
 
 
 
 

Important Information 
How To Get To US 
Seasonal Weather 

What To Bring 
 
  

“La vida descubre la vida en el viaje” 
 

¡Hola, viajero y amigo de la naturaleza, esperamos tenerte aquí con nosotros! 

 

En este documento encontrará información sobre: 

 Pago de su reserva  

 Que traer 

 Clima estacional  

 Direcciones / los diferentes métodos de llegada y opciones de ruta para llegar a nosotros 

 Los diferentes tours y actividades que puede planificar antes de su llegada o cuando llegue aquí 

 

 

Póngase en contacto con nuestro personal de oficina Keidy Tatiana 

Teléfono – WhatsApp +50684507198 

Email lifeforlifehosteldrake@gmail.com 

Para cualquier consulta o ayuda que pueda necesitar durante su viaje. 

Pago  

 

Depósitos: o transferencia bancaria del 25% del costo total de la reserva. 

 

Nuestra dirección PayPal es tortugaslifeforlife@gmail.com   

Este enlace de PayPal le permite pagar con su cuenta de PayPal o con una tarjeta de crédito o débito.   Al 

realizar el envío por PayPal deberá agregar un 4% en su depósito, ya que las tarifas de PayPal son más altas que 

en otros países. 

 

Para transferencias bancarias directas al Hostel favor pedir la información a Keidy por medio de correo 

electrónico o WhatsApp, estas transferencias pueden hacerse desde su banco o empresas de transferencia como 

Xoom, World Remitir, XE, etc. 

 

Se puede realizar en efectivo o con tarjeta de crédito o débito al llegar al Hostel, hay un cargo de 4% agregado a 

su compra si realiza el pago con el datafono, puede pagar en colones o en dólares al cancelar su factura, 

incluyendo los tours que desee realizar de ultimo momento. 

 

Estamos obligados a cobrar el impuesto del 13% del IVA sobre todos los vienes y servicios ofrecidos. Tenga en 

cuenta que en Costa Rica ha iniciado un impuesto a mediados de julio. Agregar este monto si cancela la 

totalidad por deposito o transferencia bancaria o al llegar al Hostel. 

 

 

Que traer  

 Efectivo: Aceptamos colones y dólares, es mucho más fácil viajar con dinero en efectivo en esta área 

remota que con tarjeta. Algunos restaurantes, tiendas de comestibles, y servicios de guía cuentan con 
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datafono, pero no todos y si lo tienen cobran una tarifa por el uso. No hay bancos ni cajero automático 

en Bahía Drake. El pueblo más cercano en el que encontrará uno es en Palmar Norte. 

 Linterna frontal o de mano / baterías adicionales. Esto es muy importante para caminar por la noche. 

 Protector solar – si van a realizar una excursión por Río Claro, favor traer protectores solares ecológicos 

ya que el ambiente es muy bueno, sensible y puro en esta reserva silvestre. 

 Gorra, sombrero o vicera. 

 Botella de agua, en el Hostel siempre tendrá acceso a agua potable filtrada con nosotros, la botella es por 

si realiza senderismo pueda llevar agua. 

 Mini kits de primeros auxilios 

 Sandalias o zapatos para senderismo, los senderos son a través de la jungla a lo largo de la costa de la 

playa. Hay raíces de arboles y rocas, charcos de lodo, arroyos, y algunas partes que van a lo largo de la 

playa de arena y olas, ¡tan divertido! También hay una parte en la que tenga que cruzar un par de 

pulgadas o incluso un pie de río en la Playa de Río Claro. 

 Sandalias o Chanclas para caminar por el albergue o la playa  

 Botas o zapatos impermeables (durante la temporada de lluvias intensas de Mayo a Noviembre)  

 Poncho, sombrilla o capa para la lluvia. 

 Estuche impermeable para su teléfono celular, aparatos electrónicos y otros objetos de valor, así como 

libros o cualquier tipo de papel que pueda moldearse fácilmente en este ambiente húmedo. Los estuches 

impermeables que se puedan colocar alrededor del cuello son una excelente manera de tener su teléfono 

celular protegido y útil para obtener una imagen rápida. 

