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TRANSFORMANDO EL TURISMO –
 UN RESUMEN DEL PROYECTO

Visión general del proyecto Transtur con objetivos y datos  importantes.
Nuestra comprensión general de un enfoque de gestión de destino innovador, sostenible y regenerativo así como la
certificación de destinos de TourCert. 
Presentación de los tres destinos piloto con sus iniciativas transformadoras.
Perfiles de cada una de las empresas asociadas con información sobre los servicios que ofrecen y sus actividades de
sostenibilidad.
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El desarrollo sostenible es especialmente importante para la industria del turismo, entre otras cosas porque el sector contribuye de forma
significativa a las tendencias mundiales, como por ejemplo, al cambio climático, la contaminación ambiental y el agotamiento de los
recursos naturales, sector que  al mismo tiempo está siendo afectado por sus consecuencias negativas. 

Es necesario un cambio profundo en el turismo, hacia una protección coherente del clima, una amplia defensa de la biodiversidad y un
mejoramiento de la calidad de vida de la población local.  

El incremento de destinos turísticos sostenibles, incluyendo la certificación, es un instrumento adecuado para el desarrollo integrado,
sostenible y además regenerativo de los destinos que quieran posicionarse en el mercado turístico internacional. Mediante un análisis de los
impactos del turismo, planes de acciones significativas y la mejora selectiva del diseño de los productos, el sector turismo puede hacer una
importante contribución a la protección de la biodiversidad y al desarrollo social. 

El proyecto "Transforming Tourism" apoya a tres destinos piloto como modelos de desarrollo sostenible y regenerativo! 

1.EL PROYECTO

OBJETIVOS
Transformación de la industria turística hacia una economía basada
en el bien común mediante el fomento de la biodiversidad, la
protección del planeta y la creación de riqueza local.
Creación de asociaciones y fortalecimiento de los destinos piloto
mediante la transferencia de conocimientos y actividades de
educación.
Empoderamiento y apoyo a las iniciativas en la fase de su fundación
(especialmente a los proyectos de las mujeres).
Formación continua en gastronomía sostenible y promoción de
ofertas gastronómicas sostenibles.
Desarrollo de innovadoras opciones de viaje de alta calidad.
Establecimiento de una gestión sostenible de los destinos en
América Latina, incluida la creación de una guía sobre "Destinos del
Futuro".
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DATOS CLAVES
Ubicación del proyecto: Las Galeras, República Dominicana;
Sarapiquí y Sarchí, Costa Rica
Financiación del proyecto: Agencia Austríaca de Desarrollo
(ADA)
Duración del proyecto: 01.01.2020 - 30.06.2023
Socios del proyecto: KATE Environment & Development,
TourCert, ZENAT en la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Eberswalde, Global Nature Fund y en los países
beneficiarios Grupo RBA en Costa Rica e Instituto
Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) en la República
Dominicana
Cooperaciones: Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), Fundación TUI Care, Futouris,
Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ)
Contacto: Günter Koschwitz



El sistema económico imperante destruye a las personas y a la naturaleza, conduce a la contaminación global, a  la pérdida de la
biodiversidad, el aumento de la pobreza y la polarización social. Para garantizar que el turismo contribuya a la prosperidad y el bienestar de
las generaciones futuras, es necesario un cambio sistémico. Las prácticas sostenibles son importantes, pero no son suficientes. Por lo
tanto, necesitamos desarrollar un turismo que revitalice  y proteja nuestros ecosistemas en lugar de consumir los recursos, que contribuya
a la salud y el bienestar de todos, es decir un turismo que conduzca a una " vida buena”.

Este nuevo enfoque de gestión de destinos sostenibles hacia el "desarrollo regenerativo" requiere una nueva conciencia, un nuevo modelo
de pensar que restablezca una relación respetuosa y solidaria con la naturaleza y las personas entre ellas, en la que éstas se vean a sí
mismas como parte de la vida natural y contribuyan positivamente al ecosistema vivo. Un sistema regenerativo exitoso se caracteriza por su
dinamismo, vitalidad, robustez y resiliencia. Se determina  por la auto organización y la eficiencia y apoya la existencia de otras formas de
vida. Es adaptable, cambia constantemente, aprende y evoluciona continuamente hacia un equilibrio dinámico con todos los componentes
de la naturaleza. El turismo se basa intrínsecamente en la colaboración, ya que las experiencias turísticas de los viajeros sólo se convierten
en únicas cuando todos los socios de la cadena de servicios turísticos colaboran de forma óptima.

El turismo, como sector económico bien conectado en la región, tiene los atributos y el poder de impulsar el cambio necesario del sistema
existente y de llevar del crecimiento cuantitativo al cualitativo, un mayor desarrollo del sistema hacia el regenerativo. Sin embargo, esto
sólo puede tener éxito si los destinos se comprometen con una "gestión de destinos del futuro" en la que los objetivos sean, entre otros, la
prosperidad, igualdad, justicia y la eficiencia.

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN HACIA UN DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y
REGENERATIVO

2. 



Desde 2018, el sistema TourCert se ha asentado con éxito en 3 destinos piloto de Costa Rica y República
Dominicana, con el objetivo de posibilitar un mejor futuro para las personas de estos destinos a través
de un turismo sostenible y, además, regenerativo. 

El proceso de certificación sigue un enfoque holístico en el que las partes involucradas revisan todas las
actividades turísticas del destino con respecto a su impacto ambiental y social para poder configurarlas
de forma sostenible. Los puntos fuertes y débiles se hacen visibles y un programa de mejora establece
un camino de desarrollo continuo hacia un destino sostenible.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE DESTINOS DE
TOURCERT?

En cada destino, el proceso de transformación comienza con la creación de una red local y la formación de gestores locales de
sostenibilidad que lideren y acompañen este proceso en el destino. Un consejo de sostenibilidad, formado por diferentes partes
involucradas en el destino, impulsa y supervisan las actividades de sostenibilidad en el destino.  
Durante el proceso, se invita a los proveedores de servicios turísticos de la región a participar como empresas aliadas del destino
sostenible y también a iniciar un proceso de sostenibilidad (TourCert Qualified). Un amplio programa de calificación sensibiliza
continuamente a los protagonistas locales y a la población sobre las cuestiones de índole ecológico-sociales. Esto permite a las empresas
desarrollarse de forma dinámica y auto gestionada y ser más sostenibles gracias a su propio esfuerzo  y convicción. 
El fundamento de la certificación es el programa de mejora, en el que se fijan anualmente metas y acciones para una mayor
sostenibilidad y se comprueba su cumplimiento. 
Los indicadores cuantificables muestran el grado de cumplimiento y se publican. 
El cumplimiento de los criterios de certificación es verificado por auditores externos antes de que el consejo de certificación decida la
asignación del sello. 
Incluso después de la certificación, en la comunidad TourCert se realiza un intenso intercambio con talleres, aprendizaje a distancia a
través de las redes sociales. En el lugar, las oficinas locales y las organizaciones asociadas apoyan la expansión continua de las
iniciativas y las empresas asociadas en el destino.

La clave del éxito de la gestión sostenible de los destinos es el "empoderamiento".



En los destinos piloto, además de los ya entrenados gestores de sostenibilidad y las empresas asociadas calificadas, se seleccionan y
capacitan eco-promotores (Ecopromotores) como parte del proyecto Transtur. 

Los ecopromotores son personalidades locales que se han calificado con una idea innovadora de sostenibilidad, han recibido formación en
sostenibilidad, en gestión empresarial y han creado su propia empresa hacia la sostenibilidad. Demuestran capacidad empresarial y gozan
de una gran reputación en sus comunidades. Como multiplicadores, apoyan el proceso de transformación hacia un destino turístico
sostenible. Se comprometen a difundir el concepto de desarrollo integral de destinos sostenibles en sus comunidades y a sensibilizar a
todos los sectores de la población sobre esta materia. 

Esto beneficia a los destinos en los que actúan los ecopromotores. Reciben apoyo para comprender mejor los retos y oportunidades del
destino, para diseñar una estrategia de desarrollo turístico sostenible y así aumentar el bienestar de la población.

El programa de formación para ecopromotores dura 12 meses, incluye un módulo especial sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad,  
información sobre una gestión sostenible de los destinos y así también, sobre  los fundamentos de la organización empresarial y el espíritu
emprendedor.

ECOPROMOTORES 

EMPRESAS ASOCIADAS CALIFICADAS CON EL SELLO TOURCERT
Las empresas del destino que quieran sumarse al proceso de transformación pueden hacerlo a través del
programa de calificación TourCert. 

Los módulos de aprendizaje a distancia "Travel for Tomorrow" elaborados  por TourCert proponen a un responsable de sostenibilidad
seleccionado por la empresa, facilitan  la posibilidad de adquirir de forma autosuficiente los conocimientos necesarios y, una vez
completados con éxito, aplicar todas las medidas de calificación en la empresa. 
Empezando por el compromiso de cumplir las directrices de sostenibilidad, se lleva a cabo una autoevaluación para optimizar el
rendimiento de la sostenibilidad en la empresa. 
De este inventario se derivan medidas de mejora junto con los auditores externos, que se verifican y actualizan anualmente. 
El certificado TourCert Qualified se concede por un año. 

Las áreas analizadas de las empresas y los criterios son transparentes y están disponibles al público en la red.

https://www.tourcert.org/es/nuestros-servicios/#qualified


Los tres destinos piloto para el desarrollo de estrategias de gestión de destinos sostenibles en el marco del proyecto "Transformando el
Turismo" son Las Galeras, en la República Dominicana, y Sarapiquí y Sarchí, en Costa Rica.

Las Galeras, pueblo de pescadores de la península de Samaná, ofrece numerosas playas, vegetación tropical y una gran biodiversidad en dos
reservas naturales, lo que la hace ideal para unas vacaciones recreativas que pueden enriquecerse con actividades de buceo o senderismo. 
Los apasionados del avistamiento de ballenas jorobadas  también pueden disfrutar de esta actividad en Las Galeras, durante los meses de
enero a marzo. 

En Costa Rica, el cantón de Sarapiquí se destaca por la abundancia de reservas naturales que albergan instituciones de investigación
reconocidas internacionalmente. En la pequeña ciudad de Sarchí, centro de la artesanía costarricense y punto de referencia, se puede
admirar en muchos pequeños negocios familiares, una artesanía local única.

Sarchí y Sarapiquí son destinos ideales en un viaje circular por Costa Rica, ya sea en coche de alquiler, en autobús o en transporte público.

3. PRESENTACIÓN DE LOS TRES DESTINOS PILOTO Y SUS PROYECTOS



R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a

LAS
GALERAS

BREVE DESCRIPCIÓN
Las Galeras deslumbra por su riqueza natural y una población
multicultural única. La región también es conocida por sus excelentes
oportunidades de observación de ballenas jorobadas, las Megaptera
novaeangliae. Otros atractivos naturales son las bahías de aguas color
turquesa y las playas de fina arena como son las de Playa Rincón y la
Bahía de San Lorenzo así el resto de las playas de toda Samaná. Las
particularidades de Las Galeras son su situación geográfica en el
extremo de la península de Samaná, sus formaciones geológicas, su
población pluricultural y su historia.

El destino quiere posicionarse de forma sostenible en todos los
aspectos y actualmente trabaja, en la optimización de la gestión de los
residuos y recién inicia un nuevo proyecto en la regeneración de los
arrecifes de corales. El objetivo es un destino libre de residuos con
arrecifes de coral sanos.

GRUPOS DE INTERÉS
Las Galeras es un destino para personas de todas las edades. Tanto los
veraneantes de ocio como los viajeros activos visitan el lugar a sus
expensas. Los huéspedes de Las Galeras son amantes de la naturaleza que
aprecian la belleza del entorno y lo tratan con respeto.

