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INTRODUCCION

La "GIRA TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO ASOCIADO A

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN COSTA RICA, EXPERIENCIA EN

TURISMO COMUNITARIO" surge de una alianza de trabajo entre profesionales

del NODO FORECOS, TNC y \/INIIF, quienes visual izaron como una atractiva

oportunidad el realizar una Gira Técnica en la cual se beneficiara a representantes

de organizaciones comunitarias que se encuentran desarrollando iniciativas

productivas que tienen como resultado en común, la generación de servicios

turísticos y productos locales bajo parámetros de uso sustentable, conservación y

protección de los recursos naturales característicos de su territorio. Es así, que

después de un trabajo de un semestre, se postula la Gira Técnica al concurso

convocado por La FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA FIA, siendo

posteriormente aprobada la propuesta.

Se propuso como objetivo conocer modelos exitosos en desarrollo productivo

comunitario y de gestión participativa, asociado a áreas protegidas en Costa Rica,

con el propósito de conocer y evaluar la posibilidad de incorporar estrategias

utilizadas en este país, considerando que es uno de los mejores ejemplos en

materias de Turismo Rural Comunitario a nivel mundial. Las actividades

ejecutadas tienen relación con visitas en terreno a emprendimientos productivos

exitosos relacionados con el Turismo Rural Comunitario, cuyo éxito se basa

fundamentalmente en la voluntad y esfuerzo de los emprendedores, apoyados y

organizados por la Red de turismo rural comunitario ACTUAR Costa Rica, actor

clave en esta Gira Técnica.

A través del presente documento se busca plasmar los métodos y estrategias

usadas por la organización que agrupa y organiza las iniciativas de turismo rural

visitadas, de manera de identificar algunas actividades claves en las cuales se

basa el éxito de este operador turístico.



Definición de Turismo Rural Comunitario
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Objetivo

Elaborar un documento en el cual se describan los métodos y estrategias de

organización asociativa para la elaboración y comercialización de productos y

servicios observados durante la gira técnica, considerados oportunos y adecuados

de replicar en el territorio de origen.

El turismo rural comunitario se compone de experiencias turísticas planificadas e

integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores

locales organizados para beneficio de la comunidad. (Instituto Costarricense de

Turismo, PNUD, Alianza Turismo Rural Comunitario 2005)

Las seis características que lo definen son:

a) Integra las riquezas naturales y la vida cotidiana de la comunidad rural.

b) Promueve las prácticas productivas sostenibles dentro de la oferta turística.

e) La experiencia turística se adapta a la dinámica rural y, preserva la

peculiaridad, rusticidad, el ambiente acogedor y confortable que

caracterizan la ruralidad del país.

d) Se sustenta en la gestión y participación local, y fortalece la organización

local en la que participan varias familias o toda la comunidad.

e) Integra a la población local en esta actividad empresarial, distribuye

equitativamente los beneficios y complementa los ingresos de las familias

rurales.

f) Promueve la tenencia de la tierra por parte de los pobladores locales.
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ACTUAR no solo actúa como Operador Turístico comercializando los programas

turísticos a nivel nacional e internacional, sino que también capacita y asesora a

cada uno de sus afiliados, ayudándolos en estandarizar de alguna manera los

servicios que ofrecen cada uno de ellos, a la creación de programas turísticos y

establecimiento de precios, a obtener estándares de calidad requeridos por

turistas nacionales e internacionales y por la organización de turismo que regula la

actividad en ese país, en este caso el Instituto Costarricense de Turismo.

Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR)

La Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR), es un

modelo de Operador y desarrollador turístico que se pretende replicar en la
ecorregión valdiviana después de realizada la Gira Técnica y habiendo observado

la forma en que se han organizado y los beneficios obtenidos de cada uno de los

asociados en forma individual.

Cada uno de los emprendimientos visitados en la Gira a Costa Rica, están

asociados a la red ACTUAR, solamente uno de ellos no es socio, pero se

encuentra en vías de serio (COOPESOLlOAR).

ACTUAR surgió a partir de 2001, durante el 1er Encuentro de Ecoturismo,

organizado por el Programa de Pequeñas Oonaciones (PPO) de las Naciones

Unidas, quienes han apoyado a más de 50 iniciativas de turismo rural comunitario,

como un medio para promover el desarrollo sostenible.

