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Introducción

El Centro Científico Tropical es una organización 
costarricense sin fines de lucro con más de 
medio siglo de experiencia en la conservación 
de la biodiversidad. Uno de nuestras principales 
objetivos es la protección de 4,500 hectáreas de 
bosque en las regiones de Monteverde, Sarapiquí 
y el Valle de El General. Nuestro modelo de 
conservación va más allá de la protección de 
los recursos naturales en las áreas protegidas. 
Invertimos en el desarrollo de capacidades y en la 
educación ambiental de las comunidades donde 
se ubican nuestras reservas. Nuestros esfuerzos 
de conservación están organizados bajo el Sistema 
de Reservas Privadas, el cual funciona como una 
plataforma colaborativa diseñada para articular 
las actividades de manejo, educación y protección 
en las reservas y los corredores biológicos donde 
están circunscritas.

Grupos organizados de colegios, universidades, 
instituciones del gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, empresas del sector privado y 
el público en general son convocados a participar 
en nuestra misión de enriquecer y fortalecer la 
relación con la naturaleza en Costa Rica a través 
de nuestro programa académico. El énfasis de 
nuestros esfuerzos educativos incluye pero no está 
limitado a la bioalfabetización, la conservación del 
medio ambiente y la sostenibilidad. Visite nuestras 
reservas a través de nuestro programa académico 
y conviértase en un actor de la conservación. 
Nuestras oficinas están ubicadas en la Reserva 
Bosque Nuboso Monteverde y será un honor 
poner a su servicio nuestro expertise en el diseño 
e implementación de programas educativos para 
su organización.

El periódico internacional The Guardian ha catalogado los bosques nubosos como las “joyas en la cima de Costa Rica”. (F.2). F. Camacho.
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Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

1. Acceso al Bosque Nuboso 
Monteverde a través de una amplia red 
de senderos.

Los bosques nubosos son ecosistemas ricos, densos y 
siempreverdes que se forman donde las nubes intersectan 
las cimas de las cadenas montañosas. La cantidad de 
agua adicional que aportan las nubes, conocida como 
precipitación horizontal, en combinación con temperaturas 
frescas y altos niveles de humedad, ejercen una influencia 
significativa sobre las características bio-físicas del 
ecosistema, lo cual resulta en una amplia abundancia de 
vegetación epífita, reducción de las tasas de descomposición 
de la materia orgánica y un mayor endemismo en respuesta 
de las especies a estas condiciones particulares.

La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde 
protege uno de los bosques nubosos más prístinos y 
mejor estudiados en la región neotropical. Con más de 13 
km de senderos en la zona de uso público, naturalistas y 
estudiantes tienen la oportunidad de explorar la reserva 
para observar la abundante vegetación y buscar la fauna 

silvestre. Los grupos organizados que se hospeden 
en el albergue de la reserva tienen acceso gratis a 
los senderos durante el día en su estadía. 

El puente colgante permite la exploración del dosel bosque en la reserva. (F4). B. Cole.

Nuestro bosque nuboso es uno de los principales hábitats del Quetzal 
Resplandeciente (Pharomachrus mocinno). (F.3). B. Cole.
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Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

y en ocupación doble. Las habitaciones están 
equipadas con baño privado, agua caliente y Wi-Fi. 
Tres comidas típicas costarricenses son servidas 
diariamente en estilo bufet. Se cuenta con el 
servicio de almuerzos para llevar para los días de 
campo.

2. Hospedaje y alimentación en la 
reserva Monteverde. 

La Casona de la Reserva está equipada para 
atender con hospedaje y alimentación a grupos 
de hasta 50 personas en cuartos con camarotes 

Hospedaje en la Casona de la Reserva. F.5 y F.6.

Restaurante Raíces. (F.7) F. Camacho y (F.8).
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Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

3. Acceso al aula/salón multiuso ideal para charlas, 
talleres y seminarios.

Con capacidad para 30 personas, el aula está equipada con proyector de power 
point y Wi-Fi. Debe ser reservada con antelación por medio del programa académico 
para asegurar su disponibilidad durante su estadía en la reserva.