LLEGADA
El aeropuerto de Las Américas (SDQ), en la capital Santo Domingo, es el
mejor lugar para viajar a Samaná, aunque actualmente no hay vuelos
directos desde Alemania sino con escala en Puerto Plata (Junio 2022).
Desde allí, se puede llegar a Las Galeras en tres horas en autobús público o
en coche.
Hay vuelos directos al aeropuerto de Punta Cana (PUJ), desde Fráncfort a
diario, desde Múnich de dos a cuatro veces por semana durante todo el
año y desde Düsseldorf tres veces por semana en invierno. Se puede llegar
a Las Galeras desde Punta Cana en cinco horas por carretera.

ACTIVIDADES
... EN LAS GALERAS

Visite las dos playas La Playita y la Playa Grande de Las Galeras, que
seducen por ser playas de arena blanca y mar azul turquesa. En la playa
grande de Las Galeras se celebra habitualmente un mercado de
artesanía organizado por la iniciativa local VIDA SANA. Se ofrecen
regularmente excursiones de buceo y en barco a las playas vecinas.
También se pueden realizar excursiones a caballo.

... EN SAMANÁ
Una travesía en barco al Parque Nacional de los Haitises le impresionará
por su biodiversidad y su paisaje. La cascada El Limón, una de las más
bellas del Caribe, se puede descubrir en una caminata. Desde mediados de
enero hasta mediados de marzo, es posible avistar ballenas jorobadas
(Megaptera novaeangliae)  en la bahía de Samaná durante una excursión
en barco.



CERTIFICACIÓN TOURCERT DE LAS GALERAS

Análisis de la flora de la región 
Desarrollo de rutas de senderismo 
Campañas periódicas de limpieza de playas
Talleres de capacitación (por ejemplo, sobre seguridad, protección de la biodiversidad, etc.)
Introducción a la certificación para la gastronomía sostenible
Formación de jóvenes ecopromotores que, entre otras iniciativas, han comenzado a reciclar vidrios, latas de metal y
principalmente, botellas plásticas
Reforzar el protagonismo de las mujeres mediante talleres y apoyo a las iniciativas femeninas (por ejemplo, Eco
Bolsos, Eco Vivero)
Creación de vínculos con pescadores y guías turísticos

Desde el inicio del proceso de certificación, se han aplicado las siguientes medidas: 

La red de sostenibilidad de Las Galeras persigue la visión de asegurar el bien común para todas las personas del destino:
una sociedad más justa con conquistas sociales, seguridad y bienestar para toda la población y los turistas. Tanto los
residentes como los turistas deben aprender a valorar y preservar los recursos naturales y culturales. Las medidas de
concientizar contra el desperdicio del recurso hídrico y de promover la economía circular están en primera línea. 

Los proyectos e iniciativas concretas de sostenibilidad en Las Galeras pueden leerse en la publicación de la red.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS GALERAS 
En Las Galeras y los poblados aledaños viven unas 14.000 personas. Los sectores económicos más importantes son la agricultura, la pesca y el turismo.
Como antiguo pueblo de pescadores, la pesca tradicional sigue dominando hoy en día, satisfaciendo básicamente la demanda local. En la agricultura, los
cultivos para el consumo local (plátano, yuca, batata, auyama...) se concentran principalmente en  pequeños conucos. Además, se producen tubérculos de
yautía  y jengibre orgánico para la exportación. El turismo ha cobrado importancia en los últimos años, si bien existe un proceso de desarrollo controlado
que persigue una baja densidad de pequeños hoteles y una oferta turística basada en los recursos naturales.

El destino se esfuerza por mantener una naturaleza sostenible, equilibrada y segura para que la población local, los forasteros y los turistas la disfruten.
Esto se hace siguiendo los principios del desarrollo sostenible y la voluntad de asociación, cooperación y compromiso compartido. El deseo de aprender y
saber cómo cuidar el entorno natural de forma protectora está generalizado.

https://www.tourcert.org/journal/?tag=las-galeras


CONTACTOS Y MÁS INFORMACIÓN

@transtur_rd

HOSPEDAJES

Casa El Paraíso (Las Galeras)
7 habitaciones dobles 

El Valle Lodge (El Valle)
8 bungalós para 2 - 6 personas

Hotel Todo Blanco (Las Galeras)
8 habitaciones dobles

Javo Beach Cottages (Las Galeras)
4 bungalós (3 x 2 personas, 1 x 4 personas)

Villa Serena (Las Galeras)
21 habitaciones dobles y una villa con capacidad para 10 personas

Aventura Rincón Ecolodge (Las Galeras)
5 bungalós (1 x 2 personas, 1 x 3 pers., 2 x 4 pers., 1 x 16 pers.)

Hotel Clave Verde (Las Terrenas)
5 habitaciones dobles y 3 villas con capacidad para 6 personas

21 Palms (Las Galeras)
8 habitaciones dobles

La Junglita (Las Galeras)
3 bungalós con una habitación doble cada uno

€€€

€€

€

OFERTAS DE EXCURSIONES
Crines del Mar & Crines Ecuestre (Las Galeras)

excursiones en barco y a caballo
La Playita Sub (Las Galeras)

excursiones de buceo
Las Galeras Divers (Las Galeras)

escuela de buceo
Parada La Manzana (El Limón)

excursiones a caballo
Rudy´s Rancho (Las Galeras)

excursiones a caballo

Transtur.rd@gmail.com + 1 829 810 0906www.tourcert.org/transtur
-las-galeras/

EMPRESAS ASOCIADAS CALIFICADAS
POR TOURCERT EN LAS GALERAS

https://www.tourcert.org/es/community/casa-paraiso-villa-bb/
https://www.tourcert.org/es/community/el-valle-lodge/
https://www.tourcert.org/es/community/hotel-todo-blanco/
https://www.tourcert.org/es/community/javo-beach/
https://www.tourcert.org/es/community/villa-serena-boutique-hotel-republica-dominicana/
https://www.tourcert.org/es/community/aventura-rincon-ecolodge/
https://www.tourcert.org/es/community/clave-verde-ecolodge/
https://www.tourcert.org/es/community/21-palms/
https://www.tourcert.org/es/community/la-junglita/
https://www.tourcert.org/es/community/crines-del-mar-maritimo-y-ecuestre/
https://www.tourcert.org/es/community/playita-sub/
https://www.tourcert.org/es/community/las-galeas-divers/
https://www.tourcert.org/es/community/parada-la-manzana/
https://www.tourcert.org/es/community/rudys-rancho/
https://www.tourcert.org/transtur-las-galeras/


@CasaElParaisoRD

@CasaElParaisoRDwww.tourcert.org/es/communi
ty/casa-paraiso-villa-bb/

www.casaelparaiso.com/

DATOS CLAVES 7 habitaciones dobles

Situadas en los acantilados con vistas a la bahía 

Adecuado para grupos de hasta 16 personas

Idiomas: Inglés y español

joseraulnova@gmail.com +1 809 669 2780

MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN La Casa El Paraíso es una casa de huéspedes situada en
los acantilados sobre la bahía de Samaná. Está
construido con materiales naturales de la zona y
rodeado de un jardín de 5.000 metros cuadrados, que
alberga flora y fauna autóctonas. El jardín también
cuenta con una piscina infinita y un jacuzzi. 
Las siete habitaciones dobles están construidas
individualmente y tienen una parte delantera abierta, lo
que proporciona una estrecha conexión con la
naturaleza. Durante la temporada de ballenas, los
impresionantes cetáceos pueden ser observados desde
la cama.

Casa El Paraíso B&B
Las Galeras, República Dominicana

Casa El Paraíso, La Guazuma Street, Las Galeras, 32300 Samaná

CARACTERÍSTICAS Tranquilidad, aislamiento, vista panorámica

TIPO DE VIAJE Vacaciones de playa, relajación, bienestar y descanso GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

ACTIVIDADES DE OCIO
PROPIAS

150 $ – 250 $

Cursos de yoga, masajes

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Evitan plástico de un solo uso
No utiliza pesticidas en el jardín
Protección y promoción de la flora endémica
No utilizan muebles de plástico
Gastronomía sostenible

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2019

https://www.facebook.com/CasaElParaisoRD/
https://www.instagram.com/CasaElParaisoRD/
https://www.tourcert.org/es/community/casa-paraiso-villa-bb/
https://www.casaelparaiso.com/
mailto:joseraulnova@gmail.com
http://www.21palms-bbsamana.com/GoogleMaps.html


@elvallelodge 

@elvallelodge

elvallelodge.com/MÁS INFORMACIÓN

DATOS CLAVES 8 bungalós para 2 - 6 personas

Situado a 300 metros de la playa de El Valle

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés y español

elvallelodge@gmail.com +1 809 399 4325

DESCRIPCIÓN El Valle Lodge está situado a 20 km al oeste de Las
Galeras, en el tranquilo poblado de El Valle. Debido a la
ubicación del alojamiento en medio de la naturaleza
virgen, los huéspedes pueden escapar de la vida
cotidiana y experimentar y disfrutar plenamente de la
experiencia.
El lodge ofrece cinco bungalós para dos personas, así
como una casa en el árbol y dos bungalós para un
máximo de seis personas. Puede relajarse en el picuzzi 
 del alojamiento o en la playa, que está a 5 minutos
caminando. El alojamiento ofrece la opción de reservar
un menú de 3 platos para la cena. El desayuno está
incluido.

El Valle Lodge
El Valle, República Dominicana

El Valle Lodge, El Valle-Rincon Trail, El Valle 32000, Samaná

CARACTERÍSTICAS Remanso en la naturaleza, comida vegetariana/vegana

TIPO DE VIAJE Aventura, playa, relajación, deportes y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

130 $ – 190 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

No imprimen y evitan el papel
No se permiten excursiones motorizadas
Cuidan su huerto propio
Piscicultura privada
No hay aire acondicionado ni ventiladores de techo
Sensores de movimiento para la iluminación del jardín
Sistema de tratamiento de aguas residuales (en
colaboración con la consultora medioambiental Co2ol)
Utilizan fertilizantes orgánicos
Separación y reciclaje de residuos

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2021

www.tourcert.org/es/community/el-valle-lodge/

https://www.facebook.com/elvallelodge
https://www.facebook.com/elvallelodge
https://www.instagram.com/elvallelodge/
https://elvallelodge.com/
mailto:elvallelodge@gmail.com
tel:+18093994325
https://www.tourcert.org/es/community/el-valle-lodge/


DATOS CLAVES 8 habitaciones dobles

Ubicación directa en la playa

Ubicación directa en la playa

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés y español

hoteltodoblanco@gmail.com +1 809 754 0039

@hoteltodoblanco 

@todoblancohotel Hotel TODOBLANCO

hoteltodoblanco.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El Hotel Todo Blanco es un remanso de paz, todo en
color en blanco directamente en la Playa Las Galeras.
Todas las habitaciones del hotel tienen su propio balcón
con vistas al mar y hay una zona separada del jardín
para los huéspedes del hotel en la playa, que está a sólo
unos pasos del mar.
Además, el hotel sirve cada mañana un variado
desayuno, ya incluido y los huéspedes pueden relajarse
en el bar del hotel para terminar la noche.

Hotel Todo Blanco
Las Galeras, República Dominicana

Hotel Todo Blanco, Las Galeras 32000, Samaná

CARACTERÍSTICAS Balcón con vistas al mar, directamente en la playa

TIPO DE VIAJE Vacaciones de playa y relajación,  deportes y otras
actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

150 $ - 240 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Evitan plástico de un solo uso
Ofrecen productos y alimentos regionales
Evitan los pesticidas en el jardín
Diseño ecológico del jardín
No tienen piscina

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2021

www.tourcert.org/es/community/hotel-todo-blanco/

mailto:info@hoteltodoblanco.com
https://www.facebook.com/hoteltodoblanco
https://www.facebook.com/hoteltodoblanco
https://www.instagram.com/todoblancohotel/
https://www.linkedin.com/company/todo-blanco-hotel/
https://hoteltodoblanco.com/
https://www.tourcert.org/es/community/hotel-todo-blanco/


DATOS CLAVES 4 bungalós (3 x 2 personas, 1 x 4 personas)

A 100 m de la playa La Playita

Idiomas: Inglés, español, francés e italiano

john@de-richemont.com +1 829 730 1863

DESCRIPCIÓN Los Javo Beach Cottages son cuatro bungalós con 
 confort, chic y situados en una colina a tan sólo 100
metros de la playa de ensueño  “La Playita”. Los
huéspedes tienen acceso a la zona de playa privada
"Javo Beach" a través del jardín, donde hay tumbonas y
sombrillas.
Además, en la propiedad hay un cobertizo techado  para
los huéspedes con hamacas, sillones, vestuarios y
duchas de agua dulce, completamente privado  y a
pocos pasos de la playa.