Ese 1er Encuentro marcó un hito en la historia de los grupos que tenían

experiencias de turismo rural comunitario, ya que por primera vez lograron
agruparse con una actividad y un objetivo común, sirviendo como plataforma para
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En un primer momento, los miembros de las organizaciones decidieron que era

muy difícil reunir todos los treinta, así que acordaron nombrar representantes por

cada zona o región geográfica, para crear la comisión nacional.

compartir problemas, necesidades, retos y triunfos, que antes solo quedaban

como prácticas de cada grupo. Al final de ese encuentro, surgió la idea de que era

necesario tener un espacio de discusión y análisis común de los grupos. Así se

decidió conformar como una asociación: la Asociación Costarricense de Turismo

Rural Comunitario (ACTUAR).

La comisión mantuvo reuniones de forma trimestral, analizando cuál sería la visión

en conjunto para ACTUAR. A partir de esto se establecieron los primeros valores

impulsores de la organización, y se empezó a platicar de ACTUAR en los

diferentes círculos políticos, institucionales y de turismo a los que se vincularon las

organizaciones miembros.

A finales del 2001, ACTUAR consideró elemental trabajar en un plan estratégico

de la organización, lo cual permitiría tener más clara la misión y visión. Se

organizó un taller de planificación estratégica, teniendo los siguientes resultados:

El propósito de ACTUAR es promover la sostenibilidad ambiental, social, cultural y

económica de las iniciativas de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica, por

medio del establecimiento de alianzas estratégicas para el mercadeo turístico

comunitario, el fortalecimiento de la capacidad de los socios y la gestión de

recursos.

A finales del 2002, ACTUAR celebró su Asamblea General con el fin de elegir una

Junta Directiva y define como prioritario, que la formalización de la organización es



¿Por qué y para qué se creó ACTUAR?
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elemental para responder a las necesidades y metas proyectadas en el plan

estratégico. Es así como durante los días 3-4 y 5 de Diciembre, se llevó a cabo la

formalización de ACTUAR y se constituyó en Asociación bajo la ley 218 de

Asociaciones.

Las iniciativas que conforman ACTUAR se encuentran dispersas en todo el

territorio nacional de Costa Rica, lo que hace difícil la articulación. Para

contrarrestar esto, se creó ACTUAR para que represente y aglutine el sector, a

nivel nacional e internacional, para abrir espacios en el sector de turismo y

comprobar con actividades prácticas que se puede hacer turismo sin deteriorar el

medio ambiente.

Las iniciativas organizadas en ACTUAR están complementando actualmente la

actividad pesquera o agrícola, con la venta de servicios turísticos. Esto requiere un

fuerte componente de capacitación, ya que la dinámica es bastante diferente. Para

muchas de las iniciativas se hace difícil llevar a cabo la comercialización,

promoción y mercadeo en forma individual. Por lo tanto, se creó ACTUAR, para

que a través del equipo de apoyo, se facilite el mercadeo y la comercialización, así

como oportunidades de capacitación y asistencia técnica.

Para ACTUAR es importante mantenerse unido como sector, para tener una voz

fuerte con el fin de defender la participación real de las comunidades, la

conservación de la naturaleza a nivel comunitario, y la sostenibilidad integral del

turismo rural comunitario.

A partir del 31 de marzo del 2003, ACTUAR instala sus oficinas y la Junta

Directiva y otros miembros de ACTUAR seleccionan la Dirección Ejecutiva, para



A. En el caso de organizaciones ambientalistas y de conservación, la

motivación es la búsqueda de un soporte económico que dé sostenibilidad

a la labor que desempeñan. Muchas de estas organizaciones poseen

reservas privadas, y tienen que invertir recursos considerables en la

protección de estas áreas, mediante labores de vigilancia y control para

evitar la cacería, la tala ilegal o los incendios. Pero también requieren

fondos para organizar actividades de educación ambiental y gestionar la

compra de nuevas áreas para conservación. Es el caso de CODECE,

ASEPALECO y la Fundación Monte Alto, Sol de Vida en la Península de

Nicoya, la asociación ADESSARU en Palmichal de Acosta o la escuela

ambiental de Montaña Verde en Rivas de Pérez Zeledón. Estas

organizaciones vieron en el turismo la oportunidad de generar un ingreso

económico basado en el recurso natural y cultural que están protegiendo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dinamizar el proceso de ACTUAR y perseguir las metas que se ha planteado para

el futuro.