 Algunas personas con estómagos sensibles traen loperamida o tabletas de carbón cuando visitan el área 

para apoyarse en los cambios. 

 Tarjeta SIM de teléfono celular prepago o recargable de Costa Rica, puede ser útil mientras viaja en 

nuestro país. Si no hace arreglos con su proveedor actual de telefonía celular para obtener servicio en 

Costa Rica, y su plan telefónico actual le permite desbloquear su teléfono utiliza una mientras viaje por 

Costa Rica. 

 La compañía Kolbi ICE trabaja de mejor manera en el área de Bahía Drake 

 El lugar más fácil donde puede conseguir uno es en la terminal de equipaje en el Aeropuerto 

de San José antes de salir del edificio, No es posible encontrarlos en otro lugar del aeropuerto. 

De igual manera algunos supermercados también las venden.  

 Los costarricenses usan WhatsApp como su principal método de comunicación con sus 

teléfonos celulares ¡Así que quizás considere descargarlo antes de tiempo si aún no lo tiene! 

 

Teléfono celular y servicio de internet en  Life for Life 

 Solamente contamos con servicio de internet, no con señal telefónica. 

 Una vez en Life for Life, hay algunos lugares de descanso de 30 minutos a 1 hora y media 

donde encontrará servicio de telefonía celular y podemos indicárselos durante su estancia si 

es necesario en caso de emergencia.  

 La ciudad de Bahía Drake es un viaje de ida y vuelta de 5 a 6 horas a lo largo de un sendero 

de la costa verdaderamente exquisito. Es un gran día de aventuras y en la ciudad e Bahía 

Drake puede encontrar servicio de telefonía celular y restaurantes con internet. 

 

 Efectivo 

 Dado que no aceptamos tarjetas de crédito, es importante que traiga todo lo que necesitará 

 durante su estadía con nosotros.Aceptamos colones y dólares. Es mucho más fácil viajar con 

 dinero en efectivo en esta área remota que con una tarjeta. Algunos restaurantes, tiendas de 

 comestibles y servicios de guía los llevan, pero no todos, y si lo hacen, a menudo hay una 



 
 
 
 

 tarifa.hay No un banco o cajero automático en la ciudad de Bahía Drake. El pueblo más 

cercano 

 en el que encontrará uno es Palmar Norte. 

 Linterna frontal y / o Linterna y baterías adicionales ~ Muy importante para caminar por 

 la noche, ya que puede haber refrigerios en los senderos por la noche. 

 Protector solar ~ Si va a realizar una excursión por el Río Claro, traiga protectores 

 solares ecológicos ya que el ambiente es muy bueno. Sensible y pura en esta reserva 

 desilvestre 

  Sunhat 

  Repelente de mosquitos 

  Botella de agua ~ Usted siempre tiene acceso a agua potable filtrada segura con nosotros, 

 pero también hay muchas botellas de agua grandes disponibles con sistemas de filtración 

 incorporados para usar a lo largo de las rutas de senderismo, etc. 

 Mini / Kit de primeros auxilios de viaje 

 Senderismo Sandalias / Zapatos ~ Para caminar desde cualquier lugar desde donde 

 estamos, caminarás por un sendero a través de la jungla a lo largo de la costa de la playa. 

 Hay raíces de árboles y rocas, charcos de lodo, arroyos y algunas partes que van a lo largo 

 de las playas de arena y olas, ¡tan divertido! También hay una parte en la que puede que 

 tenga que cruzar un par de pulgadas o incluso un pie de río en la playa de Río Claro ... 

 todo esto para darle información sobre qué calzado traer si planea ir de excursión por 

 este sendero en ¡Todo mientras aquí! 

  Chanclas para caminar por el albergue y la playa 

  botas de/ zapatos impermeables ~ Durante la temporada de lluvias intensas de mayo a 

 noviembre 

 Chubasquero / pancho de lluvia y / o paraguas. Durante la temporada de lluvias fuertes y 

 ligeras de 

 mayo a noviembre 

  Estuche impermeable para su teléfono celular, aparatos electrónicos y otros objetos de 

 valor; así como libros o cualquier tipo de papel que pueda moldearse fácilmente en este 

 ambiente húmedo y húmedo si está aquí por largos períodos de tiempo. ¡Los estuches 

 impermeables que puede usar alrededor de su cuello son una excelente manera de tener 

 su teléfono celular protegido y útil para obtener una imagen rápida! 