Casas rurales de Javo Beach
Las Galeras, República Dominicana

Javo Beach, Playita Beach, Las Galeras 32000, Samaná

CARACTERÍSTICAS Alojamiento auténtico de gusto exquisito en un jardín
tropical, encima de una colina frente la playa

TIPO DE VIAJE Aventura, playa y relajación, deportes y otras
actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

100 $ – 700 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Evitan plástico de un solo uso
Utilizan productos de limpieza biodegradables
Jardín con plantas autóctonas
Medidas de ahorro de agua
No tienen aire acondicionado

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2019

@javobeachatplayita 

https://javo-beach.business.site/

MÁS INFORMACIÓN Javo Beach en airbnb

www.tourcert.org/es/community/javo-beach/

mailto:john@de-richemont.com
https://www.facebook.com/javobeachatplayita/
https://www.facebook.com/javobeachatplayita/
https://javo-beach.business.site/
https://www.tourcert.org/es/community/javo-beach/


DATOS CLAVES 21 habitaciones dobles

Directamente en la playa

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés, español y un poco de alemán

@hotelvillaserena
 

@villaserenadominicanrepublic Hotel Villa Serena

www.tourcert.org/es/community/villa-serena-boutique-
hotel-republica-dominicana/

www.villaserena.com/es/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN La tranquilidad, la armonía y la elegancia de Villa Serena
invitan a relajarse y a desconectar; el entorno tropical
intacto ofrece descubrimiento y aventura al mismo
tiempo. Habitaciones con vistas al mar y con terraza
bajo los cocoteros, rodeadas de hermosos jardines
tropicales y del esplendor y la belleza de la naturaleza.
El sonido del mar y de las palmeras al son de la brisa, se
escucha tanto en la piscina como en la playa. Apartado
pero a sólo unos minutos de un característico pueblo,
ofrece oportunidades de vivir experiencias emo-
cionantes.

Hotel Villa Serena
Las Galeras, República Dominicana

info@villaserena.com +1 849 862 8931
Villa Serena, Calle Jimmy Hendrix 11 , Las Galeras, 32000 Samana

CARACTERÍSTICAS Auténtico jardín tropical, directamente en la playa,
platos vegetarianos/veganos

TIPO DE VIAJE Aventura, playa y relajación, deportes, bienestar y otras
actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

ACTIVIDADES DE OCIO
PROPIAS

100 $ – 150 $

Bicicletas, equipos de esnórquel, kayaks, masajes, clases
de yoga y zumba, clases de cocina y mucho más

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Evitan  plástico de un solo uso 
Oferta de productos y platos regionales
Gran variedad de platos vegetarianos/veganos

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2019

https://www.facebook.com/hotelvillaserena
https://www.facebook.com/hotelvillaserena
https://www.instagram.com/villaserenadominicanrepublic/
https://www.linkedin.com/company/hotel-villa-serena
https://www.tourcert.org/es/community/villa-serena-boutique-hotel-republica-dominicana/
https://www.villaserena.com/es/
mailto:info@villaserena.com


@Aventurarincon
ecolodge
@aventurarincon
ecolodge

www.tourcert.org/es/commun
ity/aventura-rincon-ecolodge/

aventurarinconecolodge.com/MÁS INFORMACIÓN

DATOS CLAVES 5 bungalós (1x2 pers., 1x3 pers., 2x4 pers., 1x16 pers.)

A 9 km de Las Galeras

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: español

aventurarinconecolodge@gmail.com +1 809 707 0434

DESCRIPCIÓN El Aventura Rincón Ecolodge es un bed & breakfast que
es a la vez una experiencia de agroecoturismo y una
escuela de aventura. Aquí, los huéspedes no sólo
pueden dormir, sino aprender mucho a través de la
observación y la interacción con el entorno y la
comunidad local, donde los animales, las plantas y las
personas forman parte de un ecosistema dinámico,
interactivo y vivo. La propiedad incluye jardines con
árboles frutales  y hortalizas, creando un lugar de paz y
tranquilidad.

Aventura Rincón Ecolodge
Las Galeras, República Dominicana

Aventura Rincón Ecolodge, Camino Real, La Sangría, 34109 Las Galeras, Samaná

CARACTERÍSTICAS Agroecoturismo, bungalós, remanso de paz tropical

TIPO DE VIAJE Aventura, playa y relajación, deportes y otras
actividades GAMA DE PRECIOS

PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

ACTIVIDADES DE OCIO
PROPIAS

90 $ – 270 $

Talleres de educación ambiental

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Cultivan con permacultura y lombricultura.
Diseño de jardines ecológicos
Formación medioambiental
Evitan el plástico de un solo uso
Uso de la energía solar
No utilizan pesticidas en el jardín
Medidas de ahorro de agua
No tienen aire acondicionado

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2019

https://www.facebook.com/Aventurarinconecolodge
https://www.instagram.com/aventurarinconecolodge/
https://www.tourcert.org/es/community/aventura-rincon-ecolodge/
https://aventurarinconecolodge.com/
mailto:aventurarinconecolodge@gmail.com


noemiaraujo@claveverde.com +1 809 802 1146

DESCRIPCIÓN Lo más destacado del Eco-Lodge Clave Verde es su
ubicación aislada, que proporciona una vista
espectacular, así como paz y aislamiento.
El alojamiento consiste en cabañas rústicas con un
concepto ecológico y sostenible. Una piscina de agua
clorinada con sal invita a refrescarse, mientras que las
hamacas  son el lugar perfecto para relajarse y
desconectar. Para los huéspedes activos, el alojamiento
ofrece una amplia gama de actividades deportivas y,
para los viajeros de aventura, varias excursiones. 
En el restaurante se preparan platos locales al
momento.

Hotel Clave Verde
Las Terrenas, República Dominicana

Clave Verde Ecolodge, La Barbacoa, Las Terrenas 32000, Samaná

CARACTERÍSTICAS Vista panorámica, tranquilidad, remanso verde de paz

TIPO DE VIAJE Aventura, playa y relajación, deportes, bienestar y otras
actividades GAMA DE PRECIOS

PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

80 $ – 315 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Evitan el plástico de un solo uso
No utilizan pesticidas en el jardín
Preparan compost a partir de residuos orgánicos
Piscina de agua clorinada con sal 
Uso de energía solar
Filtro verde para el tratamiento de aguas residuales
Cosecha de agua de lluvia

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2022   
Dominican Treasure (Consorcio Dominicano para la
Competitividad del Turismo)
Fundación Atabey: Premio Turismo Sostenible 2019 
Certificación Llave Verde

www.claveverde.comMÁS INFORMACIÓN @clave.verde

@claveverdeecolodge

ACTIVIDADES DE OCIO
PROPIAS

Tenis de mesa, voleibol, equipos de fitness, masajes,
yoga, tai chi, clases de baile de bachata, merengue y
salsa

DATOS CLAVES 5 habitaciones dobles y 3 villas (cada para 6 pers.)

10 km al este de Las Terrenas

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés y español

www.tourcert.org/es/c
ommunity/clave-verde-
ecolodge/

mailto:noemiaraujo@claveverde.com
https://www.claveverde.com/
https://www.facebook.com/clave.verde/
https://www.instagram.com/claveverdeecolodge/
https://www.tourcert.org/es/community/clave-verde-ecolodge/


DATOS CLAVES 4 bungalós con 2 habitaciones dobles cada uno

A 5 minutos caminando a la playa

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés, español e italiano

info@21palms-bbsamana.com +1 829 398 1791

@21PalmsSamana 

@21palms_bb

www.tourcert.org/es/community/21-palms/

www.21palms-bbsamana.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El 21 Palms Bed & Breakfast fue inaugurado en 2015 por
los italianos Francesco y Andrea. Está rodeado de
cocoteros y se encuentra en la Ruta Ecoturística de
Samaná. 
Hay un jacuzzi en el jardín, que invita a los huéspedes a
relajarse. 
Por la mañana, los huéspedes pueden disfrutar de un
típico desayuno italiano: café y croissants con
mermelada. Si esto no le apetece, tiene a su disposición
un bocadillo y huevos revueltos.

21 palms B&B
Las Galeras, República Dominicana

21 palms, Camino a la Caleta, Las Galeras, Samana

CARACTERÍSTICAS Alojamiento con desayuno, está rodeado de cocoteros,
en la "Ruta Ecoturística Samaná"

TIPO DE VIAJE Aventura, playa y relajación, deportes y otras
actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

ACTIVIDADES DE OCIO 

100 $ – 120 $

Los huéspedes reciben un 5% de descuento en
actividades y excursiones de agencias locales

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

No utilizanpesticidas en el jardín
Oferta de productos y platos regionales

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2019

mailto:info@21palms-bbsamana.com
https://www.facebook.com/21PalmsSamana
https://www.facebook.com/21PalmsSamana
https://www.instagram.com/21palms_bb/
https://www.tourcert.org/es/community/21-palms/
http://www.21palms-bbsamana.com/index-es.html
http://www.21palms-bbsamana.com/GoogleMaps.html


DATOS CLAVES 3 bungalós, cada uno con una habitación doble

A 5 minutos a pie de la playa

Los niños son bienvenidos

Idiomas: Inglés, español y francés

village_dours@hotmail.com +1 809 376 7806

@lajunglita1

@lajunglita_guest_house

MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN La Junglita está situada directamente entre dos
maravillosas playas y el centro del poblado de Las
Galeras. Rodeados de un bello jardín, los huéspedes
pueden relajarse en las hamacas o hacer uso de la
cocina al aire libre. Además, La Junglita ofrece una
excelente conexión Wi-Fi en toda la propiedad,
configurándose como el alojamiento perfecto para los
nómadas digitales.

Casa de huéspedes La Junglita
Las Galeras, República Dominicana

 La Junglita, Calle Chalet Tropical, 32000 Las Galeras, Samaná

CARACTERÍSTICAS Ubicación central, jardín adorable

TIPO DE VIAJE Aventura, playa, relajación, deportes, otras actividades.
Apropiado para estancia de tiempo largo

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

48 $ – 55 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Promueven la movilidad respetuosa con el clima fomen-
tando las bicicletas y evitando los autos
Evitar el papel, no imprimen
No utilizan pesticidas en el jardín
Evitan el plástico de un solo uso
Preparan compost a partir de residuos orgánicos
Ahorro de agua
No tienen aire acondicionado

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2021

www.tourcert.org/es/community/la-junglita/

mailto:village_dours@hotmail.com
https://www.facebook.com/lajunglita1
https://www.instagram.com/lajunglita_guest_house/
http://www.21palms-bbsamana.com/GoogleMaps.html
http://www.21palms-bbsamana.com/GoogleMaps.html
https://www.tourcert.org/es/community/la-junglita/


Crines del MarMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Hace más de 30 años, el español Carlos y el italiano
Enzo fundaron Crines del Mar.
Carlos se encarga de las excursiones en barco de Crines
del Mar en veleros y catamaranes que zarpan desde
Samaná y Enzo se encarga de Crines Ecuestre, que
ofrece excursiones a caballo en Las Galeras.
Las excursiones a caballo llevan a los huéspedes a los
lugares más bellos y vírgenes de la península de
Samaná. Tanto las excursiones marítimas como las
ecuestres, pueden ser  de un día completo que incluyen
una barbacoa en la playa, así como paseos cortos de
una a dos horas por las playas de Las Galeras.

crinesdelmar@gmail.com +1 809 284 5176

Crines del Mar & Crines Ecuestre
Las Galeras, República Dominicana

Crines del Mar, Calle Principal de Samana 32300 Las Galeras, Samaná

CARACTERÍSTICAS Excursiones a caballo y marítimas, experiencias en la
naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura, playa y relajación, deportes

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

40 $ – 70 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Ecuestre: 
Retiran su propia basura, así como recogen los
residuos que se encuentren en los alrededores
Evitan plásticos de un solo uso

Mar: 
Respetan las rutas establecidas para las
embarcaciones y no se crean nuevas
Tienen licencia de observación de ballenas
No derraman aceite o gasolina en el mar

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2019

DATOS CLAVES En Santa Bárbara de Samaná (a 25 km de Las

Galeras) están las embarcaciones

Los establos están en Las Galeras

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés, español e italiano

www.tourcert.org/es/community/crines-
del-mar-maritimo-y-ecuestre/

https://www.facebook.com/Crines-del-Mar-1532775083667834/
mailto:crinesdelmar@gmail.com
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=19.20421%2C-69.33204
https://www.tourcert.org/es/community/crines-del-mar-maritimo-y-ecuestre/


@casaplayitasub

@alojamientoybuceoenlasgaleras

www.scubadivelasgaleras.com/MÁS INFORMACIÓN
DATOS CLAVES Ubicados en La Playita

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés y español

casaplayitasub@gmail.com +1 809 815 3434

DESCRIPCIÓN Raquel y Robin de La Playita Sub ofrecen a sus
huéspedes excursiones de buceo y clases de buceo.
También organizan excursiones a las playas de Playa
Frontón, Playa Madama, y Playa Rincón. Aquí puedes
elegir una excursión para visitar con una travesía
marítima una de estas playas, como también una
excursión de un día completo por las tres playas.

