
san josé

Ubicada en el Valle Central, San José es la 
capital de Costa Rica. Entre sus atractivos 
destacan el Museo de Oro Precolombino, el 
Teatro Nacional y el Parque Metropolitano de 
la Sabana, construido sobre el antiguo aero-
puerto de la ciudad.

tortuguero

El Parque Nacional de Tortuguero, en la cos-
ta norte caribeña es un escenario protegido 
que ofrece una exuberante flora con gran 
variedad de fauna. Su principal atractivo es 
el singular rito de las tortugas marinas que 
se acercan a desovar cada año entre Julio y 
Octubre.

arenal

El Parque Nacional Volcán Arenal, se sitúa en 
el área de la Fortuna. Aunque su actividad 
volcánica ha mermado mucho, sigue siendo 
imponente ante los ojos. Son famosas sus 
aguas termales y la Catarata de la Fortuna.

turrialba

El Volcán Turrialba, actualmente es el más ac-
tivo de todo Costa Rica. Está irrigado por las 
cristalinas aguas del río Reventazón y en sus 
laderas es posible realizar caminatas o disfru-
tar de bellos paisajes.

san gerardo de dota

El Parque Nacional de los Quetzales, muy 
cercano a San José, es una verdadera mara-
villa natural muy poco conocida. Su bosque 
lluvioso es un hábitat natural perfecto para 
muchas especies de flora y fauna, y en espe-
cial para el Quetzal, que permanece allí todo 
el año.

caribe sur

Puerto Viejo de Limón es un bello pueblo cos-
tero que destaca por la cultura afro-caribeña, 
sus playas vírgenes y su abundante vida sil-
vestre. Lugar ideal para realizar actividades y 
visitar el Parque Nacional Cahuita y el Refugio 
de Vida Silvestre Manzanillo.

monteverde

Situado en la cordillera norte central, su ma-
yor atractivo son las Reservas Biológicas del 
Bosque Nuboso de Monteverde y la del Bos-
que Nuboso de Santa Elena. Ofrecen multi-
tud de actividades como su conocido canopy 
y puentes colgantes.

sarapiquí

Situada al noreste del país en la provincia de 
Heredia, esta región es conocida por su rica 
biodiversidad y por ser el destino ideal para 
los que buscan aventura.

rincón de la Vieja

El Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja 
alberga uno de los volcanes activos de Costa 
Rica. Permite realizar múltiples actividades 
como caminatas, o disfrutar de sus aguas 
termales y ríos tropicales.

guanacaste

Las playas de Guanacaste se extienden en 
una zona amplia y diversa, desde la frontera 
con Nicaragua hasta la península de Nicoya. 
Alberga las mejores infraestructuras y resorts 
hoteleros del país. 

corcovado

Situado en la costa del Pacífico Sur, en la 
Península de la Osa, el Parque Nacional de 
Corcovado posee un gran valor por la canti-
dad de especies de fauna y flora protegidas 
que alberga. Esta zona es además ideal para 
practicar la pesca y el buceo.

manuel antonio

El Parque Nacional Manuel Antonio es uno de 
los más visitados gracias a sus interesantes 
playas de aguas cálidas todo el año, bordea-
das de espesos bosques y hermosos sende-
ros a través de la exuberante selva tropical. 