4. Actividades educativas.

Nuestras actividades educativas están organizadas en tres 
círculos concéntricos, a través de los cuales se ofrecen una 
amplia variedad de experiencias de aprendizaje interactivo 
en el campo.

Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde
Corredor Biológico Pájaro Campana

Resto del Territorio Costarricense

Aula/Salón Multiuso en el bosque nuboso. (F.9 y F.10) F. Camacho.

Las actividades educativas están organizadas en tres círculos 
concéntricos. F.11. F. Camacho.
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Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

4.1. Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde

Nuestros programas educativos son personalizables a los objetivos e intereses 
de los grupos organizados que decidan participar. En el cuadro siguiente se 
muestra un menú de actividades extracurriculares ofrecidas en la Reserva 
Monteverde que están dirigidas a enriquecer el contenido de los programas y 
las experiencias de los participantes. Otras actividades que no aparezcan en la 
lista pueden ser diseñadas e incluidas con previa coordinación.

Actividades Descripción
Actividades de campo

Caminata de historia natural del bosque nuboso Explore el bosque nuboso con uno de nuestros 
naturalistas para observar la biodiversidad local y 
aprender acerca de la dinámica del ecosistema. 
2-3 hrs

Caminata nocturna Extienda la exploración del ecosistema visitando 
el bosque en la noche y experimente la ecología 
nocturna. 2 hrs

Charlas
Zonas de vida y biodiversidad en Costa Rica Introducción a los ecosistemas de Costa Rica 

basada en el sistema de clasificación de zonas de 
vida de Holdrige (Fundador del CCT). 1.5 hrs

Historia natural de Monteverde Introducción a la historia natural de Monteverde, 
su ecología y conservación. 1.5 hrs

Investigación  y conservación del Quetzal 
(Pharomachrus mocinno)

Iniciativas de investigación y conservación de 
una de las aves más místicas y emblemáticas en 
Monteverde. 1.5 hr

Cambio climático y extinción del Sapo Dorado 
(Incilius periglenes), una especie endémica de 
Monteverde 

El impacto del cambio climático en el Bosque 
Nuboso Monteverde, historia de la declinación y 
nuevos hallazgos sobre anfibios en Monteverde. 
1.5 hr

Monitoreo de los mamíferos terrestres con 
cámaras trampa

Hallazgos recientes del monitoreo de mamíferos 
terrestres con cámaras trampa 1.5 hr

El Corredor Biológico Pájaro Campana Un proyecto de restauración de hábitat y 
conectividad biológica dirigido por comunidades 
en la vertiente Pacífica de Monteverde. 1.5 hr

El ecoturismo como una herramienta de 
conservación en Costa Rica

Un análisis de las sinergias y retos entre la 
conservación y el ecoturismo en Costa Rica. 1.5 
hrs.
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La contribución de la sociedad costarricense a la 
protección de los recursos naturales y el modelo 
de conservación del Centro Científico Tropical

Un modelo de conservación que va más allá de la 
protección de un ecosistema. Síntesis de lecciones 
aprendidas de más de 50 años dirigiendo 
esfuerzos de conservación en Costa Rica y una 
mirada profunda al sistema de pequeñas reservas 
del Centro Científico Tropical (SiReP). 1.5 hr

La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde: 
pioneros en conservación

Establecida en el año 1972 por una coalición de 
biólogos, cuáqueros y Campesinos costarricenses, 
la reserva Monteverde es un referente en la 
conservación del bosque y una entidad pionera 
en sostenibilidad y liderazgo ambiental. Una 
oportunidad única de inspiración. 1.5 hr

Procesos de sostenibilidad en la Reserva 
Monteverde

Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) 
y el Programa de Bandera Azul. Logros y retos. 
1.5 hrs

Investigación en la Reserva Monteverde Además de los esfuerzos propios de investigación 
que realiza la reserva, una cantidad importante 
de biólogos e ingenieros/ecólogos forestales 
conducen proyectos de investigación en 
Monteverde. Dependiendo de sus disponibilidad, 
charlas y actividades de campo pueden 
ser programadas con ellos. Pregunte por 
disponibilidad y costos.

