
COSTA RICA

LAS LLLANURAS
DEL NORTE
El 25 % del territorio de Costa Rica pertenece a áreas
protegidas como Parques Nacionales, Conservación
Biológica, terrestres, marítimas y sillvestres,  con unas
normas estrictas y reglamentos para uso público.

En este reportaje nos vamos a centrar en las Llanuras del Norte, 
donde se encuentran varios de estos Parques Nacionales.
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Volcán Arenal
Uno de los principales atractivos de

estas Llanuras. Su forma de cono
casi perfecta, y el espectáculo que
ofrece por la noche con sus erupcio-
nes de lava rojo vivo, es sin duda la
atracción mas significativa para el
turista, ya que por el día normalmen-
te se encuentra en parte cubierto por
nubes o fumarolas.

En su falda norte se encuentra, la
Fortuna de San Carlos,  en Alameda,
localidad en la que se hayan diversos
complejos turísticos, como el Hotel
Los Lagos, situado a solo 6 kms. de
la carretera del volcán y desde el que
se puede disfrutar de una maravillosa

vista de él, tanto durante el día como
por la noche.

En esta zona el visitante puede
tomar las aguas termales, en
Tabacon. Para  su disfrute existe un
complejo hotelero en el que han
canalizado el río  San Carlos y ofrece
un recorrido del río con pequeñas
cascadas donde el visitante puede
tomar un  baño. Este complejo turísti-
co ofrece un completo servicio de
hospedaje, restauración y spa.

Sarapiquí
Está en Heredia. En esta zona pre-

dominan el servicio llamado micro y
pequeña empresa local y la de prac-
tica de integración con el medio
ambiente.

Es una zona de aventura por exce-
lencia, donde se puede realizar acti-
vidades de acroeturismo y turismo de
aventura,  viajar por las cepas de los
árboles, Canopy (Tirolesa), Rafting
por los rápidos del Rio Sarapiqui a
distintos niveles, jardines de
Mariposas, caminatas nocturnas,
paseos a caballo  y  recorrido en bote
por el río al atardecer para observa-
ción de aves entre otros.

Debemos de indicar que en esta
zona de Costa Rica,  su turismo es
especialmente rural y en ella encon-
traremos  excelentes complejos hote-
leros, pero también sencillos alber-
gues ecológicos.

Reserva Biológica 
la Tirimbina

Una reserva que  protege el bos-
que lluvioso y que para acceder a él
cuenta con  puentes colgantes, algu-
nos a 20 y 35 metros de altura, cru-
zando el río y parte  del bosque, con
extensiones de mas de 200 metros
de longitud, lo que hace posible dis-
frutar de una observación a vista de
pájaro para contemplar la flora y
fauna de este bosque y que no sería
posible admirar  de otra forma.

La Tirimbina es famosa a nivel
mundial por su labor de  investigacion
de mamíferos, por ejemplo de mur-
ciélagos, y es una de las visitas reco-
mendadas por los  tour turísticos noc-
turnos, para la observación de esta
especie. También hace un trabajo de
educación  infantil en especial con
las escuelas cercanas a la zona.
Asociado a esta reserva  está el
Centro Neotrópico Sarapiquis,  crea-
do por la Fundación  Landscap,  sin
ánimo de lucro,  de nacionalidad
belga, que promueve  el patrimonio
cultural costarricense con un museo
de las culturas vivas indígenas que
todavía viven en el país.

Aguas termales en Tabacon

Piscina Hotel de Tabacon

Rio Sarapiqui
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La Paz Waterfall
Gardens

También llamado Jardín de
Cascadas. Esta en un Parque
Natural y refugio de animales con
cuatro bellísimas cascadas. Este
complejo turístico es el que se encar-
ga de su conservación y explotación.
Está rodeado de selva virgen y en
plena montaña muy cerca del Volcán
Poás.

Cuenta con el más grande  “mari-
posario” de Centro América, y se
puede visitar para admirar a  dece-
nas de ellas y más de 20 especies en
vuelo, así como ver los huevos, las
larvas y el nacimiento de la mariposa.
Tienen también un interesante
museo donde se pueden apreciar
gran número de mariposas diseca-
das  con su evolución hasta llegar a
la vida y un jardín donde admirar
muchísimos pájaros. 

