
 

 

Bienvenidos a la Estación San Gerardo, 
parte del Bosque Eterno de los Niños 
(BEN). El BEN fue comprado y protegido 
gracias a los esfuerzos en recaudación 
de fondos por parte de niños en todo el 
mundo. La chispa inicial fue la campaña 
de un pequeño grupo de estudiantes 
suecos de primaria a finales de los años 
‘80, que rápidamente inspiró a otras 
escuelas, individuos y organizaciones en 
44 países alrededor del mundo.  

Con casi 23.000 hectáreas, el BEN es la 
reserva privada más grande de Costa 
Rica. Abarca 7 zonas de vida diferentes 
y está entre los lugares con mas biodi-
versidad en el mundo. El BEN pertene-
ce a la Asociación Conservacionista de 
Monteverde, una organización costarri-
cense sin fines de lucro cuya misión es 
conservar, preservar y rehabilitar los 
ecosistemas tropicales y su biodiversi-
dad.  

La Estación San Gerardo es un albergue 
rústico ubicado dentro del BEN, con 
una vista increíble al Volcán Arenal y su 
laguna a través de miles de hectáreas 
de bosque lluvioso protegido. San Ge-
rardo está situado a una altitud de 

1.220 metros sobre el n ivel del  
mar en la vertiente del Caribe de la 
Cordillera de Tilarán. Es un bosque llu-
vioso premontano, con temperaturas 
moderadas (entre 60° a 80°F o 16° a  
27°C), donde la mayoría de los días 
cuentan con una mezcla de sol, nu-
bes y lluvia, y humedad constante. El 
bosque es denso y lleno de epífitas, 
con una gran diversidad de aves, ranas, 
reptiles, mamíferos y mariposas. 

La estación ofrece alojamiento para has-
ta personas en 8 cuartos, cada uno 
con camarotes. Las 6 habitaciones 
del segundo piso tienen baño privado. El 
segundo piso tiene un gran balcón con 
hamacas y una vista maravillosa al Vol-
cán Arenal, el Lago Arenal y el hermoso 
bosque a su alrededor. En el primer piso 
hay habitaciones con baño 

casi 10 km de 
los  dan 

a bosque primario y secundario. Des-
de uno de los senderos se 

la vista de una catarata. 
Se 

g u i a d o  c o n  g u í a  p r o f e s i o -
n a l ;  s e  o f r e c e n  t o u r s  d e  d í a  y   
n o c h e  c o n  p r e v i o  a v i s o  ( a p l i c a n  
c o s t o s  a d i c i o n a l e s ) .  
 
L a  t a r i f a  i n c l u y e  tres 

por día; están 
todo el día. Se  pueden 

dietas 
con antelación

agua no 
hay agua  

No se permite el fumado, las 
drogas, el alcohol  
 

Estación San Gerardo 

Esté preparado para lluvia y barro! 

 Botas de hule o zapatos altos para caminar a y alrededor de 
la Estación. (Se puede comprar botas de hule en Santa Elena.)  

 Sandalias o ténis para utilizar dentro de la estación 

 Poncho o capa (y pantalon de capa si van a pasar mucho 
tiempo en el campo)  

 Ropa para caminar en el bosque: pantalones livianos, camisa 
de manga larga, medias (calcetines) extras  

 Un cambio de ropa para uso dentro de la Estación(su ropa de 
campo puede estar mojada y/o sucia) 

 Abrigo o suéter para la tarde/noche  

 Foco de calidad y baterias (pilas) extras  

 Artículos de higiene personal, medicamentos, repelente y 
otros artículos personales  

 Botella para agua  

 Bastones (opcional) 

 Binoculares y cámara (opcional) 

 Utilice bolsas plastics para proteger sus pertenencias de la lluvia  
 

Esté preparado para una caminata moderadamen-
te extenuante  
 

El sendero a la Estación es de aproximadamente 3.5 km, sobre 
terrenos no pavimentados y en algunas partes difíciles. Acuérdese 
que Usted está caminando hacia el corazon del bosque lluvioso! 
La caminata para llegar es para abajo; el viaje de regreso en su 
mayoría es cuesta arriba.  
 

Recomendamos llevar lo más liviano posible y que lleven una bo-
tella de agua. Si necesita llevar equipaje pesado, favor co-
municarse con nosotros de antemano para coordinar transporte 
en cuadriciclo (costo adicional).  

Como prepararse / Que llevar 



El sendero hacia la Estacion San Gerardo comienza en el parqueo de la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena (NO la Reserva Monteverde!) La primera 
parte de la caminata es sobre un camino lodoso; el último kilómetro es por un 
sendero dentro del bosque. Cuente con barro y terreno no pavimentado, en 
muchas partes con pendientes pronunciados. La distancia total es de 3.5 
kilómetros; el tiempo varia según el caminante, pero un promedio es de 1.5 
horas. Aunque extenuante, es una caminata hermosa y apropiada para per-
sonas con buena condición fisica. Visitantes deben usar calzado apropiado y 
llevar agua. Transporte de equipaje en cuadriciclo es posible; contactenos de 
antemano para coordinar (tiene un costo adicional).  
 
Para llegar a la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, hay varias opciones:  

 Taxi desde el pueblo de Santa Elena. Costo aproximado: $15.  

 Carro privado (ver mapa). Si usted va a dejar su vehículo en el parqueo 
de la Reserva Santa Elena, favor informar al personal de la Reserva para 
que no reporten su vehículo. 

 Bus público, sale del pueblo de Santa Elena a las 6:30am, 8:30am, 
10:30am y 12:30pm. Sale de la Reserva Santa Elena a las 9:00am, 
11:00am, 1:00pm y 3:00pm.   

 
Desde la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena:  

 Si usan los servicios sanitarios de la Reserva Santa Elena, favor dejar una 
donación de $1 para apoyar a esta organización sin fines de lucro!  

 Informe al personal de la Reserva si va a dejar su vehículo en el parqueo.  

Como Llegar 

Se requieren zapatos    

cerrados o botas en los 

senderos!  

 

Para su seguridad, favor 

mantenerse dentro de los 

senderos y no alimentar a 

los animales silvestres. 

 

Favor avisar si hay algún 

atraso o si tiene una 

emergencia que afecta su 

estadía:  

Oficina: 2645-5200 

San Gerardo: 8523-8443 

 El sendero inicia al final del parqueo. Hay un camino de tierra marcado “Privado” y un rótulo para el Bosque Eterno de los Niños.  

 Desde el rótulo, camine 2.5 kilómetros sobre el Camino Público (45 a 60 minutos). Hay un rótulo a la izquierda marcando la entrada 
al sendero hacia la Estacion (“Estación, Sendero Principal”). 

 El Sendero Principal va desde el Camino Público hasta la Estación. Es una distancia de 1 km (20 a 30 minutos). El Sendero Principal 
cruza con el Sendero Catarata y Sendero Mono; en ambas intersecciones, ir a la derecha para llegar a la Estación.  

Asociación Conservacionista de Monteverde & Bosque Eterno de los Niños 
Apartado Postal 124-5655, Monteverde, Costa Rica 

Tel: 2645-5200 / Fax: 2645-5104 / www.childrenseternalrainforest.org  

http://www.acmcr.org