 Recomendado: Batería externa para electrónica 

  Recomendado: Prismáticos 

  Recomendado: Diario y / o Materiales de arte 

  Recomendado: Algunas personas con estómagos sensibles traen loperamida o tabletas de 

 carbón cuando visitan el área para apoyarse en los cambios 

  microbianos. Recomendación: Tarjeta SIM de teléfono celular prepago de Costa Rica 

 

Telefono 

Puede ser útil y útil a veces mientras viaja en Costa Rica para usar su teléfono celular. Si 

no hace arreglos con su proveedor actual de telefonía celular para tener servicio en Costa 

Rica, y su plan telefonico actual le permite desbloquear su teléfono, usted compra una 

tarjeta SIM prepaga para usar mientras esté aquí. 

 



 
 
 
 

 La compañía Kolbi ICE trabaja de la mejor manera en el área de Drake Bay. 

El lugar más fácil para conseguir uno es en la terminal de equipaje en el 

aeropuerto de San José antes de salir del edificio. No es posible encontrarlos en 

ningún otro lugar del aeropuerto después de esto. Si no lo compra aquí (en la 

terminal de equipaje), su próxima opción es comprar en una ciudad antes de 

llegar a nosotros. La mayoría de las tiendas de comestibles y mini mercados 

recargarán su tarjeta SIM, pero no todas venderán la tarjeta SIM en sí. 

 

● Nota: los costarricenses usan WhatsApp como su principal método de 

comunicación con teléfonos celulares, ¡así que quizás considere descargarlo antes 

de tiempo si aún no lo tiene! 

 

 Teléfono celular y servicio de Internet en el albergue Life For Life or Rio Claro Aventura Tours, 

www.lifeforlifehosteldrakebay.com  

 

● Somos tan lujosamente remotos que ni el teléfono ni el servicio de Internet han 

podido llegar a nuestra playa todavía! ¡Aquellos que aman venir a este Retiro de 

Naturaleza a menudo adoran venir específicamente por esta razón! Puede ser un 

verdadero regalo tener tiempo y espacio simplemente para estar contigo mismo, 

lejos de la tecnología y las exigencias del mundo moderno. 

 

● Una vez en Life For Life, hay algunos lugares y lugares de descanso de 30 min a 

1,5 h en el camino que reciben servicio de telefonía celular y podemos 

indicárselos durante su estancia si es necesario en caso de emergencia. También 

hay un restaurante con internet de mediana potencia y una caminata / caminata 

de 1.5 horas desde el albergue. 

 

● La ciudad de Drake Bay es un viaje de ida y vuelta de 5 a 6 horas a lo largo de un 

sendero de la costa verdaderamente exquisito. Es un gran día de aventuras y en la 

ciudad de Drake Bay puede encontrar servicio de telefonía celular y restaurantes 

con internet. 
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Clima Estacional 

Ah, la selva tropical de Costa Rica ... Las temporadas de clima son muy singulares. Pero como en 

algunos lugares la lluvia puede disuadir a uno de los viajes ... aquí ... es solo otra experiencia 

única y emocionante. Puede que no sea un descanso en la playa ... Pero hay algo especial, 

emocionante, calmado y profundo en estar con la cálida selva tropical y el agua, ya que le da vida 

a este rico entorno. Permite mucha autoreflexión y tiempo para trabajar en proyectos 

personales, etc ... en esta burbuja de retiro de naturaleza remota. ¡La temporada de lluvias 

también es la época del Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas! 

¡Solo ven preparado y te divertirás mucho! :) 

● Finales de Abril / Mayo 

○ Comienzo de la temporada de lluvias 

○ Lluvias la mayor parte del día 

○ Comienzo de la temporada de conservación de las tortugas marinas 

● Junio, Julio, Agosto 

http://www.lifeforlifehosteldrakebay.com/


 
 
 
 

○ Los Costarricenses lo llaman "Pequeño Verano" 

○ Soleado y cálido / caluroso la mayor parte del día 

○ Lluvias por la tarde / tormentas de lluvia 

● Septiembre 

○ ¡Empezando a llover más! 