Talleres
Sistema de clasificación de zonas de vida de 
Holdrige

Aprenda a cómo utilizar el sistema zonas de vida 
de Holdrige para la clasificación de ecosistemas a 
nivel mundial. 1.5 hr

Identificación de plantas tropicales Aprenda a cómo identificar las principales familias 
de plantas en la región tropical. 1.5 hr

Introducción a la identificación de aves Empleo de herramientas para la identificación de 
aves en el campo. 1.5 hr

Introducción a la clasificación de insectos Aprenda a identificar los principales órdenes de 
insectos. Una herramienta útil para optimizar las 
experiencias en el campo y la investigación. 1.5 hr

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde
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Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

4.2. Visitas organizadas y giras a lugares de interés en 
Monteverde.

Monteverde ofrece una amplia diversidad de oportunidades educativas. La lista 
siguiente es un menú de actividades educativas que tienen un impacto positivo 
en la comunidad. Otras actividades no enlistadas pueden ser incluidas.

Actividades Descripción
Reforestación en el Corredor 

Biológico Pájaro Campana
Árboles nativos son utilizados para reforestar la 
vertiente Pacífica de Monteverde con el fin de 
restablecer la conectividad estructural y restaurar 
los patrones de migración de la fauna silvestre. La 
siembra de árboles se lleva a cabo solamente en 
la época lluviosa (Mayo-Octubre). El resto del año 
el enfoque está dirigido a las actividades de vivero 
como por ejemplo el cuidado de los arbolitos. 
Ayuda es bienvenida en cualquier momento con 
previa coordinación. 2-3 hrs.

Sendero Pacífico Caminata de todo el día a lo largo de la vertiente 
Pacífica con vistas magníficas del bosque nuboso 
de Monteverde y el Golfo de Nicoya. Los tiquetes 
de entrada benefician a la Asociación de Desarrollo 
de San Luis de Monteverde.

Finca sostenible de café El cultivo de café a la sombra en fincas diversificadas 
es un mecanismo afectivo para la restauración del 
paisaje. Esta es una oportunidad para aprender 
directamente de los productores locales acerca de 
sus técnicas de cultivo tradicionales. 2-3 hrs

Desarrollo y servicio comunitario Una oportunidad para colaborar en desarrollo 
comunitario a través de proyectos de servicio en 
las comunidades adyacentes al bosque nuboso. 
Consulte por los proyectos y costo. 2-3 hrs

Educación ambiental en las 
escuelas locales

Participe en el programa de educación ambiental 
en las escuelas de los distritos de Monteverde y 
Guacimal. El programa tiene más de 30 años de 
operación. 2-3 hrs

Cena con una familia local Una maravillosa oportunidad de experimentar y 
aprender acerca de de la cultura local y estilo de 
vida en Monteverde preparando y compartiendo la 
cena con una familia de la zona. 2-3hrs

Exploración en el dosel del bosque 
nuboso

Explore el dosel del bosque nuboso desde los 
puentes colgantes del parque temático Sky-walk. 
2-3 hrs
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Corredor Biológico Pájaro Campana (Monteverde-Golfo de Nicoya). (F.12). B. Cole.

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde
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4.3. Visitas organizadas y giras a otros lugares de 
interés en el resto del territorio costarricense.

Nuestro programa ofrece la posibilidad de facilitar visitas a otras áreas de interés 
en Costa Rica con el fin de enriquecer la experiencia de los participantes en la 
conservación de la biodiversidad, la cultura y la sostenibilidad. La siguiente lista 
es un menú de opciones de sitios potenciales para las giras. Otros sitios no 
incluidos en la lista pueden ser agregados con previa coordinación.

