
Tour aventura natural en 4wd, Parque Nacional Santa Rosa
Playa Naranjo, Roca Bruja

¿Quieres explorar uno de los lugares más naturales y 

exclusivos de Guanacaste? Deja que te llevemos allí!

La mayoría de la gente reconoce el Parque Nacional Santa Rosa como el sitio de una batalla histórica que 

consolidó la identidad nacional de nuestro país. Sin embargo, también es propietaria de la distinción de ser el 

primer parque y el hogar nacional de Costa Rica a uno de los ecosistemas más ricos y más amenazados (por 

desgracia) en la tierra, el bosque tropical seco.

Mientras que los bosques secos de todo el mundo continúan siendo diezmados por la tala y el fuego, el 

Parque Nacional Santa Rosa sirve como una historia de éxito de la conservación. Durante la estación seca, el 

bosque da fácilmente muchos de sus secretos, ya que los animales acuden a los pocos pozos de agua 

restantes. Con la experiencia de Eladio, usted tendrá la gran oportunidad de ver guatusas, pizotes, armadillos, 

venados de cola blanca, iguanas espinosas (o ctenosaurs), las tres especies de monos (el aullador , el cara 

blanca o capuchino, y el araña ) y numerosas aves (es decir, gran Curassow, trogónes, motmots, garzas, loras, 

halcones, pájaros carpinteros, etc.) En la estación lluviosa, exóticos anfibios, reptiles e insectos, pueden ser 

vistos y escuchados en medio de un exuberante telón de hojas verdes. Con un día de suerte se podría 

observar la danta, osos hormigueros, o cualquiera de las cinco especies de felinos locales (es decir, el puma, 

el jaguar, el tigrillo, el ocelote y jaguarundi), mientras nuestro 4x4 se desplaza  lentamente a lo largo del camino 

en el  paraíso de los surfistas, Playa Naranjo, el hogar de la Roca de la Bruja, es decir, después de un 

hermoso, pintoresco atardecer.

En ciertas épocas del año,  en Playa Nancite cercana a Playa Naranjo hay arribadas y a nidaciones  de 

tortugas marinas, que pueden ser observables con autorización del parque.  Pantanos cercanos a manglares, 

esteros, y el bosque inundado es la casa de cocodrilos, cangrejos de tierra, y numerosas aves acuáticas. 

En un día normal, usted puede estar a pocos pasos de olas de clase mundial y fauna exótica. Hacer camping 

en playa Naranjo es otra maravillosa opción, disponible para los huéspedes de Eladio’s Place. Como parte de 

una red más amplia de conservación conocida como el Área de Conservación Guanacaste (ACG), los 

visitantes de Santa Rosa también tienen la oportunidad de visitar otras estaciones de campo en la región, 

incluyendo las selvas tropicales del Cacao y Pitilla, y la base del bosque nuboso en Maritza en los días 

posteriores.

Si usted está interesado en el surf o turismo, únete a nosotros en el Parque Nacional Santa Rosa o desde 

Liberia, donde Eladio le ayudará a descubrir los tesoros escondidos de la región.

Duratcon del Tour: 8 or 24  hours.

Sugerimos: pantalón largo, zapatos  para  treck, repelente ,bloqueador,  gorra, pantalonetas, vestido de baño 

y sandalias.   Entrada al Parque $ 10  p/p   

Entrada  al parque $ 10. p/p  Derecho de acampar, $ 2. p/p.
Más Información y reservas

Tel: (506) 8706 8977 - (506) 2691 0303
Email: eladiopenabruja@yahoo.es