● Octubre, Noviembre 

○ Llueve con mayor frecuencia durante el día 

○ Algunas semanas de tormentas sin fin 

● Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril 

○ ¡Verano de Costa Rica! 

○ Paraíso tropical 

○ Sol caliente 

○ Diciembre es el final de la temporada de conservación de las tortugas marinas 

❖ 
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Direcciones ~ Viaje de llegada ~ ¡Opciones de ruta! 

El viaje para llegar a nosotros es una hermosa aventura de viaje y recorrido por Costa Rica en sí misma. 

Hay algunas opciones de ruta y cada una tiene diferentes modos de transporte hermosos y divertidos. 

***Por favor, póngase en contacto con nosotros sobre sus planes de viaje y hora de llegada *** 

Como saben, somos maravillosamente remotos, lo cual es una experiencia extraordinaria y rara 

en este mundo moderno. Debido a que actualmente no contamos con servicio de Internet o de 

celular de fácil acceso, es muy importante que esté en contacto con Keidy-Tatiana. en nuestra 

oficina continental acerca de su método de llegada y hora. De esta manera podemos estar al 

tanto de brindarle apoyo con cualquier necesidad que pueda surgir en el camino, lo que es ymás 

importante, lo estaremos esperando cuando llegue para ayudarlo con sus cosas y guiarlo 

hacia el albergue. 

No importa a dónde llegue, habrá un paseo de 15 a 20 minutos por el sendero de la playa de 

la jungla para llegar a nosotros y estaremos allí para ayudarlo. 

Comenzando en San José 

Sin un coche 

1) San José - Palmar Norte - Sierpe - Playa San Josecito: 

Bus, Taxi, Barco 

de autobús: San José - Sierpe 

Desde la estación de autobuses de tracopacr.com Tracopa en San José (cerca de Clínica Bíblica) 

hay una directa autobús a Sierpe a lo largo de la costa saliendo a las 8:30 am, llegando a la 1:30 

pm (5hrs).$ 14 por persona 

Autobús de: San José - Palmar Norte 

Hay autobuses no directos que salen de la estación de Tracopa a partir de las 5 am. Tome un 

autobús hacia Paso Canoas, Golfito, Ciudad Neilly, San Vito o Río Claro. Baje en PALMAR 

NORTE, donde todos se detienen. $ 12 por persona A lo largo de las rutas costeras es de 5 horas, 

a lo largo de las rutas de montaña es de 6 horas. 

Taxi: Palmar Norte - Sierpe ~ 30 minutos ~ ¡Lo arreglaremos para usted! 

Si ha estado en contacto con Keidy-Tatiana antes de su viaje acerca de sus planes de ruta, 

habremos acordado que un taxi o colectivo esté en la estación de autobuses para que lo recoja a 
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su hora de llegada para llevarlo al muelle de Sierpe. Restaurante de don jorge. Si algo sucede, 

comuníquese con Keidy-Tatiana al + 506- 8450- 7198. El costo es de 8,000 colones, que es 



 
 
 
 

aproximadamente $ 16 en total. Si más de 2 personas el precio se mueve a $ 5 por persona. 

Autobús: Palmar Norte - Sierpe 

También puede tomar un autobús desde Palmar Norte a Sierpe que es de 500 colones / 

aproximadamente $ 1. Sale de Palmar a las 9:30 am, 11:30 am, 2:30 pm. Tarda unos 30 minutos 

y te deja en un parque a 5 minutos a pie del muelle. 

Barco: Sierpe - Playa San Josecito 

Este paseo en barco es muy especial. Este río 

serpentea como una serpiente (una Sierpe) a través de 

uno de los más grandes bosques de manglares del 

mundo. El río luego se une con el Océano Pacífico de 

la Bahía Drake. El muelle de barcos se encuentra en la 

ciudad de Sierpe, justo al lado del restaurante Don 

Jorge. Todos los días de la semana hay 2 botes que 

salen de Sierpe a la ciudad de Drake Bay, pero irá más 

allá a la playa de San Josecito, unas paradas después 

de la parada de Drake Bay ¡Y DEBE QUE 

DECIRLOS! 