La Playita Sub
Las Galeras, República Dominicana

La Playita Sub, Calle a La Playita, Las Galeras 32000, Samaná

CARACTERÍSTICAS Excursiones de buceo, visitas a las playas, experiencias
en la naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

55 $ – 99 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Trabajo de concientización con los huéspedes y la
tripulación
No se derrama aceite o gasolina en el mar
Retiran su propia basura

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2019

www.tourcert.org/es/community/playita-sub/

https://www.instagram.com/casaplayitasub/
https://www.facebook.com/alojamientoybuceoenlasgaleras
http://www.scubadivelasgaleras.com/
mailto:casaplayitasub@gmail.com
https://www.tourcert.org/es/community/playita-sub/


contact@las-galeras-divers.com +1 809 715 4111

DESCRIPCIÓN La escuela de buceo Las Galeras Divers fue fundada
hace más de 15 años por la pareja suiza Serge y
Christine. 
Además de corales únicos e intactos, los submarinistas
se encuentran durante las inmersiones, con tortugas
marinas, mantas rayas, enormes barracudas y
cardúmenes de coloridos peces tropicales. Las salidas
de buceo son adecuadas tanto para principiantes como
para profesionales. Debido al tamaño máximo del grupo
de seis personas, siempre hay una atención muy
personalizada por parte de los instructores de buceo. 

Las Galeras Divers
Las Galeras, República Dominicana

Las Galeras Divers, Plaza Lusitania # 3, Calle Principal, Las Galeras, Samaná 

CARACTERÍSTICAS Escuela de buceo, experiencia en la naturaleza, grupos
pequeños

TIPO DE VIAJE Buceo, playa, deportes y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

50 $ – 85 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Colaboración con instituciones que monitorean,
cuidan y cultivan corales
No derraman aceite o gasolina al mar
Evitan plásticos de un solo uso
Sensibilizan a los huéspedes y la tripulación
Respetan y cuidan los corales no tocándolos ni
dañándolos

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2021

DATOS CLAVES En el centro de Las Galeras, en la Playa Grande

Adecuado para grupos

Idiomas: Inglés, español, francés y un poco de

alemán

@plongee.republique.dominicaine

www.las-galeras-divers.comMÁS INFORMACIÓN

@lasgalerasdivers/

www.tourcert.org/es/community/las-galeas-divers/

mailto:contact@las-galeras-divers.com
https://www.facebook.com/plongee.republique.dominicaine/
http://www.las-galeras-divers.com/es/las-galeras-divers.html
https://www.instagram.com/lasgalerasdivers/
https://www.tourcert.org/es/community/las-galeas-divers/


DATOS CLAVES Cerca de la cascada de El Limón.

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idioma: español

MÁS INFORMACIÓN @Paradalamanzanasaltodellimon

@paradalamanzana

paradalamanzana@gmail.com +1 809 916 0892

DESCRIPCIÓN Parada La Manzana es un rancho familiar que se
estableció hace más de 20 años. Ofrecen excursiones de
unas 3 horas, a caballo a la cascada El Limón, La
excursión incluye en el rancho,  un almuerzo y una
bebida no alcohólica. Además, los huéspedes pueden
visitar la tienda de artesanía local y una tienda de
productos regionales elaborados con cacao.

Parada La Manzana
El Limón, República Dominicana

Parada La Manzana, Arroyo Zurdido, El Limón, Samaná 

CARACTERÍSTICAS Excursiones a caballo, experiencia en la naturaleza,
empresa familiar

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes, senderismo y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

30 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Limpieza y reforestación de caminos y senderos ya
creados
Evitan  plásticos de un solo uso
Ofrecen productos y alimentos regionales
Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2022
Dominican Treasure (Consorcio Dominicano para
la Competitividad del Turismo) 
Tripadvisor

www.tourcert.org/es/community/parada-la-manzana/

https://www.facebook.com/Paradalamanzanasaltodellimon/
https://www.instagram.com/paradalamanzana/
mailto:paradalamanzana@gmail.com
https://www.tourcert.org/es/community/parada-la-manzana/


DATOS CLAVES 2 km al este de Playa Las Galeras.

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos de hasta nueve personas

Idiomas: Inglés, español, alemán y francés

rudysrancho@yahoo.com +1 829 305 3368

Rudy´s Rancho

rudysrancho.comMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Rudy's Rancho ofrece varias excursiones a caballo, por
ejemplo por las playas de La Playita o Playa Madama.
Hay nueve caballos propios en el rancho.

Rudy’s Rancho
Las Galeras, República Dominicana

Rudy´s Rancho, La caleta 32000 Las Galeras, Samaná

CARACTERÍSTICAS Excursiones a caballo, interactúan con la población 

TIPO DE VIAJE Aventura, playas, relajación, deportes y otras
actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

20 $ – 55 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas
Recorren los caminos de herradura existentes, no abren
nuevos
Regresan la propia basura y recogen la que está tirada
Trabajo de sensibilización con los huéspedes
Evitan plásticos de un solo uso

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2019

www.tourcert.org/es/community/rudys-rancho/

mailto:rudysrancho@yahoo.com
https://www.facebook.com/Rudys-Rancho-565735356770675/
https://rudysrancho.com/es/bienvenida/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=19.292560446768%2C-69.187538183334
https://www.tourcert.org/es/community/rudys-rancho/


C o s t a  R i c a

SARAPIQUÍ

BREVE DESCRIPCIÓN
El cantón de Sarapiquí, en Costa Rica, comprende importantes reservas
y parques nacionales. La agricultura y el ecoturismo son los sectores
económicos más importantes. La región es conocida por el cultivo de
bananas, cacao y café.

GRUPOS DE INTERÉS
Las ofertas en Sarapiquí van desde actividades de educación ambiental
hasta aventuras y excursiones agrícolas, por lo que la región es
atractiva para personas de todas las edades. En un viaje circular,
Sarapiquí es perfecto para una visita de dos o tres días.

LLEGADA
Sarapiquí está a unas dos horas por carretera del mayor aeropuerto
internacional del país, el Juan Santamaría (SJO). Lufthansa vuela a SJO tres
veces por semana desde Fráncfort durante todo el año, y Edelweiss Air
vuela dos veces por semana desde Zúrich en verano y tres veces por
semana en invierno. 

Un autobús público circula cada hora entre Puerto Viejo de Sarapiquí y La
Virgen durante todo el día. Además, hay un autobús a Ciudad Quesada
ocho veces al día y otro a San José 11 veces al día (junio de 2022).

ACTIVIDADES DESCUBRIMIENTO DE LA SELVA TROPICAL
Sarapiquí es un lugar excelente para explorar el bosque tropical
costarricense debido a sus numerosas reservas naturales. La
importante estación de investigación “La Selva” cuenta con 61 km de
senderos y le invita a descubrir las espectaculares 1.850 especies de
plantas, de las que 350 son árboles, 448 especies de aves y unas 500
especies de hormigas. El Refugio Lapa Verde también ofrece
actividades de educación ambiental en forma de excursiones y talleres
de observación de aves, al igual que el Centro de la Selva Tropical de
Tirimbina y Campos Azules. Estos últimos también organizan
regularmente cursos de cocina y artesanía.

ACCIÓN EN EL RÍO
Sarapiquí es conocido por sus legendarias excursiones de rafting, para las
que existen innumerables proveedores, como los acreditados Aguas
Bravas, Green Rivers, Ríos Pura Vida y Aventuras del Sarapiquí, entre
otros. Para los que prefieren estar en el aire en lugar del agua, también
hay proveedores que ofrecen excursiones en canopy o dosel.
Una alternativa a la adrenalina del rafting o balsismo es una excursión en
bote por el Río de Sarapiquí con Anhinga Tours u Oasis Nature Tour para
desde el agua, poder admirar la flora y la fauna costarricense.



CERTIFICACIÓN TOURCERT SARAPIQUÍ 

Talleres de capacitación (por ejemplo, sobre seguridad, comercialización sostenible, gestión adecuada de residuos,
etc.)
Estrategia para el desarrollo de la gastronomía sostenible 
CAMINOS DE SARAPIQUI: Desarrollo de rutas para senderistas y aficionados a la bicicleta de montaña
Inclusión del logotipo de Sarapiquí en los productos agrícolas de exportación (objetivo: cooperación en programas de
protección del medio ambiente) 
Análisis de la percepción sobre la aceptación de la certificación y del destino

Durante el proceso de certificación se analizaron y evaluaron los criterios de sostenibilidad y biodiversidad del destino.
Como elemento fundamental de la certificación, se creó un consejo de sostenibilidad y una red de empresas asociadas,
compuesta por empresas turísticas que actúan como impulsoras de la sostenibilidad en el destino de Sarapiquí. Desde el
inicio del proceso de certificación, las siguientes acciones han sido y se continúancumpliendo:

La red de sostenibilidad de Sarapiquí tiene como visión, asegurar el bien común para todas las personas del destino: una
sociedad más justa con conquistas sociales, seguridad y bienestar para toda la población y los turistas. Tanto los
residentes como los turistas deben aprender a apreciar y preservar los recursos naturales y culturales. Las medidas de
sensibilización para proteger la extraordinaria biodiversidad y promover la economía circular están en primera línea. 
  

Los proyectos e iniciativas concretas de sostenibilidad en Sarapiquí pueden leerse en la publicación de la red.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN SARAPIQUÍ
En el cantón de Sarapiquí viven unas 57.000 personas. Los sectores económicos más importantes son la agricultura y el turismo. En agricultura, se cultivan
tanto para el consumo local como para la exportación, los bananos, la piña, el café, el maíz, el cacao, el cardamomo y los cítricos, entre otros. Aunque esto
crea muchos puestos de trabajo en la región, el daño que causan al medio ambiente las plantaciones de piña y banano a gran escala está ocasionando cada
vez más problemas en la región. Contrarrestar este problema es actualmente el principal reto de la región. El turismo ha cobrado importancia en los
últimos años, no obstante  hay un proceso de desarrollo controlado que apunta a una baja densidad de pequeños alojamientos y a una oferta turística
basada en los recursos naturales (río Sarapiquí, observación de aves, de la biodiversidad, etc.).

