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Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 

Denominada como finca del estado costarricense y considerada como una finca para la 

producción lechera en la década de los setentas; en 1989 se visualiza como un alto 

potencial turístico y de beneficio para el Colegio Técnico Profesional de Santa Elena. 

 Con la ayuda de estudiantes del CTPSE, voluntarios nacionales, extranjeros y vecinos de 

la zona, se da inicio al proyecto.  Aunque se carecía de recursos básicos y las condiciones 

climáticas no eran favorables, no fueron 

obstáculo para que se realizara este gran 

proyecto. La fe y el entusiasmo a fueron a su 

vez  claves para lograr el objetivo. 

Con la ayuda de voluntarios de la 

organización Youth Challenge y vecinos de la 

zona se da apertura a los primeros senderos 

en el bosque (Youth Challenge, Sendero del 

Bajo, Portón Pesado y Caño Negro). 

 

Las condiciones climáticas dificultaban las 

labores y limitaba el acceso; por ende el 

ingreso de personas al proyecto. Con el 

tiempo las facilidades fueron mejorando 

hasta lograr la creación de un centro de 

visitantes con una pequeña cafetería. 
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El 1 de Marzo de 1992 se abre oficialmente al público, el proyecto Reserva Bosque Nuboso Santa 
Elena. Ofreciendo sus servicios de caminatas guiados. 

Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, es dirigido por la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena, mediante un permiso de uso otorgado a por el Área de Conservación 
Arenal Tempisque – SINAC. Quienes se encargan de evaluar el manejo efectivo en temas de 
conservación y manejo de esta Finca propiedad del Estado.  

La Reserva posee un área total de 310 hectáreas cubiertas por bosque primario en su mayoría y 
con algunos bloques de bosque en regeneración. En la actualidad Reserva Bosque Nuboso Santa 
Elena cuenta con los servicios de caminatas  guiadas, cafetería, tienda (en remodelación), 
Sendero accesible para personas con  discapacidad, jardín de orquídeas, programas como 
educación ambiental, aportes comunales, programa de becas, programa voluntariado, 
reforestación, entre otros. 

 

 

Gracias a la visión de grades actores, se logró la consolidación de este gran proyecto del cual 
hoy en día se ven frutos tangibles y de gran beneficio para nuestra comunidad en general. Se 
podría considerar  por su enfoque y dirección como un proyecto único a nivel nacional. 

En este día nuestra Reserva está cumpliendo orgullosamente 20 años de labor, enfocado como 
proyecto de beneficio comunal y realmente nos complace compartir con ustedes nuestra 
alegría y agradecimiento por su apoyo brindado a la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, el 
cual ha sido muy valioso para seguir adelante y mejorar día con día con base en nuestro lema  

 

“Conservación para la Educación”. 

 

¡Muchas Gracias!    
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