Los 2 barcos son a las 11:30 am y 4 pm y toman 1.5 

hrs. Las 11:30 son $ 15, las 4pm son $ 30 y debes tener 

efectivo. * DEBES hablar con el capitán de los 

barcos y tener muy claro que vas a SAN JOSECITO 

y al albergue Life For Life con Ricardo. Si puede, es 

mejor hacer arreglos / reservas específicas con nuestro amigo capitán el día anterior. De esa 

manera tu lugar está reservado y él sabe que te dejará en la playa de San Josecito. El capitán 

Chancha +506 8853 5168 o su esposa Sarita +506 8851 4973. La mejor forma de llamar es a través 

de WhatsApp. Sólo hablan español. 

Alquiler de barcos privado 

Una vez en el muelle también tiene la opción de alquilar un barco privado y el capitán, que 

tendrá capacidad para 20 personas. Este barco puede salir en cualquier momento por un total de 

$ 150. No recomendamos llegar a San Josecito a más tardar a las 5 pm, ya que todavía hay 20 

minutos de caminata por el sendero de la jungla hasta el albergue y es difícil verlo por la noche, 

especialmente con el equipaje para llevar. Por favor, háganos saber si estos son los arreglos que 

hacen 

Walk:.Playa San Josecito - Vida por Vida Hostel 

una vez que te dejó en Playa San Josecito - porque has hacernos saber sus planes de llegada con 

antelación, alguien estará allí para reunirse con usted para ayudarlo con su equipaje y guiarlo de 
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regreso al albergue. Si por alguna razón hay una falta de comunicación y usted no está 

acompañado por alguien del albergue, aquí tiene las instrucciones para caminar: Con la 

espalda hacia el agua, gire a la derecha y camine por la playa hasta que vea el único sendero en 

una pendiente que es entre una gran roca a la derecha y un pequeño estanque a la izquierda. 

Desde aquí, permanecerá recto en este hermoso sendero estrecho durante unos 20 minutos. 

Disfrute de sus primeras vistas de la increíble costa desde el interior de la selva, y después de 15 

a 20 minutos, verá el cartel del albergue Life For Life a su izquierda justo después de cruzar un 

puente con una barandilla. Hay una mesa de picnic a la derecha en frente de la entrada - no se 

puede perdertambién! 

de Hotel Palmar Norte: Hotel Teca 



 
 
 
 

Si ha llegado a Palmar Norte, pero no a tiempo para tomar el último barco taxi de Sierpe, 

nosotros Recomiendo quedarse con nuestros amigos en el Hotel Teca. Tienen precios muy 

razonables de $ 20 / precio base, habitaciones limpias y confortables, algunas con aire 

acondicionado por un cargo adicional, wifi gratuito en todas las habitaciones y un maravilloso 

restaurante que está abierto hasta las 9 pm. Le recomendamos llamar con anticipación para 

hacer reservaciones y avisarles que se hospedará con Ricardo en el albergue Life For Life. La 

estación de autobuses está a solo 5 minutos a pie desde allí, o puede solicitar nuestro servicio de 

taxi para que lo recoja en el hotel y lo lleve a Sierpe desde allí a la mañana siguiente. 

www.hotelelteca.com 

Bancos: Palmar Norte 

A lo largo de esta ruta Palmar Norte es la última ciudad con los bancos y cajeros automáticos. Ni 

Sierpe o Drake Bay ellos tienenBay:. 

2) San José - Drake 

Avión de pasajeros - Taxi - Barco 

Avión de pasajeros: San José - Drake Bay 

Esta forma es la experiencia de una belleza impresionante y 

emocionante de tomar un pequeño avión de pasajeros solo 

motor San José al aeropuerto de Drake Bay. Tarda 

aproximadamente 2 horas, transporta entre 12 y 15 personas y 

no vuela por encima de los 10,000 pies, lo que permite vistas de 

los volcanes, bosques, ríos y de la Bahía Drake cuando llega. 

¡Increíble! Sansa es la aerolínea que realiza este vuelo; la 

mayoría son cada hora desde la mañana hasta la tardetaxi:. 