El cantón se esfuerza por mantener un entorno natural sostenible, equilibrado y seguro para que lo disfruten locales y turistas. Esto se logra siguiendo los
principios del desarrollo sostenible y la voluntad de asociación, cooperación y compromiso compartido. El deseo de aprender y saber cómo cuidar el
entorno biodiverso de forma protectora está firmemente arraigado en la población.

https://www.tourcert.org/journal/?tag=sarapiqui-2


CONTACTOS Y MÁS INFORMACIÓN

@destinosarapiquisostenible

HOSPEDAJES

Ara Ambigua Lodge
41 habitaciones dobles

La Quinta Sarapiquí
40 habitaciones dobles

Hotel El Bambú
40 habitaciones dobles

Finca Guarumo
4 habitaciones dobles

€€€

€€

€

OPERADORES TURÍSTICOS
Aguas Bravas

entre otros, rafting, canopy, visita a las plantaciones de piña y cacao, ruta
de las hormigas

Anhinga Tours
excursiones en botes

Aventuras del Sarapiquí
entre otros rafting, canopy, excursiones en canoa y kayak, senderismo,
bicicleta de montaña, paseos a caballo, etc.

Campos Azules
clases de cocina, de artesanía, observación de aves, ruta etnobotánica

Green Rivers
entre otros rafting, embarcación kayak, observación de aves, senderismo,
bicicleta de montaña y yoga en tablas paddle en el río

Oasis Nature Tours
excursiones en botes

Ríos Pura Vida
rafting y excursiones en kayak

info@sarapiquisostenible.com +506 2215  6014sarapiquisostenible.com

ZONAS PROTEGIDAS
Lapa Verde
OET La Selva
Tirimbina Biological Reserve

EMPRESAS ASOCIADAS A TOURCERT
QUALIFIED EN SARAPIQUÍ

ASOCIACIÓN Y ONG
Cámara de Turismo de Sarapiquí
FUNDECOR

https://www.facebook.com/destinosarapiquisostenible
https://www.tourcert.org/es/community/ara-ambigua-lodge/
https://www.tourcert.org/es/community/la-quinta-lodge/
https://www.tourcert.org/es/community/hotel-el-bambu/
https://www.tourcert.org/es/community/finca-guarumo/
https://www.tourcert.org/es/community/aguas-bravas/
https://www.tourcert.org/es/community/anhinga-tours/
https://www.tourcert.org/es/community/aventuras-del-sarapiqui/
https://www.tourcert.org/es/community/campos-azules/
https://www.tourcert.org/es/community/green-rivers/
https://www.tourcert.org/es/community/oasis-nature-tours
https://www.tourcert.org/es/community/rios-pura-vida/
mailto:info@sarapiquisostenible.com
https://sarapiquisostenible.com/
https://www.tourcert.org/es/community/refugio-lapa-verde
https://www.tourcert.org/es/community/la-selva-biological-station/
https://www.tourcert.org/es/community/tirimbina-biological-reserve/
https://www.tourcert.org/es/community/tirimbina-biological-reserve/
https://www.tourcert.org/es/community/camara-de-turismo-de-sarapiqui/
https://www.tourcert.org/es/community/fundecor/


info@hotelaraambigua.com +506 2766 7101

Ara Ambigua Lodge
MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El Ara Ambigua Lodge está dirigido por una familia
costarricense, situado en una parcela forestal de tres
hectáreas. Los propietarios de este tranquilo remanso
de bosque húmedo tropical se guían por prácticas de
sostenibilidad social, económica, medioambiental y
cultural. La atención personal a los huéspedes es una
prioridad en este alojamiento. El alojamiento brinda a
sus huéspedes 3 piscinas para relajarse. Además, se
ofrecen platos regionales en el restaurante La Casona,
propiedad del hotel.

Lodge Ara Ambigua
Sarapiquí, Costa Rica

Ara Ambigua, 400 metros al norte del Cementerio de Guaria, 41001 Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Un remanso en el bosque tropical, experiencia en la
naturaleza, empresa familiar

TIPO DE VIAJE Culturales y educativos

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

85 $ - 100 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Ofrecen productos y alimentos regionales
Ahorro de agua
Detergentes biodegradables
Uso de energía solar
No utilizan pesticidas
Preparan compost a partir de residuos orgánicos
Trabajo de sensibilización con los huéspedes

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018
Certificación Nacional de Turismo Sostenible (CST)

www.tourcert.org/es/community/ara-ambigua-lodge/

DATOS CLAVES 41 habitaciones dobles

2 km al oeste de Puerto Viejo de Sarapiquí

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

www.hotelaraambigua.com

mailto:info@hotelaraambigua.com
https://www.facebook.com/Ara-Ambigua-Lodge-642616819169236/
https://www.tourcert.org/es/community/ara-ambigua-lodge/
http://www.hotelaraambigua.com/


reservaciones@hotellaquintasarapiqui.com +506 2222 3344

@laquintacr

hotellaquintasarapiqui.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN La Quinta de Sarapiquí es un acogedor alojamiento cuya
ubicación en el bosque tropical lo convierte en el punto
de partida ideal para los amantes de la naturaleza. El
alojamiento cuenta con dos piscinas, un mariposario,
exuberantes jardines tropicales, estanques en los que se
pueden ver caimanes, huertos de vegetales y de plantas
medicinales. La Quinta sirve platos locales preparados
con productos de su propio huerto. El alojamiento está
dirigido por una familia costarricense desde su apertura
en 1993.

La Quinta Lodge
Sarapiquí, Costa Rica

La Quinta Lodge, Sarapiquí, Heredia

CARACTERÍSTICAS Albergue en el bosque húmedo tropical, de gestión
familiar

TIPO DE VIAJE Aventura y bienestar

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

75 $ - 145 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Los huéspedes reciben antes del viaje, la política de
sostenibilidad (español e inglés)
Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas
Ahorro de agua
Uso de la energía solar
Separación y reciclaje de residuos
Sistema de tratamiento de aguas residuales
Preparan compost a partir de residuos orgánicos
Sensibilización de los huéspedes

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018
Certificación Nacional de Turismo Sostenible (CST)
Ganador del Premio Bóscares en 2021

@laquintacr

www.tourcert.org/es/community/la-quinta-lodge/

DATOS CLAVES 40 habitaciones dobles

14 km al oeste de Puerto Viejo de Sarapiquí

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Apto para personas con movilidad reducida

Idiomas: español e inglés

mailto:reservaciones@hotellaquintasarapiqui.com
https://www.facebook.com/laquintacr/
https://hotellaquintasarapiqui.com/
https://www.instagram.com/laquintacr/
https://www.tourcert.org/es/community/la-quinta-lodge/


hbambu@elbambu.com +506 2766 6005

@HotelElBambu

www.elbambu.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El Hotel El Bambú es un pequeño remanso natural en
medio del pueblito de Puerto Viejo de Sarapiquí,
rodeado de un hermoso bosque tropical y de
innumerables y coloridas especies de aves. 
Además de 15 habitaciones estándar  y 25 habitaciones
dobles superiores, el alojamiento ofrece una piscina
para refrescarse y un restaurante que sirve deliciosos
platos tradicionales. Gracias a un mostrador de
excursiones, se puede reservar directamente en el hotel
una gran variedad de actividades en los alrededores.

Hotel El Bambú
Sarapiquí, Costa Rica

El Bambú, Frente a la Plaza de Puerto Viejo, Heredia, 41001 Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Remanso en el bosque húmedo tropical, ubicación
central

TIPO DE VIAJE Aventura

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

80 $ - 130 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Producción de gas metano para la cocina con la
instalación de una planta propia de biotratamiento
Gastronomía sostenible
Evitan el plásticos de un solo uso 
Detergentes biodegradables
Ahorro de agua
Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas
Uso de fertilizantes orgánicos
Cosecha de agua de lluvia

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

@hotel_elbambu

www.tourcert.org/es/community/hotel-el-bambu/

DATOS CLAVES 40 habitaciones dobles

En el centro de la ciudad de Puerto Viejo de Sarapiquí

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

mailto:hbambu@elbambu.com
https://www.facebook.com/HotelElBambu
http://www.elbambu.com/
https://www.instagram.com/hotel_elbambu/
https://www.tourcert.org/es/community/hotel-el-bambu/


fincaguarumo@gmail.com +506 8718 1145

Finca GuarumoMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN La Finca Guarumo es una granja orgánica dirigida por
una familia costarricense. La familia se dedica a
preservar el entorno natural mediante prácticas de
gestión que conservan los recursos. Los cultivos
incluyen bananas, piñas, cacao y papayas.
Además de diversas rutas de visitas por la finca, la Finca
Guarumo ofrece alojamiento en una cabaña rústica
donde los huéspedes pueden disfrutar de noches de
relajamiento rodeados de 
naturaleza.

Finca Guarumo
Sarapiquí, Costa Rica

Finca Guarumo, Finca #12, Heredia, 41003 Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Alojamiento rural, agricultura ecológica

TIPO DE VIAJE Culturales y educativos

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

Alojamiento: 38 $ en ocupación doble / 100 $ por las
tres habitaciones
Visita a la granja: 20 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Cosecha de agua de lluvia para el abastecimiento de
los animales y las instalaciones sanitarias
Uso de fertilizantes orgánicos

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

www.tourcert.org/es/community/finca-guarumo/

DATOS CLAVES 3 habitaciones dobles

En el centro de la ciudad de Puerto Viejo de Sarapiquí

Los niños son bienvenidos

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

mailto:fincaguarumo@gmail.com
https://www.facebook.com/fincaguarumo/
https://www.tourcert.org/es/community/finca-guarumo/


info@aguasbravascr.com +506 2292 2072

DESCRIPCIÓN Aguas Bravas es una empresa de turismo con más de 23
años de experiencia en la organización de excursiones de
alta calidad, con la máxima seguridad y atención
personalizada. Están especializados en excursiones
culturales y de aventura. Ofrecen viajes de rafting y
tirolina, así como una excursión a las plantaciones de
piña, de cacao y la ruta de las  hormigas. Muchas de las
actividades incluyen las comidas durante el recorrido y el
transporte desde el alojamiento hasta el punto de
encuentro.

Aguas Bravas
Sarapiquí, Costa Rica

Aguas Bravas, Chilamate, Heredia Province, Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Ofertas de aventura y cultura, experiencia en la
naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes, culturales  y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

15 $ - 80 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Eliminación de plástico de un solo uso 
Gastronomía sostenible
Separación y reciclaje de residuos
Filtro verde para tratamiento de las aguas residuales
Ahorro de agua
Detergentes biodegradables
Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas
Evitan los pesticidas en el jardín
Preparan compost a partir de residuos orgánicos
Retiran la basura propia y recogen la que se encuentra
en los alrededores
Trabajo de concientización con los huéspedes

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018
Certificación Nacional de Turismo Sostenible (CST)

DATOS CLAVES 8 km al oeste de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

@aguasbravas.raftingwww.aguasbravascr.com/MÁS INFORMACIÓN

@aguasbravasraftingcrwww.tourcert.org/es/co
mmunity/aguas-bravas/

mailto:info@aguasbravascr.com
https://de-de.facebook.com/aguasbravas.rafting
https://www.aguasbravascr.com/
https://www.instagram.com/aguasbravasraftingcr/
https://www.tourcert.org/es/community/aguas-bravas/


DATOS CLAVES En el centro de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

infoanhingatours@gmail.com +506 8846 0092

@anhingatours

sites.google.com/view/anhingatours/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Anhinga Tours ofrece excursiones en botes por el río
Sarapiquí. En los recorridos, los visitantes pueden
observar una gran variedad de aves, reptiles y
mamíferos, así como aprender a conocer el río, tan
importante para el comercio y la historia del país. Las
excursiones se ofrecen de una hora y media, de dos
horas y media y de seis horas. Los huéspedes reciben un
refresco durante el recorrido. Para grupos de 6 personas
en adelante, un guía acompaña la excursión; para los
grupos más pequeños, se puede incluir un guía con un
cargo adicional.

