
GUANACASTE
BIENVENIDO A

 CIELOS
DESPEJADOS Y

NOCHES DE MILES
DE ESTRELLAS

Ubicado en
      Costa Rica
 Centroamérica
Desde los sonidos de la
jungla, ver los
sorprendentes volcanes o
relajarte en las cálidas 
aguas de sus aguas
cristalinas.

- Parque Nacional Guanacaste -



FAUNA
LA  

Guanacaste es la provincia más al noroeste del
territorio costarricense. Una de sus características
principales es que, pese a ser la segunda región
más grande de Costa Rica, es la más despoblada. 

Allí te esperan la jungla, frondosos bosques y
parques naturales, playas paradisíacas y mágicos
volcanes.

Pocas lluvias y calor constante desde Noviembre
hasta Abril, y una época verde/lluviosa desde
finales de Mayo hasta Noviembre. Su clima cálido y
seco hacen del bosque tropical seco la vegetación
típica de la provincia.

MÁS VARIADA

- Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional-

- Volcán Tenorio -

La Provincia más
despoblada de Costa RicaCADA VOLCÁN

TIENE UNA
HISTORIA QUE

CONTAR

10.140 km2 de super�cie tan
solo viven 400.000 habitantes



 

Un mar calmo y con aguas cristalinas es el
ambiente idóneo para hacer snorkeling. Podrás
elegir entre varios sitios, aquellos cercanos a la
playa y con la opción de trazar tus propias rutas o
tomar un bote y alejarse mar adentro para disfrutar
de la vida bajo el mar.

Por otro lado, en ciertas playas de Guanacaste, se
practica el surf a nivel competitivo o como hobby,
podés elegir entre playas con oleaje super fuerte
casi todo el año, o algunas más tranquilas ideales
para principiantes en este apasionante deporte.

- Playa Tamarindo -

- Isla Chora -

Aguas Cálidas

OLAS

Guanacaste alberga decenas
de hermosas playas en sus 200
kilómetros de costa Pací�ca

IDEAL PARA
AVENTURAS

MARINAS
COMO

SNORKELING

LAS MEJORES



PARQUES NACIONALES

Guanacaste está repleto de fauna y flora silvestres,
en las que muchas especies son autóctonas

Dentro de los parques nacionales puedes
experimentar diversas actividades como
senderismo, canopy, observación de aves, pero
sobre todo la información y aprendizaje que los
cálidos guías pueden brindar, haciendote sentir
Pura Vida!

- Parque Nacional Marino Ballena -

- Parque Nacional Vocan  Tenorio - Más de 25% del territorio
de Costa Rica son Parques
Nacionales y áreas
naturales protegidas

Costa Rica es reconocida a
nivel mundial por sus
esfuerzos de protección de
la biodiversidad de �ora y fauna

INCREÍBLES
AGUAS DULCES
CON
HERMOSAS
CAÍDAS

EXÓTICOS



RESERVE AHORA

GUANACASTE
TE ESTAMOS ESPERANDO, VIVE

- Parque Nacional Guanacaste -

 

SOMOS PURA VIDA!


