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¡En La Fortuna hay mucho por descubrir! En este PDF usted puede 
encontrar muchas actividades para realizar tanto en La Fortuna 

como en nuestro hotel. Puede reservar directamente en recepción o 
bien con un e-mail desde antes del check in.

Disfrute su estadía!
Saludos cordiales,

el personal de Arenal Manoa



Aventura llena de adrenalina, para enlodarse 
completamente, cruzando ríos y montañas en 
vehículos todo terreno.

TODO TERRENO
CERCA DEL
VOLCAN ARENAL



Otra aventura cargada de adrenalina, en la que te 
llevamos a visitar el río Arenal a través de trillos 
muy adentro del bosque lluvioso.

todo
terreno
rio arenal



13 líneas llenas de diversión en lo más alto de los 
árboles del parque. Agregue mucha más emoción 
haciendo el Tarzan Swing.

CANOPY EN
EL PARQUE
Ecoglide



Disfrute del bosque tropical desde otra 
perspectiva con las vistas que ofrece nuestro 
teleférico y viva toda la diversión que ofrecen 
nuestras tirolinas.

TELEFERICO
+ TIROLINEAS



¡A remar río abajo! Una aventura muy segura en 
medio de la selva tropical en rápidos clase II y III. 
Nos toma cerca de 45min llegar al punto del río 
donde inicia la diversión.

RAPIDOS EN
RIO BALSA
CLASE II & III



RAPIDOS
DIA COMPLETO
CLASE III & IV

Horas llenas de emocionante acción en este río 
tropical con un grado de adrenalina superior. 
Requiere una buena condición física. Toma 60 
minutos llegar al río.



Desciende en un cañón rocoso al lado de un río y 
4 cataratas. Una aventura que requiere buena 
condición física.

descenso
Con cuerdas
en catarata



Combinación de dos actividades llenas de 
adrenalina: el descenso en un cañón rocoso y 
remar río abajo en los rápidos.

RAPPEL
+ RAPIDOS



Safari
flotante o
Kayak Safari 

Un relajado viaje en río, en el que se puede 
observar una gran variedad de animales como 
iguanas, cocodrilos, aves y monos.



sendero
Peninsula + Bote
por el lago
Camine en nuestro sendero tropical y luego 
disfrute una experiencia con bellísimas vistas 
escénicas en nuestro recorrido por el Lago 
Arenal.



A calm boat ride into the deepest corners of 
a wildlife-filled refuge, ideal for nature lovers.

excursion
CANO NEGRO



Una combinación de viaje a caballo por algunos 
kilómetros con la experiencia de caminar el cañón 
de La Catarata del río Fortuna. ¡Una vez abajo 
puede lanzarse en sus frías aguas!

cabalgata a la
catarata de 
la fortuna



Esta cabalgata le lleva a recorrer los alrededores 
del volcán y en medio de una finca ganadera 
tradicional.

cabalgata
Finca Uva



Una aventura subterránea en la que se camina 
sobre un riachuelo subterráneo y en el que se 
pueden descubrir especies de murciélago, arañas 
y fósiles.

cavernas
del venado



pase de un
dia a termales
Relájese en cualquiera de la gran variedad de 
termales naturales que hay en el área de La 
Fortuna, todas con aguas llenas de minerales 
naturales directamente desde el volcán. Elija
entre Tabacón, Baldi o Eco Termales. Transporte 
no incluido.



Maravíllese con las claras aguas que 
misteriosamente cambian a un color azul claro 
con el destello de la luz (de ahí el nombre “Río 
Celeste”)

caminata a
Rio Celeste &
parque nacional
volcan tenorio



Prepárate para un día completo de caminata en un 
hermoso paisaje. Es necesario tener una buena 
condición física.

