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Welcome aboard! 
¡Bienvenidos a bordo!

Fishing
Pesca

Por su seguridad
 y Utilice gorra o sombrero, bloqueador solar, 
anteojos, ropa fresca y zapatos apropiados 
para protegerse los pies de cualquier objeto 
filoso y no resbalar.
 y Aún cuando sepa nadar, utilice chaleco 
salvavidas.
 y Asegúrese de que el barco cuente con un 
botiquín de primeros auxilios.
 y Recuerde que los anzuelos son muy filosos. 
Antes de tirar su cuerda al mar, cerciórese de 
que no haya nadie atrás.
 y Cuando atrape un pez, nunca lo sujete cerca 
de donde enganchó porque podría lastimarse.
 y Se recomienda utilizar guantes especializados.
 y Antes de salir infórmese acerca de las 
condiciones del tiempo y las mareas, así 
como también sobre la profundidad de las 
aguas.
 y Nunca consuma alcohol o algún tipo de 
drogas mientras está en el barco.
 y Pesque siempre en compañía de otra persona 
con experiencia en este deporte.
 y En caso de que vayan menores en el barco, 
es imprescindible que lleven equipo de 
salvavidas.

For your safety
 y Wear a cap or brimmed hat, use 
sunscreen, sunglasses, cool clothing, 
and appropriate shoes to protect yourself 
from any sharp objects or slipping.
 y Even if you know how to swim, wear a 
life vest.
 y Be sure the boat has a first aid kit on 
board.
 y Remember that the hooks are very 
sharp. Before casting your line into the 
water, make sure there is no one behind 
you.
 y If you hook a fish, never hold it close to 
where it is hooked because you could 
hurt yourself.
 y Protective gloves are recommended.
 y Check the weather and ocean conditions 
before setting out, as well as ocean 
depths.
 y Never consume alcohol or drugs while 
on board.
 y Always fish with someone who is 
experienced in the sport.
 y If there are minors on board, it is essential 
that they wear life vests.

Important
In order to verify that businesses are 
certified or affiliated with the ICT, visit: 
visitcostarica.com
Make sure that the business you choose 
has current work permits, liability insurance, 
and the necessary measures, which are not 
the responsibility of the ICT.
The ICT does not assume any responsibility 
when a company’s services are employed.

Importante
Para consultar las empresas que cuentan 
con declaratoria o se encuentran afiliadas al 
ICT, diríjase a www.visitecostarica.com
Asegúrese que la empresa que va a contratar 
cuenta con los permisos de funcionamiento 
al día, seguros de riesgo y las medidas de 
seguridad necesarias, las cuales no son 
competencia del ICT.
El ICT no asume responsabilidad alguna en 
el caso de que se contrate una empresa.



Desde la costa Pacífica hasta la exótica costa 
caribeña, usted encontrará gran cantidad de 
sorprendentes especies para que elija cuál 
de todas será la presa y dónde tirará su 
anzuelo.

Pacífico Norte
En su zona norte, el Pacífico cuenta con 
algunas de las playas más bellas para 
disfrutar de este deporte como lo son Playas 
del Coco y Ocotal que se ubican a 30 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Liberia; 
Tamarindo, Sámara, Carrillo y Flamingo que 
están aproximadamente a una hora y media 
de dicho aeropuerto.  Además, hay pistas de 
aterrizaje para vuelos locales en Tamarindo, 
Nosara y Carrillo.
En Bahía Culebra, Papagayo, se encuentra 
la Marina Papagayo* con capacidad para 
180 embarcaciones en su primera etapa. 
Entre las especies que es común encontrar 
en esta área está el marlín gigante, el pez 
vela, el dorado, el pez aguja azul y negra, y el 
atún, entre otros.

Tipo de pez Temporada Mejor época

Marlin Todo el año Noviembre - Marzo

Pez vela Todo el año Marzo - Agosto

Atún Todo el año Agosto - Octubre

Dorado Mayo - Octubre -

Pez gallo Todo el año Noviembre - Marzo

Sierra Todo el año -

From the Pacific coast to the exotic 
Caribbean, you will find an amazing array 
of fish species; just choose which one you 
want, where to drop anchor and cast out 
your line.

Northern Pacific
In the northern zone, the Pacific has some 
of the most beautiful beaches to enjoy 
this sport, such as the Coco beaches and 
Ocotal; both are located about 30 minutes 
from the Liberia International Airport. 
Tamarindo, Sámara, Carrillo, and Flamingo 
are all located approximately an hour and a 
half from the airport.
There are also local landing strips for local 
flights in Tamarindo, Nosara and Carrillo.
In Culebra Bay, Papagayo, you will find the 
Papagayo Marina* that can hold up to 180 
boats in its first stage of development. The 
most common fish species include: the 
great marlin, sailfish, mahi-mahi, the Pacific 
blue and black marlin, tuna, and others.

Fish Seasons Peak season

Marlin Year - Round November - March

Sailfish Year - Round March - August

Tuna Year - Round August - October

Mahi-mahi May - October -

Roosterfish Year - Round November - March

Wahoo May - August

Fishing  |  Pesca Pacífico Central
Esta zona cuenta con varios centros de actividad 
pesquera muy bien equipados, como la Marina 
Los Sueños* que está en Playa Herradura, con 
capacidad para 200 embarcaciones.
Otros puntos pesqueros importantes se 
encuentran en Puntarenas, Playa Jacó y 
Quepos. En Quepos se localiza la Marina 
Pez Vela*, con una capacidad para 100 
embarcaciones.