FlySansa.com 
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Drake Bay Airport - Drake Bay Beach (Playa) 

Al llegar a Bahía Drake aeropuerto, tomar un taxi a “La Playa” (La playa) donde el “Botes 

”(Barcos) son. * Se le quiere dar un mínimo de 30 minutos para esta parte, pero lo recomiendan 1 

hora sólo para asegurarse 

Importante:. 

* No hay una obvia muelle en Bahía Drake como en Sierpe. Los barcos llegan en el agua cerca de 

la playa y la gente subir y bajar en el agua (lo mismo en San Josecito) 

Barco:.Drake Bay Beach - Playa San Josecito 

que va a tomar el barco taxi desde Drake Bay a Playa San Josecito - de los cuales SOLO HAY 

UNO - - a las 12:30 pm. Son 9,000 colones o $ 20 dólares y debe caminar en el agua hasta el bote 

y decirles que quiere ir a San Josecito o al "Life for Life Hostel con Ricardo". El trayecto dura 

unos 30 minutos. Si ve que no llegará a tiempo, puede planear quedarse a pasar la noche en 

Drake. Si se olvida de que por cualquier razón - por favor háganoslo saber como vamos a estar 

esperando que va a cambiar y planes en consecuencia-. 

Una vez en San Josecito - nos encontraremos con usted o si pasa algo y no estamos allí (que sólo 

sería en una situación de emergencia tipo) las direcciones a pie son como anteriormente 

embarcación:. 

También hay otras 2 opciones de Drake, además de la 

1. Uno es que caminar! Si no tienes mucho equipaje! Toma de 2.5 a 3.5 horas en una dirección 

dependiendo de cuánto te detengas y cuál es tu ritmo. Hay muchos altibajos. Es un camino lleno 

de rocas, y troncos de barro y árboles que serpentean a través de playas vírgenes y el borde de la 

selva, llenos de aves y animales de todo tipo y afloramientos rocosos hechos de lava. Ya que es 



 
 
 
 

uno de los más bellos y divertidos pie / caminatas que hay, le recomendamos que lo hace en 

algún momento durante su estancia desde el albergue y la espalda, tal vez cuando usted no tiene 

su equipaje. 

2. Dos, es tratar de encontrar un taxi. Puede preguntar si alguien sabe de un taxi que lo lleve a 

"La Escuela en Playa Rincon" (la escuela en Playa Rincón). Aquí hay un pequeño 

estacionamiento / campo donde un automóvil lo puede llevar y luego una caminata de 15 a 20 

minutos por el sendero de la playa hasta el albergue. No es una opción segura, y recomendamos 

encarecidamente el viaje en bote, pero si desea tomar esta ruta, debería costar unos $ 25 y tomar 

unos 45 minutos. Una vez más, por favor, háganos saber sus planes de esto, y nos reuniremos en 

el estacionamiento / campo para ayudar a guiar y llevar sus cosas a San Josecito:. 
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Con un coche 

1.) San José - Sierpe - San Josecito 

Conducir, parque,bote 

Conducir: San José - Sierpe 

Buscar Direcciones para la carretera a la ciudad de Sierpe. Una vez allí, puede estacionar en el 

Restaurante Don Jorge , que se encuentra en el muelle, y estacionarlo de manera segura por $ 7 

por día. Habrá un ferry que tendrá que tomar con su automóvil en esta ruta. 

Barco: Sierpe - San Josecito 

Tome el paseo en barco de Sierpe a San Josecito como se explicó anteriormente. 

2.) San - Jose - Playa Rincon 

Conducir 

Conducir: San Jose - Playa Rincon 

Busque direcciones en Google Maps para: 

Rincón de San Josecito, provincia de Puntarenas, Costa Rica 

Se trata de un viaje de 7 a 8 horas. Habrá una parte de este viaje que tendrá que tomar un ferry 

con su coche. Cuando llegue al final de la carretera, estará en la cima de una cresta, la carretera 

se convertirá en grava y bajará por una pronunciada pendiente que lo llevará a un 

estacionamiento / campo en el borde de la playa. Estarás estacionando aquí bajo tu propio 

riesgo. En su mayoría es muy seguro en esta playa, pero le recomendamos que no deje nada 

visible en el automóvil. 

