
Tours & Actividades 
 

Tour en  Cuadriciclo Todo Terreno  (A.T.V ) 

3 tours por día en medio de sinuosos arroyos en medio de la montaña,   y 
plantaciones de teca y palma africana. Incluye desayuno o almuerzo  y todo el 
equipo necesario para conducir estos vehículos.  El  tour tiene una duración 

aproximada de 4 horas. 

 (Recomendamos  traer  zapatos tenis o de escalar, toalla, traje de baño y algo de 
ropa extra)  

∞ 

Playa  y  un excelente  Bronceado 

La  playa pública,  conocida como Playa Espadilla, está justo en la entrada al 
Parque Nacional.  Ofrece  alquiler de sillas, sombrillas y tablas de surf,  así como  
varios restaurantes  donde comer   cerca de la playa.  También  podrá encontrar  

algunas   tiendas de recuerdos cerca de la playa. El Parque Nacional Manuel 
Antonio tiene dos bellísimas playas de arena blanca para disfrutar un día más 
tranquilo en la playa.  No se ofrece  ventas  de alimentos dentro del   parque.  

Nuestro servicio de transporte le ofrece traslados ida y vuelta hacia la  playa 
pública y al Parque Nacional entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. 

∞ 

Observación de Aves 

Muchas de las agencias locales ponen este tour a su disposición. Infórmese con su 
Concierge  para más detalles. 

 



 

Jardines de Mariposas 

En este tour de una hora podrá observar alrededor  de 20 especies de mariposas.  

     (Recomendamos  zapatos para caminar, pantalones largos, repelente de 
insectos, binoculares y cámara fotográfica)  

Tour de Canopy  

Vea un ecosistema completamente desde numerosas plataformas en un bosque lluvioso y 
primario.  El tour tarda 2 horas a 5 horas e incluyen almuerzo.  

(Recomendamos  zapatos para caminar, pantalones largos, repelente de insectos,  y 
cámara fotográfica)  

∞ 

Observación de Defines, Ballenas  y Snorkeling 

Estos tours son de ½ día,  ya sea por la mañana o la tarde incluyen bebidas, frutas, 
almuerzo/sándwiches.  Se le  facilitara el  equipo para hacer “snorkeling”  

                       (Recomendamos llevar  su protector solar, traje de baño, toalla y cámara)  

∞ 

Tours Gay 

Consulte a su Concierge personal,  para más información sobre  los diferentes tours 
disponibles. 

∞ 

Tours de Cabalgata  

Este tour  tarda ½ día por las mañanas y cataratas incluye bocadillos y almuerzo completo,  
puede ser disfrutado en la playa o en la montaña. 

 (Recomendamos llevar  gorra, una camiseta extra, jeans o pantalones largos, zapatos 
cerrados, protector solar, cámara y traje de baño)  



 

Jet Ski 

Tours de 2 horas que parten 4 veces al día e incluyen guía, chaleco salvavidas, 
frutas frescas, agua y equipo de “snorkeling”.  

(Recomendamos llevar  su protector solar, traje de baño y toalla )                                         

Tour en  bote por los Manglares  

Durante este tour es común  ver  monos cariblancos, caimanes, boa constrictor, 
cocodrilos y hasta el escurridizo oso hormiguero.  También abundan las aves 
tropicales.  (Este tour también se ofrece por las noches, Coordinelo con su  

Concierge.)  Este tour tiene una duración  aproximadamente  3 1/2 horas 
incluyendo almuerzo o cena.      

    (No olvide su cámara y binoculares.) 