Tipo de pez Temporada Mejor época

Marlin Setiembre - Noviembre -

Pez vela Diciembre - Abril -

Atún Todo el año Junio - Setiembre

Dorado Todo el año Mayo

Pez gallo Junio - Setiembre -

Pacífico Sur
En esta área encontrará importantes centros de 
operaciones para la pesca como: Drake, Puerto 
Jiménez, Zancudo, Golfo Dulce y Golfito, siendo 
este último el principal puerto de la zona donde 
puede encontrar distintos atracaderos turísticos. 
La zona de Zancudo es excelente para la pesca 
del pez vela y el marlín.
El Pacífico Sur cuenta con pistas de aterrizaje 
en Golfito, Drake, Coto 47 y Palmar Sur. En 
la zona de Puerto Jiménez se encuentra el 
Atracadero de Bahía Cocodrilo con capacidad 
para 32 embarcaciones.

Tipo de pez Temporada Mejor época

Marlin Agosto - Dic. -

Pez vela Dic. - Marzo -

Atún Todo el año -

Dorado Mayo - Octubre -

Pez gallo Todo el año -

Róbalo Todo el año Mayo - Julio

Central Pacific
This area has many well-equipped fishing 
centers, including Los Sueños Marina* in 
Herradura Beach, that can hold up to 200 
boats.
Other important fishing areas are located 
in Puntarenas, Jacó Beach, and Quepos. 
In Quepos, you will find Pez Vela Marina*, 
with capacity for 100 boats.

Fish Seasons Peak season
Marlin Setiembre - November -
Sailfish December - April -
Tuna Year - Round June - Set

Mahi-mahi Year - Round May
Roosterfish June - Setember -

Southern Pacific
In this area you will find important fishing 
operation areas such as Drake, Puerto 
Jiménez, Zancudo, Golfo Dulce and Golfito; 
the latter one is the main port in the region 
where you will find two modern marinas.
The Zancudo area is excellent for sailfish 
and marlin.
The southern Pacific has landing strips in 
Golfito, Drake, Coto 47 and Palmar Sur. In 
Puerto Jiménez there is Bahía Cocodrilo 
berth, which has capacity for 32 boats.

Fish Seasons Peak season
Marlin August - Dec. -
Sailfish Dec. - March -
Tuna Year - Round -

Mahi-mahi May - October -
Roosterfish Year - Round -

Snook Year - Round Mayo - Julio

Caribbean
The Caribbean zone offers species different 
from those found in the Pacific, like the 
common snook (róbalo). The Caribbean’s 
abundant nature also offers visitors a 
unique landscape.
There are also many different types of 
species like Snook and Tarpon. The latter 
weighs about 80 lbs and can be found in 
the Caribbean canals. Visitors will also find 
mahi-mahi, the tripletail, king fish, Spanish 
mackerel and barracuda, which are abundant 
near the shore when the water is calm.

Fish Seasons Peak season
Tarpon Year-round Dec - may
Snook Mar - may Set - nov

Fat snook Nov - jan -
Atlantic sailfish Year-round -

Wahoo Year-round -
Tripletail Year-round -

Mainland
Costa Rica offers hundreds of miles of 
rivers and some good lakes for fishing. In 
the northern part of the country are Arenal 
Lake, Coto Lake, Caño Negro Lagoon and 
in the southern zone is the Savegre River, 
close to San Gerardo de Dota, just to 
mention a few.
It is common to find species such as 
rainbow trout, rainbow bass (guapote), 
machaca, and the mojarra. There are many 
mountain hotels that offer this activity.

Caribe
La zona Caribe ofrece especies muy 
diferentes a las que se encuentran en la 
Costa Pacífica como el róbalo. Además, su 
exuberante naturaleza ofrece al visitante un 
paisaje único.
Un área con abundancia de especies 
como róbalo y sábalo, éste último tiene un 
peso promedio de 80 libras en los canales 
caribeños. También encontramos dorado, 
cola triple, king fish, macarela española y 
barracuda, los cuales son abundantes cerca 
de la playa cuando el océano está tranquilo.

Tipo de pez Temporada Mejor época
Sábalo Todo el año Dic - may
Róbalo Mar - may Set - nov
Calba Nov - ene -

Vela atlántico Mayoría del año -
Sierra Todo el año -

Cola triple Todo el año -

Dentro del país
Costa Rica ofrece cientos de kilómetros de 
ríos y cuenta con algunos lagos buenos para 
pescar. Al norte del país está el Embalse 
Arenal, Laguna Caño Negro y en la zona sur 
el Río Savegre, cerca de San Gerardo de 
Dota, por mencionar algunos.
Es común encontrar especies como trucha 
arcoiris, guapote, machaca, mojarra. 
Variedad de hospedajes de montaña ofrecen 
este servicio.

* Marinas approved by the ICT. Those that have 
water services, telephone, Internet, stores, medical 
facilities, government offices, administrative services, 
loading docks, fuel services, water sewage treatment 
plants, and waste disposal.

* Marinas aprobadas por el ICT. Cuentan con servicios de 
agua, teléfono, internet, comercio, comodidades para 
internamiento, oficinas de gobierno, administración, 
rampa de varado y botadura, combustible, planta de 
tratamiento de aguas negras, recolección y disposición 
de desechos.