Actividades / Destinos Descripción
Refugio de Aves Dr. Alexander 

Skutch Los Cusingos
El refugio de aves Dr. Alexander Skutch Los Cusingos 
se encuentra ubicado en Quizarrá de Pérez Zeledón al 
sur del país (bosque lluvioso tropical, vertiente Pacífica). 
El santuario fue donado al Centro Científico por el Dr. 
Alexander Skutch, eminente ornitólogo y autor de la Guía 
de Aves de Costa Rica. Es también parte del Sistema de 
Reservas Privadas. El museo histórico revela la vida del 
Dr. Skutch como naturalista y conservacionista.

Proyecto de conservación de la 
Lapa Verde Kelady

Kelady es un área protegida del Sistema de Reservas 
Privadas del CCT ubicado en Sarapiquí (bosque lluvioso 
tropical, vertiente Caribe). Fue establecido con la finalidad 
de promover la conservación de la Lapa Verde (Ara 
ambiguus), una especie amenazada por la deforestación 
y la fragmentación del hábitat. Los usuarios del programa 
académico tienen la oportunidad única de participar en 
actividades educativas e investigación relacionados a los 
esfuerzos de conservación de esta especie.

Bosque seco tropical Parque 
Nacional Guanacaste

El parque Nacional Guanacaste, ubicado al norte del 
país, es el único remanente del bosque seco tropical 
mesoamericano. Es también uno de las áreas protegidas 
del gobierno manejadas más progresivamente y cuenta 
con unos de los programas de investigación más robusto 
del Sistema Nacional de áreas de Conservación.

Bosque lluvioso tropical El bosque lluvioso tropical se encuentra tanto en las 
zonas bajas de la vertiente caribeña como en la Pacífica. 
La Estación Biológica la Selva y la Reserva Tirimbina 
son proyectos de conservación privada con senderos 
y facilidades que permiten la exploración de este 
ecosistema.

Sarapiquí Sarapiquí también ofrece una amplia variedad de 
actividades educativas de alto valor como por ejemplo 
visitas a las plantaciones de cacao, piña y banano.

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde
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Osa península El parque Nacional Corcovado, localizado en la Península 
de Osa, es uno de los bosques lluviosos protegidos de 
mayor área en el país y alberga una de las mayores 
concentraciones y diversidad de fauna silvestre. Las 
visitas a esta área de conservación pueden realizarse ya 
sea por Bahía Drake o Puerto Jiménez.

Veragua rain forest El Bosque lluvioso Veragua, localizado cerca de la ciudad 
de Limón, es una reserva privada y parque temático de 
investigación y educación donde los visitantes tienen la 
oportunidad de participar en actividades de campo que 
son facilitadas por biólogos residentes y naturalistas.

Hacienda Barú Hacienda Barú es un refugio de vida silvestre, ecolodge 
y parque temático en el Pacífico Central. Cuenta con 
una ubicación ideal para para la exploración del bosque 
lluvioso costero, así como de las playas cercanas tales 
como Uvita y Dominical.

Selva Bananito Selva Bananito es un ecolodge al sur de la ciudad de 
Limón con acceso al bosque lluvioso en l pie de monte 
de la Cordillera de Talamanca en la vertiente caribeña.

Páramo sub-alpino y robledales 
San Gerardo de Dota y Cerro de 

la Muerte

Estos ecosistemas están ubicados en las alturas de Costa 
Rica entre 2000 y 3800 metros sobre el nivel del mar. 
Los robledales forman una faja de vegetación donde 
predominan varias especies de roble (Quercus spp). El 
páramo sub-alpino se ubica por encima de la línea de 
árboles donde la flora está dominada por vegetación no 
arbórea como gramíneas y arbustos pequeños.