Anhinga Tours
Sarapiquí, Costa Rica

Anhinga Tours, Sarapiquí Muelle, Puerto Viejo, 41001 Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Excursiones en botes, experiencia en la naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

25 - 120 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Recogen los residuos que flotan en el río
Trabajo de concientización con los huéspedes
Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas
Uso de motores de cuatro tiempos de bajas emisiones
Mantenimiento de embarcaciones fuera del río
Eliminación  plástico de un solo uso 
Separación y reciclaje de residuos
Ahorro de agua
No utilizan papel, no imprimen

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

@anhingatours

www.tourcert.org/es/community/anhinga-tours/

mailto:infoanhingatours@gmail.com
https://de-de.facebook.com/anhingatours/
https://sites.google.com/view/anhingatours/inicio
https://www.instagram.com/anhingatours/
https://www.tourcert.org/es/community/anhinga-tours/


DATOS CLAVES

aventuras@sarapiqui.com +506 2766 6768

Aventuras del Sarapiqui

sarapiqui.comMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El equipo de Aventuras del Sarapiquí está especializado
en turismo de aventura. Ofrecen nueve actividades
diferentes, entre ellas rafting y canopy, así como
recorridos en canoa y kayak, excursiones de
senderismo, ciclismo de montaña y excursiones a
caballo. Las visitas duran en promedio unas tres horas.
A menudo se incluye un refrigerio de fruta fresca.

Aventuras del Sarapiquí
Sarapiquí, Costa Rica

Jardín Else Kientzler, 800 metros al norte del Estadio, Alajuela, 21201 Sarchí

CARACTERÍSTICAS Rafting, canopy, experiencia en la naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes y activos

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

31 - 113 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Recogida de residuos que flotan en el río.
Trabajo de concientización con los huéspedes y la
población local

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018
Certificación Nacional de Turismo Sostenible (CST)

6 km al oeste de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

@aventurasdelsarapiqui

www.tourcert.org/es/community/
aventuras-del-sarapiqui/

mailto:aventuras@sarapiqui.com
https://www.facebook.com/Aventuras-del-Sarapiqui-40757672438/
https://sarapiqui.com/
https://www.instagram.com/aventurasdelsarapiqui/
https://www.tourcert.org/es/community/aventuras-del-sarapiqui/


reservascamposazules@gmail.com +506 8320 8224

@camposazules2015MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Campos Azules es una iniciativa de mujeres de turismo
rural comunitario. Ofrecen cursos de cocina en los que
se pueden preparar platos tradicionales. Además, se
pueden reservar cursos de arte y artesanía, por ejemplo
la forma de aprender a pintar  sobre arcilla. También
existe la posibilidad de observar aves y de participar en
una ruta guiada de etnobotánica costarricense. En esta
última, los huéspedes aprenden sobre plantas
endémicas y exóticas, así como sobre el uso tradicional
de algunas plantas medicinales.
Campos Azules es adecuado como destino de excursión
para fotógrafos (aficionados), estudiantes, jubilados, y
para  familias con niños de todas las edades.

Campos Azules
Sarapiquí, Costa Rica

Campos Azules, 3 km al este de Ticari, Horquetas, Heredia, 41003 Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Clases de cocina, de artesanía, observación de aves

TIPO DE VIAJE Culturales, aventura

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

15 - 20 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Gastronomía sostenible
Evitan los  pesticidas en el jardín
Separación y reciclaje de residuos
Evitan el plástico de un solo uso
Ahorro de agua
No tienen aire acondicionado ni ventiladores de techo
Evitar el papel, no imprimen
Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas
Participación voluntaria en el monitoreo de aves
Práctica de la permacultura y del lombricompostaje
Trabajo de concientización con los huéspedes

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES 15 km al sur de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

www.tourcert.org/es/community/campos-azules/

mailto:reservascamposazules@gmail.com
https://www.facebook.com/camposazules2015/
https://www.tourcert.org/es/community/campos-azules/


costaricagreenrivers@gmail.com +506 2766 5274

@greenriverscostarica

www.sarapiquigreenrivers.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Green Rivers ofrece en Sarapiqui, diferentes actividades
al aire libre como rafting, kayak, observación de aves,
senderismo, ciclismo de montaña y yoga en tablas
paddle en el río.
Todas las excursiones van acompañadas de guías
certificados, ofrecen un refrigerio de fruta fresca y el
traslado desde el alojamiento hasta el punto de
encuentro.

Green Rivers
Sarapiquí, Costa Rica

500 metros oeste de la interseccion Y griega, Barrio jardin Heredia, Puerto Viejo

CARACTERÍSTICAS Rafting, experiencia en la naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

90 $ - 26 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Normas de consumo de agua
Ahorro de energía, por ejemplo, lámparas LED
Movilidad respetuosa con el clima mediante el
transporte colectivo
Evitan el plástico de un solo uso
Detergentes biodegradables
Protección y promoción de la flora y la fauna endémica
Recopilan residuos orgánicos para la alimentación del
ganado o el compostaje
Separan y reciclan  residuos
Consumo de productos de temporada de la región
Uso de papel reciclado

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES En el centro del pueblo de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

www.tourcert.org/es/community/green-rivers/

mailto:costaricagreenrivers@gmail.com
https://www.facebook.com/greenriverscostarica/
https://www.sarapiquigreenrivers.com/
https://www.tourcert.org/es/community/green-rivers/


DATOS CLAVES

oasis@oasisnaturetours.com +506 8816 6462

@OasisNatureTours

www.oasisnaturetours.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Con Oasis Nature Tours, los huéspedes pueden
disfrutar de un relajante viaje por el río Sarapiquí. Los
acompaña un guía. Reciben una bebida refrescante
durante el recorrido, mientras aprecian y admiran la
gran variedad de flora y fauna del entorno. Las visitas
duran dos horas. Las salidas son diarias a las 9 y a las 14
horas.

Oasis Nature Tours
Sarapiquí, Costa Rica

Oasis Nature Tours, junto a la terminal de autobuses de Heredia, Puerto Viejo, Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Excursiones en bote, vivencias en la naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

38 $ - 50 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Eliminan el plástico de un solo uso 
Recogen los residuos que flotan en el río
Uso de motores de cuatro tiempos de bajas emisiones
Separan y reciclan residuos
Medidas de ahorro de agua
No tienen aire acondicionado ni ventiladores de techo
Detergentes biodegradables
Protección y promoción de la flora y la fauna endémicas
Evitan los pesticidas en el jardín

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018En el centro del pueblo de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

@oasisnaturetours

www.tourcert.org/es/community/oasis-nature-tours

mailto:oasis@oasisnaturetours.com
https://www.facebook.com/OasisNatureTours/
http://www.oasisnaturetours.com/
https://www.instagram.com/oasisnaturetours/
https://www.tourcert.org/es/community/oasis-nature-tours


DATOS CLAVES

info@riospuravida.com +506 8307 9020

@sarapiquirafting

www.riospuravida.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Ríos Pura Vida es una empresa familiar local
especializada en aventuras personalizadas de rafting y
kayak para un público de todas las edades. Situado en el
corazón del Cantón de Sarapiquí, rodeado de ríos y
bosques tropicales, es la base perfecta para una
aventura de rafting. Los guías, formados
profesionalmente, aseguran que el viaje sea una célebre
experiencia.

Ríos Pura Vida
Sarapiquí, Costa Rica

Ríos Pura Vida, 100 metros al sureste de El Roble Ebais, La Virgen de Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Rafting, experiencia en la naturaleza, empresa familiar

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes y actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

45 $ - 60 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Recogen los residuos que flotan en el río
Trabajo de concientización con los huéspedes y la
población local

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

9 km al oeste de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

@riospuravida

www.tourcert.org/es/community/rios-pura-vida/

mailto:info@riospuravida.com
https://www.facebook.com/sarapiquirafting/
http://www.riospuravida.com/
https://www.instagram.com/riospuravida/
https://www.tourcert.org/es/community/rios-pura-vida/


DATOS CLAVES 5 km al oeste de Puerto Viejo de Sarapiquí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés 

y.rojas@ecovida.ch +506 2766 5050

DESCRIPCIÓN El Refugio Lapa Verde es un área protegida en Sarapiquí
con una superficie de 1.825 hectáreas. En Lapa Verde se
ofrecen excursiones de observación de aves y talleres
educativos. Asimismo, se imparte una charla
informativa sobre la especie de ave más importante de
la reserva: el guacamayo verde (Ara ambiguus), una de
las aves más amenazadas de la región.

Lapa Verde
Sarapiquí, Costa Rica

Lapa Verde, 400 metros al este de la Escuela de Chilamate, 41001 Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Zona protegida, observación de aves, experiencia en la
naturaleza

TIPO DE VIAJE Educativos, aventura

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Protección y promoción de la flora y fauna endémicas
Capacitación medioambiental (también para las
escuelas)
Trabajo de concientización con los huéspedes y la
población local
Medidas de ahorro de agua
Separación y reciclaje de residuos
Preparan compost a partir de residuos orgánicos
Trabajos de investigación sobre la biodiversidad
(mamíferos, anfibios, reptiles y aves de rapiña)
Proyectos de re naturalización ecológica

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

@refugiolapaverdeMÁS INFORMACIÓN

@refugiolapaverde

www.tourcert.org/es/community/refugio-lapa-verde

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

10 $ - 80 $

mailto:y.rojas@ecovida.ch
https://www.facebook.com/refugiolapaverde
https://www.instagram.com/refugiolapaverde/
https://www.tourcert.org/es/community/refugio-lapa-verde


DESCRIPCIÓN La Estación de Investigación La Selva ofrece 1.600
hectáreas de bosque tropical maduro de tierras bajas
bien conservado y en regeneración, adyacente al Parque
Nacional Braulio Carrillo. La propiedad cuenta con 61
km de senderos, 16 de ellos pavimentados. La
biodiversidad es espectacular, con más de 1.850
especies de plantas, de estas 350 son árboles, 448
especies de aves y unas 500 especies de hormigas.
OET La Selva es uno de los lugares más importantes del
mundo para el estudio e investigación de los
ecosistemas tropicales.
Es posible pernoctar directamente en las instalaciones
rústicas.

visit.ots@tropicalstudies.org +506 2524 0607

tropicalstudies.org/portfolio/natural-
history-visitors-la-selva/

MÁS INFORMACIÓN

OET La Selva
Sarapiquí, Costa Rica

La Selva, 3 km al sur de Puerto Viejo en Barrio Flaminia, Heredia, 41001 Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Bosque húmedo tropical, estación de investigación,
conservación de la naturaleza

TIPO DE VIAJE Educativos, aventura

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

Alojamiento: 63 $ - 196 $
Visitas guiadas: 40 $ - 66 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Energía solar para calentar el agua
Aislamiento térmicos de los edificios
Medidas de ahorro de agua
Medidas de ahorro de energía

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

https://www.tourcert.org/es/community
/la-selva-biological-station/

DATOS CLAVES 4 km al sur de Puerto Viejo de Sarapiquí

12 habitaciones dobles y bungalós (4 pers.)

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español

mailto:visit.ots@tropicalstudies.org
https://tropicalstudies.org/portfolio/natural-history-visitors-la-selva/
https://www.tourcert.org/es/community/la-selva-biological-station/


reservaciones@tirimbina.org +506 4020 2900

@Tirimbina

www.tirimbina.org/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN La Reserva Biológica  Tirimbina protege y conserva la
biodiversidad en 345 hectáreas de bosque húmedo
tropical. El modelo de gestión se basa en tres ejes:
investigación científica, educación ambiental y
ecoturismo. La investigación proporciona cono-
cimientos sobre la biodiversidad. La educación
ambiental ayuda a transmitir estos conocimientos y a
motivar a otros a apreciar los recursos naturales. El
ecoturismo permite financiar proyectos de inves-
tigación y educación y a compartir la belleza del bosque
con los visitantes.
El lugar también alberga un cómodo alojamiento con el
restaurante El Ceibo, que sirve vino ecológico y un
excelente café junto con platos tradicionales.

