6 Zonas 
de vida

1 Parque
Nacional

4 Reservas
Biológica

 Sta Elena, 
 Monteverde, 
 Bosque Eterno 
 de los Niños 
 Curi Cancha

1
Refugio
Nacional de
vida silvestre

ebird.org  

Video pájaro campana

Lista Oficial de Aves de Costa Rica

Unión de Ornitólogos CR

Para más información visite:

Fecha de anidación
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https://ebird.org/hotspot/L311635?yr=all&m=&rank=mrec
https://www.facebook.com/watch/?v=1822670291136848
https://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/
http://uniondeornitologos.com/
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de Sarapiquí

Zonas Avifaunísticas en Costa Rica*
Bosque Tropical Húmedo del Caribe

Bosque Tropical Húmedo del Pacífico Sur

Bosque Tropical Seco

Tierras Altas

* Adaptado de Slud, P. 1964. The Birds of Costa Rica: Distribution
and Ecology. Bulletin of the American Museum of Natural History
134: 261-296

Ruta nacional de 
observación de aves

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

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

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

El país ha desarrollado la Ruta Nacional de Aves que está 
compuesta por 12 nodos o sitios principales de observación de 
aves, que involucra 7 Parques Nacionales, 1 Refugio Nacional de 
Vida Silvestre, Reservas Privadas y comunidades aledañas, 
distribuidos prácticamente a lo largo de todo el país y 
diferenciados en 4 zonas avifaunísticas: Bosque Tropical Seco, 
Tierras Altas, Bosque Tropical Húmedo del Caribe y 
Bosque Tropical Húmedo del Pacífico Sur. Todos ellos con 
una alta diversidad de especies de aves que se complementa 
con la cultura, ruralidad y comunidades locales que se integran 
en esta ruta. 

El Aviturismo en 
Costa Rica Costa Rica posee:

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

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

• 19 especies se encuentran globalmente amenazadas. 

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

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

• En total, las especies de aves de Costa Rica constituyen el 9% 
de las especies conocidas en el mundo. 

PENÍNSULA 
DE NICOYA

RUTA NACIONAL DE
OBSERVACIÓN de AVES 

COSTA RICA 

Snowy Egret 
Garceta nivosa 
Foto: Nick Hawkins

  
167 especies acuáticas 924 especies de aves

53% de cobertura boscosa

52 especies de colibríes

93 especies endémicas
regionales

Única posición 
geográfica

29 parques nacionales

75 especies de aves rapaces

5% de la diversidad mundial 7 endémicas nacionales

89 familias de aves

365/24/7 se puede 
observar aves
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Créditos de fotos Monteverde:

Las fotografías utilizadas en la Guía Turística Cultural de Monteverde fueron donadas por la Cámara de Turismo de Monteverde y sus asociados (las páginas siguientes: 
portada (a excepción de la foto del Pájaro Campana de Marvin Ramírez Badilla), 3, 5, 10,15, 16, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40 y 50.  
Las fotos de la páginas 12 y 13 fueron tomadas del folleto “San Luis y su historia”.
Por parte de la Asociación de Desarrollo de San Luis las siguientes fotografías (páginas 33, 34, 35, 36, 37, 38).
De la misma forma, la Cámara de Turismo de Tilarán (página 39) y el Ecomuseo de las Minas de Abangares las fotos (páginas 5 y 11).