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde
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Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

Areas costeras 
La Ensenada Golfo de Nicoya 
manglares refugio de fauna 

silvestre 
Marino Ballena (cola de ballena) 

Ostional conservación de tortuga 
marina 

Puerto Viejo de Talamanca y 
Cahuita 

Tortuguero  
Conservación de tortugas APM 

Terminals Moin Limón 
Reserva Pacuare 

Costa Rica ofrece una amplia variedad de oportunidades para la 
exploración de zonas marítimo-costeras tales como manglares 
y playas, incluyendo sitios de protección de ballenas y tortugas 
marinas. El refugio de vida silvestre La Ensenada, localizado en el 
extremo opuesto de la Reserva Monteverde en el Golfo de Nicoya 
tiene acceso al manglar de Puntarenas, el más grande de la parte 
norte de Costa Rica. Es un sitio ideal para la observación de aves 
marinas. En el parque nacional Marino Ballena (Pacífico Central) se 
ubica una de las playas más espectaculares de Costa Rica conocida 
como la cola de la ballena, la cual se forma en marea baja, y es un 
destino ideal para la observación de ballenas jorobadas durante 
el pico del periodo de migración (Julio-Octubre). Tortuguero 
(Caribe) y Ostional (Pacífico norte) son sitios importantes para la 
conservación de tortugas marinas. Puerto Viejo de Talamanca es 
un destino ideal para practicar snorkeling en el arrecife de coral así 
como para disfrutar de playas prístinas y denso bosque lluvioso. 
Es también una de las áreas de mayor diversidad cultural de Costa 
Rica enriquecida con las culturas Afro-Jamaiquinas e indígenas. 
Costa Rica está concluyendo la construcción de uno de los 
mayores puertos de Centroamérica en Playa Moín cerca de la 
ciudad de Limón. El Centro Científico Tropical realizó el proceso 
de gestión ambiental durante la construcción del puerto. Nuestros 
científicos determinaron que Moin es uno de los principales sitios 
de anidación de la tortuga Baula y revelaron que la mayoría de los 
nidos son saqueados por los pobladores locales para la venta de 
los huevos en el mercado negro. Como una de las medidas para 
mitigar esta problemática, el Centro Científico, APM terminals, 
la empresa responsable de la construcción del puerto y las 
autoridades locales establecieron un programa de conservación 
de las tortugas y educación ambiental para sensibilizar a las 
comunidades. Visitas al proyecto pueden ser organizadas para 
incrementar la concientización y la protección de esta especie 
amenazada. A la fecha más de 600 nidos han sido protegidos 
y más de 25000 tortuguitas han sido liberadas desde el 2015. 
Reserva Pacuare es otro de los principales destinos donde 
se realiza conservación e investigación de las tortugas Baula. 
También es una ubicación que permite la exploración del bosque 
lluvioso costero. Cuenta con las ventajas de ser un proyecto 
ubicado en un lugar aislado y por tener más de 30 años de 
experiencia en conservación.
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Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

Volcanes  
Arenal 
Poas 
Irazú

Costa Rica posee tres cordillera volcánicas que atraviesan 
el país de Noroeste al Sureste. Estas son las cordilleras 
de Guanacaste, Tilarán y Central. La mayor parte de los 
volcanes están protegidos como parques nacionales y 
juegan un importante papel en la conservación de la 
biodiversidad y el ecoturismo. Estos tienen poca actividad 
volcánica y es seguro visitarlos a lo largo del año.

Reservas indígenas Costa Rica posee ocho grupos indígenas distribuidos 
en 24 territorios, con seis lenguas nativas. Aunque la 
mayoría de estos grupos han sido marginados, algunos 
han conservado su cosmología, tradiciones, conexión 
y respeto hacia la naturaleza. Como parte de nuestro 
esfuerzo para resguardar el legado cultural y promover 
el desarrollo económico sostenible en los territorios 
indígenas, se estableció un mecanismo para la venta 
de arte indígena en la tienda de souvenir de la Reserva 
Monteverde proveniente de los Chorotega (cerámica, 
Guanacaste), Maleku (máscaras, zona norte) y Boruca 
(artesanía de balsa, zona sur). Este esfuerzo ha permitido 
establecer una conexión valiosa con los grupos 
indígenas y consideramos que las visitas organizadas 
a estas reservas proveen una oportunidad única y 
auténtica para enriquecer el valor de cualquier gira 
educativa. Durante las visitas, los anfitriones preparan 
demostraciones culturales, comida, talleres de arte y 
comparten su cosmología e invitan a los participantes 
a tomar parte e intercambiar experiencias que pueden 
enriquecer y transformar las percepciones del mundo 
natural y las culturas indígenas.