Reserva Biológica Tirimbina
Sarapiquí, Costa Rica

Reserva Biológica Tirimbina, 126, Heredia, Sarapiquí

CARACTERÍSTICAS Investigación, educación ambiental, ecoturismo

TIPO DE VIAJE Aventura, educativos

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

Alojamiento: 145 $ - 165 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Evitan plástico de un solo uso 
Medidas de ahorro de agua
Detergentes biodegradables
Uso de energía solar
Preparan compost a partir de residuos orgánicos
Ofrece productos y alimentos regionales
Capacitación medioambiental gratuita para la población
local

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018
Certificación Nacional de Turismo Sostenible (CST)

DATOS CLAVES 14 km al suroeste de Puerto Viejo de Sarapiquí

38 habitaciones dobles

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

@tirimbina
https://www.tourcert.org/es/community/
tirimbina-biological-reserve/

mailto:reservaciones@tirimbina.org
https://www.facebook.com/Tirimbina/
https://www.tirimbina.org/?lang=es
https://www.instagram.com/tirimbina/
https://www.tourcert.org/es/community/tirimbina-biological-reserve/


C o s t a  R i c a

SARCHÍ

BREVE DESCRIPCIÓN
La pequeña ciudad costarricense de Sarchí es la capital del cantón del
mismo nombre y el centro de la artesanía tradicional. En los parques
nacionales vecinos, incluido el Parque Nacional Juan Castro Blanco, se
observa una gran riqueza en biodiversidad.

GRUPOS DE INTERÉS
Sarchí acoge a huéspedes de todas las edades. Tanto los viajeros en
busca de aventura como los interesados en el patrimonio cultural de
Costa Rica encontrarán aquí lo que buscan. Por su proximidad al
aeropuerto, Sarchí es ideal para una visita de dos días para los
pasajeros cuya estancia en Costa Rica está empezando o terminando.

LLEGADA
Sarchí está a 35 minutos por carretera  del mayor aeropuerto
internacional del país, el aeropuerto Juan Santamaría (SJO). Lufthansa
vuela todo el año tres veces por semana desde Fráncfort a SJO y Edelweiss
Air dos veces semanales durante el  verano y tres veces por semana en
invierno desde Zúrich. 

En autobús público, se puede llegar a Sarchí desde San José (3 veces al día;
aproximadamente 1,5 horas de viaje), desde Alajuela (cada 30 minutos;
aproximadamente 75 minutos de viaje) y desde Grecia (cada 30 minutos;
aproximadamente 20 minutos de viaje). (Junio de 2022).

ACTIVIDADES
ARTESANÍA
Como Sarchí es el centro de la artesanía costarricense y alberga la mayor
carreta de bueyes del mundo, hay muchas actividades relacionadas con la
artesanía.

En Sarchí se puede visitar un gran número de talleres y tiendas, entre las
que destacan los excelentes negocios, Fábrica de Carretas Eloy Alfaro,
Fábrica de Mecedoras Los Cuyos, Fábrica de Carretas Chaverri, Artesanías
Chaverri y Muebles Campos.

Un acontecimiento anual en Sarchí es el Festival del Artesano Sarchiseño,
que se celebra siempre en marzo.

PARQUES NACIONALES
El punto culminante de la flora en medio de Sarchí es el Jardín Else
Kientzler que cuenta con el reconocimiento TourCert Qualified.
En los alrededores de Sarchí hay también varios parques nacionales,
como el Parque Nacional Volcán Poás y el Parque Nacional Juan Castro
Blanco.
Este último está considerado un paraíso para las aves y es el primer
parque nacional acuático, que protege la cabecera de agua de ríos
importantes, de Costa Rica, Todavía está muy poco transitado por el
turismo y, por tanto, ofrece un encanto muy especial.



CERTIFICACIÓN TOURCERT SARCHÍ

Análisis de las características culturales y naturales que hacen de Sarchí un destino único.
Talleres de capacitación (por ejemplo, sobre seguridad, cómo evitar el uso de plásticos, comercialización sostenible,
etc.)
Desarrollo de una estrategia para la gastronomía sostenible, así como la organización en la ciudad, de un festival
culinario 
Organización de un festival anual de arte y artesanía
Organización para celebrar la identidad cultural otorgada por la UNESCO a  la carretas de los bueyes, en la fecha del 
 aniversario

Durante el proceso de certificación, se analizaron y evaluaron los criterios de sostenibilidad del destino. Como elemento
fundamental de la certificación, también se creó en Sarchí un consejo de sostenibilidad y una red de empresas asociadas,
formada por empresas turísticas que actúan como promotoras de la sostenibilidad en el destino. Desde el inicio del
proceso de certificación, las siguientes medidas han sido y se continúan cumpliendo: 

La red de sostenibilidad de Sarchí persigue la visión de garantizar el bien común para todas las personas del destino: una
sociedad más justa con conquistas sociales, seguridad y bienestar para toda la población y los turistas. Tanto los
residentes como los turistas deben aprender a valorar y preservar los recursos culturales y naturales. Las medidas de
sensibilización para promover la economía circular están en primera línea.

Los proyectos e iniciativas concretas de sostenibilidad en Sarchí pueden leerse en la publicación de la red.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN SARCHÍ
En Sarchí y sus alrededores viven unas 18.000 personas. Los sectores económicos más importantes de la región son la agricultura, la ganadería y el turismo.
En el municipio de Sarchí, la artesanía también desempeña un importante papel económico. La identidad cultural tiene en Sarchí un significado especial y
se promueve a través de frecuentes eventos en los que se lucen trajes típicos tradicionales, se interpretan danzas populares y se ofrece artesanía. Pero
Sarchí también tiene mucho que ofrecer en el ámbito ecológico de la sostenibilidad: el Jardín Botánico Else Kientzler, que alberga más de 2.000 especies de
plantas en una superficie de 7 hectáreas, por lo que no sólo es adecuado como lugar de recreo local, sino también para promover la educación
medioambiental.

Tanto el turismo nacional como el internacional han adquirido una importancia creciente en los últimos años, no obstante hay un proceso de desarrollo
controlado que apunta a una baja densidad de pequeñas casas de huéspedes y a una oferta turística basada en los recursos naturales y culturales.

https://www.tourcert.org/journal/?tag=sarchi-2


CONTACTOS Y MÁS INFORMACIÓN

@destinosarchi

HOSPEDAJES

Hotel y Restaurante Alto Palomo
 10 habitaciones dobles

Caña Dulce B&B
3 habitaciones dobles 

Hotel Jucahuje Lodge
7 habitaciones dobles

€

ARTESANÍA
Artesanías Chaverri
Coopearsa
El Jardín Sarchí
Fábrica de Carretas Eloy Alfaro
Fábrica de Mecedoras Los Cuyos
Muebles Campos

NATURALEZA
Jardín Else Kientzler

Jardín Botánico

info@destinosarchi.com +506 2454  1130destinosarchi.com

LA GASTRONOMÍA
Soda y Cafetería La Abundancia

Comida criolla
Restaurante La Finca

Comida típica costarricense
Corporación Viejillos Bar

Discoteca y bar

EMPRESAS ASOCIADAS A TOURCERT
QUALIFIED EN SARCHÍ

ASOCIACIÓN
Centro Actividades Turísticas y Artísticas

https://www.facebook.com/destinosarchicr/
https://www.tourcert.org/es/community/hotel-alto-palomo
https://www.tourcert.org/community/sarapiquis-rainforest-lodge/
http://www.canadulcebb.com/es/inicio
https://www.tourcert.org/es/community/jucahuje-lodge-hotel
https://www.tourcert.org/es/community/artesanias-chaverri
https://www.tourcert.org/es/community/coopearsa-r-l
https://www.facebook.com/El-jardin-Sarchi-111239360292495/
https://www.tourcert.org/es/community/fabrica-de-carretas-eloy-alfaro
https://www.tourcert.org/es/community/fabrica-de-mecedoras-los-cuyos
https://www.tourcert.org/es/community/fabrica-de-muebles-campos
https://www.tourcert.org/es/community/jardin-else-kientzler/
https://destinosarchi.com/
https://www.tourcert.org/es/community/soda-y-cafeteria-la-abundancia
https://www.restaurantelafincasarchi.com/
https://www.tourcert.org/es/community/viejillos-bar
https://destinosarchi.com/centro-actividades-turisticas-y-artisticas-cata/


DATOS CLAVES

reservas@hotelaltopalomo.com +506 4000 1474

hotelaltopalomo.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El Hotel Alto Palomo está ubicado en la parte más alta
del cantón, a 1.800 msnm, en el bosque nublado al oeste
del valle central. En los alrededores, se pueden descubrir
rutas de senderismo que conducen a una flora y fauna
impresionantes y observar hermosos paisajes de gran
parte del valle central y de la cordillera volcánica
central.

Hotel y Restaurante Alto Palomo
Sarchí, Costa Rica

Hotel Alto Palomo, Sarchí, Alajuela

CARACTERÍSTICAS Empresa familiar, vista panorámica, experiencia en la
naturaleza

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

85 $ - 105 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Eliminación de los muebles de plástico
Evitan  el plástico de un solo uso 
Separan y reciclan residuos
Evitan uso de  papel
Detergentes  biodegradables
Medidas de ahorro de agua
No tienen aire acondicionado

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

www.tourcert.org/es/community/hotel-alto-palomo

@hotelaltopalomosarchi/

10 habitaciones dobles

12 km al norte de Sarchí

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idioma: español

mailto:reservas@hotelaltopalomo.com
https://hotelaltopalomo.com/
https://www.tourcert.org/es/community/hotel-alto-palomo
https://www.instagram.com/hotelaltopalomosarchi/


DESCRIPCIÓN Caña Dulce es un Bed & Breakfast rodeado de cafetales
en una casa llena de recuerdos y personalidad.
En Caña Dulce, los huéspedes escuchan  la estridulación
de los grillos en las noches frescas y disfrutan del
desayuno en la terraza al sol, con vistas al bosque,
donde el goteo de las fuentes naturales de agua les hace
compañía.

DATOS CLAVES

info@canadulcebb.com +506 8349 6895

@ecoposadaBB

www.canadulcebb.com/MÁS INFORMACIÓN

Caña Dulce B&B
Sarchí, Costa Rica

Caña Dulce, Sabanillas, Sarchí

CARACTERÍSTICAS Empresa familiar, plantaciones de café, agroturismo

TIPO DE VIAJE Aventura, deportes y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

45 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Eliminación de los muebles de plástico 
Evitan el plástico de un solo uso 
Separan y reciclan residuos
Sensibilización de los invitados
Evitan el uso de papel
Detergentes biodegradables
Medidas de ahorro de agua
No tienen aire acondicionado

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018
3 habitaciones dobles

5 km al norte de Sarchí

Apto para niños

Idiomas: inglés y español

mailto:paradalamanzana@gmail.com
https://www.facebook.com/ecoposadaBB/
http://www.canadulcebb.com/es/inicio


hoteljucahuje@gmail.com +506 8303 8206

@HotelJucahujeLodgeMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN En el Jucahuje Lodge, los huéspedes son recibidos por
los propietarios Juan y Carlos. Aquí se da mucha
importancia a que el alojamiento funcione de la manera
más ecológica posible. Esto comienza con el diseño de
interior: Juan es un artista y decora el alojamiento con
objetos reciclados. En el albergue también se imparten
clases de cocina, se organizan conciertos, actos
culturales y días temáticos.

Hotel Jucahuje Lodge
Sarchí, Costa Rica

Hotel Jucahuje Lodge, C. Los Cuyos, Alajuela, Sarchí

CARACTERÍSTICAS Experiencia en la naturaleza, empresa familiar

TIPO DE VIAJE Aventura, culturales

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

45 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Eliminación de muebles de plástico 
Evitan el plástico de un solo uso 
Separan y reciclan residuos
Reciclan para reutilizar 
Sensibilización de los invitados
Evitan el uso de papel
Detergentes biodegradables
Medidas de ahorro de agua
No tienen aire acondicionado

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018DATOS CLAVES 7 habitaciones dobles

Ubicación central

Apto para niños

Adecuado para grupos pequeños

Idiomas: inglés y español

www.tourcert.org/es/community/jucahuje-lodge-hotel

mailto:hoteljucahuje@gmail.com
https://www.facebook.com/HotelJucahujeLodge/
https://www.tourcert.org/es/community/jucahuje-lodge-hotel


DATOS CLAVES

sodaabundancia@gmail.com +506 2454 2284

@sodalaabundanciaMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN La cafetería La Abundancia sirve platos criollos, como la
tortilla aliñada, que es una tortilla de maíz, de gran
tradición en Costa Rica. Se sirve con un café recién
colado. La Abundancia ofrece desayunos, almuerzos y
cenas.