Es impresionante poder acercarse
a las cuatro cascadas y sentir el rugir
del agua al caer desde  gran altura y
sentir la pulverización del agua
durante su recorrido; bordeando el
río Paz, se llega a través de senderos
y escaleras metálicas a las distintas
alturas de las cascadas para poder
admirar su  caída. Estas cataratas se
llaman: “El Templo”, “Magia Blanca”,
“Encantada” y la mayor y última “La
Paz”.

La estructura hotelera de este com-
plejo Peace Lodge es espectacular y
con una decoración muy atrevida,
sus baños son en piedras y con
pequeña cascadas, tanto para el
agua fría como caliente, los  grifos
son con la llave de apertura  realiza-
dos en piedra. El hotel tiene un boni-
to restaurante y es un autentico
“relass” el poder hacer una parada de
al menos un día y recorrer todo el jar-
dín.

Mariposario en el Jardín de Cascadas

Puesto de frutas callejero

Catarata La Paz
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Parque Nacional
Volcán Poás

A 37 kms. al norte de  Arajuela, se
encuentra el Volcán Poás, con una
altura de 2.708 mts. sobre el nivel del
mar, es uno de los más espectacula-
res del país. Para poder admirar su
cráter principal, se accede a través
de una excelente carretera que nace

a la entrada del Parque y que finaliza
en un mirador donde se puede apre-
ciar la profundidad del volcán, aquí
se encuentra para la atención de los
visitantes, un restaurante, servicios y
tienda de “souvenirs”.

De los dos cráteres el principal
mide 1,5 km. de diámetro y 800 m. de
profundidad. En el fondo tiene una
laguna circular de agua caliente de
unos 350 m. de diámetro y un cono
de escorias que se levanta a unos 40
m. sobre la laguna, con fumarolas
muy activas.  El otro cráter tiene una
laguna  de agua fría y con un diáme-
tro de 400 m.

Las Llanuras del Norte, es mucho
más de lo que hemos reseñado en
este reportaje, pero el autor no pudo
realizar todo su recorrido debido a
que su visita coincidió con un fuerte
temporal de lluvias durante bastantes
días y el recorrido previsto tuvo que
reducirlo. Esperando que en otra
ocasión pueda disfrutar con mejor
tiempo de todas las bellezas de esta
zona del Norte de Costa Rica. Lo que
si queda en la retina del autor es lo

maravilloso  de  este país,
su  paisaje, ( en todo
momento verde y agua),
su gente encantadora que
hacen que sea una delicia
el visitarlo. 

Textos y Fotos: 
Antonio Flórez

Donde hhospedarse yy
comer

Hotel Los Lagos, Spa y Resort,
Tl (506) 461 18 18   
www.hotelloslagos.com

Hotel Restaurante Pura Vida,
en La Fortuna . San Carlos 
Tl. (506) 479 9495

La Paz Waterfall Garden, Peace
Lodge,  Refugio y Restaurante,  en
Heredia
Tl (506) 482 2720
Fax (506) 221 2722
www.waterfallgardens.com

Hotel Hacienda Pozo Azul:
Tl (506)761 1300
Fax (506) 761 1395

Tabacon, Hot Springs Resort&Spa,
Tl (506) 256 1500
Fax (506) 221 3075 
www.tabacon.com

Centro Neotrópico Sarapiquis,
Tl (506) 761 1418
www. sarapiquis.org

Tirimbina Albergue,
Tl (506) 761 1300 
www.tirimbina.org

Como iir
La compañía Iberia vuela a Costa

Rica, vía Guatemala. TACA, la compa-
ñía de Centro América, cubre los  vue-
los regulares  e internacionales desde
San José.

Para mmas iinformación
Instituto Costarricense de Turismo

P.O. Box 77-1000 San José, 
Costa Rica

info@visitecostarica.com
www.visitecostarica.com

CATA
C/ Rafael Salgado, 9 4º   28036

MADRID, España
Tl (34) 91 457 4926

Fax (34) 91 458 0348
info@visitecentroamerica.com

Museo de las culturas del Centro
Neotrópico Sarapiquís

Paseos a caballo

Volcán Póas

Complejo Hotelero La Paz