También le recomendamos que no llegue después del atardecer, que es a las 5:30 pm. Cuando 

nos avise cuándo llegará, estaremos allí para reunirse con usted y ayudarlo a llevar sus cosas. Si 

no necesita apoyo con su equipaje, puede caminar por el sendero junto a la playa de 15 a 20 

minutos y finalmente nos verá a su DERECHA, justo antes de pasar por un pequeño puente con 

un pasamanos, verá la señal de Nuestra entrada que es la imagen en la parte superior de este 

documento. 

Ten una maravillosa y divertida aventura de viaje! 

❖ 
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Tours y actividades 

Hay muchas cosas que hacer en el albergue una vez que esté aquí (si no es temporada de lluvias), 

incluido el boogie boarding y el snorkeling, equipo proporcionado por nosotros. ¡Puedes hacer 

un fuego en la playa, descansar en las hamacas, hacer un recorrido por el jardín botánico y los 

árboles frutales y aprender sobre más partes de un coco que puedes comer, entonces puedes 

saberlo! 

Si nuestro terapeuta de masajes está en (a veces ella se aleja del albergue), ¡puede programar un 



 
 
 
 

masaje! 

También hay muchas excursiones que son una excelente manera de profundizar en Costa Rica. 

Algunos nos ofrecemos y otros podemos organizar para usted: 

Nuestros Tours: Tours en 

● Canoa/Kayak y cataratas en el Río Claro: En el sitio del Proyecto de Conservación de 

Tortugas Marinas Life For Life - El Refugio de Rio Claro - ofrecemos tours de 2 y 4 horas 

en Canoa o kayak por el río tranquilo y sereno. En el camino de regreso, puede saltar 

desde un acantilado hacia el agua crujiente, puede flotar por los chalecos salvavidas 

actuales y caminar hasta cascadas donde encontrará limpiadores de la piel y 

rejuvenecedoras máscaras de barro que una vez se secan. ducha en cascada. 

○ 2 horas - $ 25 

○ 4 horas - $ 40 (incluye una caminata más larga a una cascada más grande) 

● Tours de ballenas y delfines: en diferentes puntos durante el año, las ballenas 

migratorias se acercan a la costa - si las vemos un día, ¡Aquí podemos salir en nuestro 

pequeño bote para tener una vista más cercana, y también podremos ver grupos de 

delfines que se acercan a la costa durante esas épocas del año también! 

○ 2 -3 horas - $ 25 - 1 persona 

○ $ 5 por persona adicional 

● Caminata de día, caminata nocturna y paseos por la marea en la piscina: Nuestro 

jardinero residente Alfredo es un guía turístico increíble. Nacido y criado en el área, ha 

matizado el conocimiento y la conciencia de las aves, los animales y la flora del área 

nacida a través de su experiencia personal. Le encanta compartir esto con todos y puede 

organizar excursiones a pie de día, caminatas nocturnas, snorkel y piscina de mareas 

contigo cuando llegas. 

○ 2 horas - $ 25 - 1 persona 

○ $ 5 por persona adicional 
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Tours que organizamos para usted: 

● Snorkel Cano Island ~ Uno de los lugares más increíbles para practicar snorkeling y 

buceo en Costa Rica 

○ 4 horas - $ 80 pp 

○ + $ 20 en transporte de ida y vuelta a Drake Bay desde Hostel pp 

● Buceo Cano Island 

○ 5 - 6 h - 2 inmersiones: $ 140 por persona - - 3 inmersiones: $ 195 por persona 

○ + $ 20 transporte de ida y vuelta a Drake Bay desde el albergue a las personas que 

● Montar A Caballo 

○ 2.5 - 3 hrs - $ 50 por persona 

● Caminatas diarias al Parque Nacional Corcovado 

○ 5 hrs - $ 90 pp 

○ + $ 20 Transporte de ida y vuelta a Drake Bay desde Hostel pp 

● Canopy Walks y Zip Line Tours 

○ 3 - 4 horas - $ 65 pp 

Si está interesado en alguno de estos tours, simplemente escríbanos un correo 

electrónico informándonos de lo que le interesa y lo arreglaremos para usted. 

❖ 

Esperamos pasar tiempo contigo en nuestro hermoso santuario. 

Con Amor, 



 
 
 
 

El equipo de Life for Life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