Soda y Cafetería La Abundancia
Sarchí, Costa Rica

Soda Abundancia, Costado Este de la escuela de Sarchí Norte, Sarchí

CARACTERÍSTICAS Gastronomía

TIPO DE VIAJE Aventura, culturales

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Oferta de comida de productos regionales
Evitan el  plástico de un solo uso 
Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Medidas de ahorro de agua

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

En el centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idioma: español

www.tourcert.org/es/community/
soda-y-cafeteria-la-abundancia

mailto:sodaabundancia@gmail.com
https://www.facebook.com/sodalaabundancia/
https://www.tourcert.org/es/community/soda-y-cafeteria-la-abundancia


info@restaurantelafincasarchi.com +506 2454 1602

@lafincasarchi

www.restaurantelafincasarchi.comMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El Restaurante La Finca ofrece una variedad de platillos
para todos los gustos y es un lugar ideal para visitar con
toda la familia.
En La Finca, los clientes pueden disfrutar de deliciosos
manjares en un ambiente rural al aire libre, ya que, a
pesar de su céntrica ubicación, el restaurante está
rodeado de naturaleza.
La especialidad de la casa es el tradicional asado de
churrasco, seguido de un postre de tres leches.

Restaurante La Finca
Sarchí, Costa Rica

La Finca, al lado de Coopearsa, Sarchí Norte, Alajuela

CARACTERÍSTICAS Gastronomía, empresa familiar

TIPO DE VIAJE Cultural, aventura

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

15 - 25 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Oferta de comida de productos regionales
Evitan el plástico de un solo uso 
Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Medidas de ahorro de agua

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES En el centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español e inglés

@restaurantelafincasarchicr

mailto:info@restaurantelafincasarchi.com
https://www.facebook.com/lafincasarchi/
https://www.restaurantelafincasarchi.com/
https://www.instagram.com/restaurantelafincasarchicr/


cesarob_15@hotmail.es +506 2454 1470

Viejillos Bar SarchíMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El Bar Viejillos, con más de 20 años de existencia,
cuenta con cinco diferentes salas donde en varias de
ellas,  los clientes pueden bailar toda la noche: el Salón
de Baile, la Discoteca y la Taberna, así como el bar El
Conquistador, donde se ofrece gastronomía, y el bar La
Cuadra de Viejillo de música ranchera, entre otros. Los
Viejillos invitan a bailar los viernes, sábados y lunes de
20:30 a 00:30 horas y los domingos de 13:30 a 18:30
horas.

Viejillos Bar
Sarchí, Costa Rica

Viejillos Bar, Calle Jerónimo Cubero, Provincia de Alajuela, Sarchí

CARACTERÍSTICAS Vida nocturna, gastronomía

TIPO DE VIAJE Culturales

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Evitan el plástico de un solo uso 
Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Medidas de ahorro de agua

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES A 2,5 km al sur del centro de la ciudad Sarchí

Adecuado para grupos

Idiomas: español

@viejillosbar

www.tourcert.org/es/community/viejillos-bar

mailto:cesarob_15@hotmail.es
https://www.facebook.com/Viejillos-Bar-Sarch%C3%AD-101823477981458/
https://www.instagram.com/viejillosbar/
https://www.tourcert.org/es/community/viejillos-bar


artesaniaschaverri@gmail.com +506 2454 1446

@ChaverriStore

www.chaverristore.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Artesanías Chaverri es una tienda regentada por la
familia Chaverri. Artesanos locales de tercera
generación fabrican productos culturales tradicionales
que ofrece el país, incluidas las típicas carretas de
bueyes en miniatura, apropiadas para la maleta de viaje.
La tienda de artesanía de Sarchí ofrece artículos de
decoración y muebles para el hogar elaborados con
diversos materiales como madera, vidrio, cerámica,
cuero, tela, papel y metal.

Artesanías Chaverri
Sarchí, Costa Rica

Artesanías Chaverri, 150 metros al sur del Puente Trojas, 21202 Sarchí

CARACTERÍSTICAS Artesanía, empresa familiar

TIPO DE VIAJE Cultural

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Ofrecen productos regionales

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES En el centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idioma: español

www.tourcert.org/es/community/artesanias-chaverri

mailto:artesaniaschaverri@gmail.com
https://www.facebook.com/ChaverriStore/
https://www.chaverristore.com/
https://www.tourcert.org/es/community/artesanias-chaverri


info@coopearsa.com +506 2454 4050

@coopearsa

coopearsa.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Coopearsa se fundó en 1982 para ofrecer un espacio a
los artesanos para vender sus productos a un público
nacional e internacional. Hoy en día, Coopearsa es el
mayor mercado de artesanía y muebles de Costa Rica.
Ofrece a los visitantes una amplia variedad de muebles
y decoración para el hogar, así como suvenires y joyas
únicas.

Coopearsa R.L
Sarchí, Costa Rica

400 metros al este del Parque Central de Sarchí Norte, Alajuela, 21202 Sarchí

CARACTERÍSTICAS Artesanía, mercado de mueble

TIPO DE VIAJE Culturales

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Ofrecen productos regionales

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES En el centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idioma: español

@coopearsa

www.tourcert.org/es/community/coopearsa-r-l

mailto:info@coopearsa.com
https://www.facebook.com/coopearsa/
https://coopearsa.com/
https://www.instagram.com/coopearsa/
https://www.tourcert.org/es/community/coopearsa-r-l


DATOS CLAVES

+506 2215 1439

El jardin SarchiMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El Jardín Sarchí es una tienda de artesanía y suvenires.
En el taller los pintores de carretas, también llamados
"portadores de la tradición" en Sarchí, hacen su oficio, y
así los visitantes pueden experimentar y observar en
vivo cómo se elaboran los productos y cómo se decoran
y pintan las diferentes artesanías con atención al
detalle.

El Jardín Sarchí
Sarchí, Costa Rica

El Jardín Sarchí, Sarchí Sur, Provincia de Alajuela, Valverde Vega, 4300

CARACTERÍSTICAS Artesanía

TIPO DE VIAJE Culturales

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Ofrecen productos regionales

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde 2021

1,5 km al este del centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idioma: español

https://www.facebook.com/El-jardin-Sarchi-111239360292495/


DATOS CLAVES

carretaseloyalfaro@gmail.com +506 2215 1439

Fábrica de Carretas Eloy AlfaroMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN En la fábrica de carretas Eloy Alfaro, los visitantes
aprenden sobre la artesanía local y encuentran una
amplia selección de suvenires. También se ofrecen
recorridos gratuitos para explicar a los visitantes el
proceso de elaboración y pintura de las carretas y otros
artículos que se elaboran en la fábrica.
A la hora del almuerzo, se puede degustar y disfrutar de
ricos manjares  locales en el restaurante propio Don
Lolo.

Fábrica de Carretas Eloy Alfaro
Sarchí, Costa Rica

Fábrica de Carretas Eloy Alfaro, 150 metros norte de Mutual, Alajuela, 21201 Sarchí

CARACTERÍSTICAS Artesanía

TIPO DE VIAJE Culturales

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

Los recorridos son gratuitos

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Ofrecen productos regionales

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

En el centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idioma: español

www.tourcert.org/es/community
/fabrica-de-carretas-eloy-alfaro

mailto:carretaseloyalfaro@gmail.com
https://www.facebook.com/F%C3%A1brica-de-Carretas-Eloy-Alfaro-454418107902428/
https://www.tourcert.org/es/community/fabrica-de-carretas-eloy-alfaro


loscuyos@racsa.co.cr +506 2454 5128

Cuyos Los Cuyos Los RodriguezMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Los Cuyos son fabricantes de mecedoras tradicionales
de cuero y madera. También realizan entregas en todo
el mundo a través de UPS. Si los visitantes se enamoran
de una mecedora que ya no entra en su equipaje,  la
puede enviar fácilmente de regreso a casa.

Fábrica de Mecedoras Los Cuyos
Sarchí, Costa Rica

Fábrica de Mecedoras Los Cuyos, Calle Los Cuyos, Sarchí Norte, Alajuela

CARACTERÍSTICAS Artesanía, mecedoras

TIPO DE VIAJE Culturales

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Separan y reciclan residuos
Detergentes  biodegradables
Ofrecen productos regionales

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES 1,5 km al oeste del centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español

www.tourcert.org/es/community
/fabrica-de-mecedoras-los-cuyos

mailto:loscuyos@racsa.co.cr
https://www.facebook.com/fabricamecedoras.loscuyos
https://www.tourcert.org/es/community/fabrica-de-mecedoras-los-cuyos


info@mueblescampos.com +506 2454 0052

@Muebles.H.CamposMÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN Muebles Campos es una empresa familiar especializada
en la fabricación de muebles desde 1991. Producen
muebles al estilo contemporáneo, clásico y rústico. En
el proceso de fabricación se utiliza una gran variedad de
madera preciosa.
Los visitantes encuentran una amplia selección de
muebles, y también se pueden hacer muebles por
encargo, según el gusto, el diseño y las dimensiones
individuales.

Muebles Campos
Sarchí, Costa Rica

Muebles Campos, frente a la Plaza del Mueble, Alajuela, Sarchí Sur

CARACTERÍSTICAS Artesanía, muebles, empresa familiar

TIPO DE VIAJE Culturales

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Separan y reciclan residuos
Detergentes biodegradables
Ofrecen productos regionales

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

DATOS CLAVES 2,5 km al este del centro de la ciudad 

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español

@mueblescampos7

www.tourcert.org/es/community
/fabrica-de-muebles-campos

mailto:info@mueblescampos.com
https://www.facebook.com/Muebles.H.Campos/
https://www.instagram.com/mueblescampos7/
https://www.tourcert.org/es/community/fabrica-de-muebles-campos


DATOS CLAVES

sblass@innovaplant.com +506 2454 2070

@jardinelsekientzler

www.elsegarden.com/MÁS INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN El jardín Else Kientzler es un paraíso de plantas
tropicales con diferentes tipos de flora como
suculentas, bromelias, una selección de árboles 
 madereros en peligro de extinción y un jardín de
zingiberales. Otro atractivo es que hay un espacio
especialmente diseñado para los niños.
El jardín incluye una zona de picnic, asientos, un parque
infantil, venta de plantas y numerosas perspectivas
panorámicas. También se ofrecen talleres y visitas
guiadas.

Jardín Else Kientzler
Sarchí, Costa Rica

Jardín Else Kientzler, 800 metros al norte del Estadio, Alajuela, 21201 Sarchí

CARACTERÍSTICAS Jardín botánico, experiencia en la naturaleza

TIPO DE VIAJE Culturales, deportivos y otras actividades

GAMA DE PRECIOS
PARA LOS OPERA-
DORES TURÍSTICOS

5 $

MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD

Uso de la energía solar
Trabajo de concientización con los visitantes
Capacitación ambiental
Control del consumo de agua

CERTIFICACIONES TourCert Qualified desde el año 2018

2 km al norte del centro de la ciudad

Apto para niños

Adecuado para grupos

Idiomas: español

@jardinelsekientzler

www.tourcert.org/es/community
/jardin-else-kientzler/

mailto:sblass@innovaplant.com
https://www.facebook.com/jardinelsekientzler/
https://www.elsegarden.com/index.html
https://www.instagram.com/paradalamanzana/
https://www.tourcert.org/es/community/jardin-else-kientzler/
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