Trekking en
Crater Volcanico
Laguna Hule



Prepárate para un día completo de caminata en un 
hermoso paisaje. Es necesario tener una buena 
condición física.

caminata bosque
nuboso en el
parque juan castro



CAMINATA 
al arenal
1968
Caminata guiada alrededor de las faldas del 
volcán. Donde podrá observar los antiguos flujos 
de lava y disfrutar de maravillosas vistas.



caminata al
Arenal 1968 +
baldi hot springs

Caminata guiada por el Parque Nacional Volcán 
Arenal donde se podrá avistar aves, el jardín de 
heliconias, lava antigua y maravillosas vistas al 
volcán. Aguas termales y almuerzo o cena 
después de la caminata. Se puede realizar este 
tour en dos horarios: por la mañana o por la tarde.



Experimenta la selva tropical desde 3 
perspectivas, 2 millas de senderos para avistar, 
aves y monos.

caminata a
puentes colgantes
mistico



Exuberante variedad de aves para observar, hay 
alrededor de 200 especies.

observacion
de aves



Experimente la naturaleza de una manera nueva, 
donde hermosas ranas, aves, reptiles, tendrán el 
papel principal. Transporte no incluido.

caminata
arenal
Natura



Aquí el tema principal son insectos, reptiles y 
anfibios, mamíferos nocturnos, hongos 
resplandecientes, arañas, ranas y más.

caminata aventura
nocturna en
el bosque



Tour de
observacion
de aves y
perezosos

En este tour tendrá la oportunidad de ver al animal 
más popular de Costa Rica, en su hábitat natural.



TOUR COMBINADO
CON AGUAS
TERMALES

Visite los lugares más maravillosos de la zona del 
Arenal. Puentes Colgantes, Catarata Río Fortuna, 
Volcán Arenal Lavas 1968 y Aguas Termales. Con 
almuerzo incluido.



arenal manoa

SPA



Espalda y cuello
Con Maniobras relajantes dirigidas hacia la espalda y cuello 
haciendo énfasis en la zona lumbar y cervical.
Sueco
Un masaje muscular muy relajante que aplica presión en el 
mismo sentido en que fluye la sangre hacia el corazón.
Tejido Profundo
Es un masaje profundo de movimientos rápidos que se 
realiza siguiendo el curso venoso y linfático. Se realiza con 
codos, antebrazos y palmas, logrando un efecto 
descontracturante.
Aromaterapia
Aceites esenciales que una vez aplicados provocan una
reacción de relajación y claridad mental.
Reflexología
Utilizando puntos de presión en los pies incidimos 
directamente en órganos o sistemas que se encuentran 
debilitados.
Piedras Calientes
Una terapia que induce a la meditación utilizando piedras 
con diferentes temperaturas.

menu
spa



Piernas Hermosas
Relaje y llene de oxígeno sus piernas con un masaje que 
aprovecha las cualidades del barro concentrado en
las extremidades.
Lomi Lomi
Una técnica Hawaiiana para trabajar profundamente en los 
músculos. Utiliza los codos y antebrazos para liberar el estrés.
Masaje de Bambú
Una técnica de relajación muscular con roces suaves con el 
bambú que mejora algunos trastornos del sistema circulatorio.
- Facials:
Limpieza Esencial
Ideal para remover impurezas y toxina mientras le deja una
piel radiante.
Mini Facial
Para piel normal, exfoliación, limpieza y mascarilla dependen 
del tipo de piel.
- Exfoliación:
Limpieza corporal profunda que previene el envejecimiento, 
elimina la piel muerta y otras impurezas.

menu
spa



- Body Wraps:
La envoltura es magnífica para aumentar la energía y ayudar a 
la absorción de minerales y vitaminas.
- Special Packages:
Arenal Massage
Masaje Sueco y mini facial.
Natural Balance
Masaje Sueco y Wrap de papaya.
Natural Harmony
Masaje Sueco y exfoliación de café
Manoa Pack
Piedras calientes y envoltura de barro con mini facial.
Tropical Pack
Masaje Sueco, exfoliación o envoltura de frutas y
mini facial.
- Otros:
- Manicure 
- Pedicure 
- Manicure y Pedicure 
- Depilaciones

menu
spa