∞ 

Tour en Kayak por los Manglares  

Durante este Tour es común ver monos cariblancos, caimanes, boa constrictor, 
cocodrilos y hasta el escurridizo oso hormiguero.  También abundan las aves 

tropicales.  Este tour dura aproximadamente 2 horas e incluye bocadillos.                                                     
(No olvide traer  zapatos tenis o sandalias,  y  protector solar) 

∞ 

Tour en el Parque Nacional Manuel Antonio  

Hogar de más de 100 especies de mamíferos y 200 especies de aves, el Parque 
Manuel Antonio es el más visitado de Costa Rica.  Justo frente a la costa, hay 12 islas 
que sirven como excelentes santuarios para aves.  Punta Catedral fue en algún 
momento una isla, pero con el tiempo se conectó a la tierra por medio de un cinturón 
de arena llamado Tombolo,  un reconocido sitio de anidamiento del “Brown Booby” 
(gran ave marina color café).  En este punto también se pueden ver delfines y 



ocasionalmente ballenas migratorias. Las principales atracciones son las dos playas 
de arena blanca así como el respiradero en Puerto Escondido que se aprecia mejor 
cuando sube la marea.  El Parque Nacional ofrece el servicio de guías o el  Hotel Gaia 
puede proporcionarle  un guía contratado para tours privados al parque.  
Comuníquese con la Recepción   (540) para obtener las tarifas de guías privados. 

El parque está abierto de 7:00am a 4:00pm diariamente y está cerrado los lunes. 

 La tarifa de admisión para turistas es de $16.00 USD y Nacionales  ¢ 1.600 

Tour en Kayak por el Océano  

Observe las más bellas vistas de las costas de Costa Rica desde el océano en este 
tour de 4 horas.  El tour incluye una parada en una de las playas,  para tomar unos 

bocadillos, frutas, jugos y agua fría y terminar con un almuerzo . 

 (Recomendamos llevar  su protector solar, traje de baño y una toalla.) 

∞ 

Tour Proyecto Conservacional  Rainmaker  

Se realiza en una reserva privada que tiene una serie de puentes colgates 
conectados por plataformas a lo largo de la bóveda de las copas de los árboles.  

Incluye jugos, frutas, bocadillos y almuerzo con un baño en  pozas de agua 
proveniente de las montañas..                                                                                                                                   

(Recomendamos traer sus zapatos de caminar, ropa ligera, traje de baño, 
binoculares y cámara.) 

∞ 

Buceo Submarino  

Consulta el Front Desk 

∞ 

 



 

Pesca Deportiva  

Se ponen a disposición tours de todo el día o medio día, e incluye bebidas,  y 
bocadillos  

(Recomendamos traer  su protector solar, cámara y gafas para el  sol.) 

∞ 

Lecciones de Surfing 

El tour consiste en 2 horas en las cuales aprenderás a montar las olas del Océano 
pacifico, en medio de escenarios espectaculares. 

Se incluyen tablas e instructores bilingües, así como frutas frescas y bebidas.                                                                        
(Recomendamos traer  traje de baño, protector solar, toalla, ropa seca y cámara.) 

∞ 

Tour de Especies Villa Vanilla 
 

Este tour se desarrolla en una finca que está localizada en el bosque 
tropical del pacifico central a solo 30 minutos de nuestro hotel. Cuenta 
con 127 hectáreas de selva de los cuales 27 son utilizados para el cultivo 
de especias como: vainilla, cacao, canela, pimienta negra y además de 

una gran variedad de frutas tropicales, bromelias y orquídeas. 

Horarios: 8:00am y 12:00md 
Costo: $50 por persona. 

Incluye: transporte, guía, bocadillos. 
Una nota importante: tienen una tienda de regalos donde venden especias 

y demás y solo aceptan efectivo. 

 



 

Rafting en Aguas Turbulentas 

Se ofrecen tours de ½ día (incluye desayuno completo y bocadillos) y día 
completo (incluye desayuno completo  y almuerzo picnic junto al río).                                                                                          

(Recomendamos  traer  su traje de baño, ropa seca extra, zapatos tenia o 
sandalias para caminar,   protector solar, toalla, y cámara a prueba de agua)  

∞ 

 

Alquiler de Yate  

Hay muchas opciones para esta actividad dependiendo del número de personas y 
el tamaño del bote. Consulte en la Recepcion  para obtener mas detalles.  

∞ 
 
 