Otras reservas y sitios de interés Otras reservas y sitios de interés no enlistados en este 
menú pueden ser incluidos con previa coordinación. 
Pregunte por opciones y precios.
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Parque Nacional Volcán Arenal. (F.13). F. Camacho

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde
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5. Ejemplo de itinerario

Día 1: 
Llegada a Monteverde
Orientación al Bosque Nuboso

Día 2: 
Caminata de historia Natural en la Reserva 
Monteverde
Taller, Zonas de vida y Biodiversidad en Costa Rica

Día 3:
Observación de aves en el bosque nuboso
Exploración del dosel del bosque
Mesa de discusión, investigación y conservación 
del Quetzal

Día 4: 
Taller para la identificación de plantas tropicales
Taller para la identificación de insectos

Día 5: 
Sendero Pacífico
Visita a finca de café

Día 6:
Servicio comunitario, reforestación 
Mesa de discusión, cambio climático y la extinción 
del Sapo Dorado 

Día 7: 
Viaje a Sarapiquí
Caminata de historia natural en el volcán Arenal 
en ruta

Día 8: 
Monitoreo de las poblaciones de Lapa Verde con 
personal del Centro Científico

Día 9: 
Visita a las plantaciones de piña y banano

Día 10: 
Viaje a Puerto Viejo de Talamanca
Visita al proyecto de conservación de tortuga 
Baula en Moin
Caminata de historia natural en parque Nacional 
Cahuita

Día 11: 
Snorkeling en Manzanillo
Taller de cocina caribeña con familia local

Día 12: 
Viaje a Kashabri de Bribri, comunidad indígena
Taller sobre cosmología Bribri con los Awás de 
Kashabri
Hospedaje en el Palenque indígena

Día 13: 
Viaje San José
Visita a plantaciones de cacao en ruta

Day 14: 
Visita al volcán Poás
Visita al museo de oro y jade

Día 15: 
Salida del país

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde
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6. Paquete de giras educativas

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

https://cloudforestmonteverde.com/wp-content/uploads/2020/10/Costa-Rica-From-the-Mountains-to-the-Sea.pdf
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7. Costos

Hospedaje y alimentación en el albergue de Montaña La Casona la Reserva 
Monteverde: $52 por personas, por noche.

Esta tarifa incluye hospedaje, impuestos, tres comidas típicas en estilo bufet 
por día y acceso a los senderos durante el día. Aplica solamente a grupos 
aprobados que reservan a través del programa académico.  El número mínimo 
de participantes es de 12 personas. 

Caminata de historia natural: $14 por persona.

Caminata nocturna: $23 por persona.

Charlas, talleres y actividades académicas en Monteverde: $40 por actividad.
Corredor Biológico Pájaro Campana: $150 por charla. Incluye donación al 
corredor biológico.

Las giras educativas en Monteverde y el resto del territorio costarricense son 
cobrados en forma separada. Pregunte por los precios.

Atardecer en la Laguna Arenal. (F.14). F Camacho

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde



19

Servicios para grupos organizados 
en la Reserva Monteverde

8. Información de contacto

Para más información, por favor no dude en contactar a:

Dr. Fabricio Camacho, Ph.D.

Director del Programa Académico

Centro Científico Tropical

Reserva Bosque Nuboso Monteverde

+506 2645 5122 ext. 113

+506 87071479 (WhatsApp)

fcamacho@cct.or.cr

(F.15).
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