La motivación que ha llevado a las organizaciones socias de ACTUAR a

interesarse en incursionar en proyectos de turismo comunitario responde a

diferentes situaciones y necesidades:

B. En muchos otros casos, el turismo surgió como una respuesta a la

necesidad de diversificar las actividades productivas en un medio con

limitaciones para la producción agropecuaria. Este es el caso de

asentamientos campesinos como los de Bajo La Paz en San Ramón, Los

Planes de Drake en la Península de Osa, El Copal y ASODECC, entre

otros. Como parte de un esfuerzo de búsqueda de alternativas, algunas

organizaciones volvieron la vista hacia las áreas de bosque, y encontraron

en ellas la oportunidad de generar un ingreso complementario mediante la

venta de servicios turísticos. Al mismo tiempo, se despertó una

preocupación por frenar la sobreexplotación de los recursos naturales y

emprendieron acciones para gestionar con el Instituto de Desarrollo Agrario
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(IDA) Y con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) la concesión de

estas reservas para su protección efectiva.

C. Un tercer modelo lo constituyen las organizaciones conformadas por

mujeres, como el de la Asociación de Damas Ecoturísticas de la Isla de
Chira y otros grupos del Golfo de Nicoya, donde a las necesidades

anteriores se unió una mucho más personal, el deseo de superar una

condición de sometimiento por razón de su género. La iniciativa turística en

estos casos ha sido un medio para fortalecer la autoestima, al brindar
oportunidades de formación y especialmente al convertir a las mujeres en

pequeñas empresarias, generando ingresos para ellas y sus familias.

D. Los territorios indígenas también merecen un análisis propio. A pesar de

albergar una parte muy importante del patrimonio natural de Costa Rica, no

se reconoce de forma suficiente el servicio ambiental que brindan. El

sistema de Pago por Servicios Ambientales aún no se ha extendido a todos

los territorios, o lo hace de forma poco significativa, por lo que las
limitaciones en el uso del bosque a las que está sometida la población

indígena no se ven compensadas de ninguna forma económica (por

ejemplo, en territorios indígenas no está permitida la venta de madera). Así,

la incursión en la industria turística puede ser una opción que genere

desarrollo de forma sostenible, siempre y cuando se gestione bajo una serie
de principios y criterios que respeten la identidad propia y la autogestión. Es

el caso de iniciativas como las de Yorkín o Kek61dien el territorio indígena

Bribri en Talamanca.

Las organizaciones afiliadas a ACTUAR se dedican a diversas actividades socio-

ambientales en la que se incluyen: la protección de cuencas hidrográficas, manejo
sostenible del manglar, protección de especies en vías de extinción, educación

ambiental, agricultura orgánica, rescate de valores culturales, etc. y a su vez,
operan una empresa de turismo rural comunitario, la cual brinda la oportunidad de

establecer un equilibrio entre la conservación y el desarrollo local.



• Creer en el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para las

comunidades locales.
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Valores impulsores de ACTUAR

Los valores impulsores de ACTUAR son características de la organización que

influyen y determinan su vida institucional. El concepto de valores impulsores se

refiere a las creencias, actitudes y comportamientos que guían y animan el trabajo,

las relaciones de quienes están vinculados con la organización. Se incluyen entre

estas las aspiraciones, filosofía, actitudes respecto a la excelencia, calidad,

innovaciones, tradiciones, riesgos, participación, género, etc. de quienes forman

ACTUAR.

Los valores impulsores son:

• Proteger los recursos naturales y culturales

• Creer que el Turismo Rural Comunitario es una forma apropiada y eficaz

para lograr la protección de los recursos naturales y culturales y el

desarrollo local.

• Promover la solidaridad entre los socios y valorar la honestidad.

• Valorar la participación democrática

Valorar la equidad y el acceso a oportunidades por parte de las

comunidades locales

Fomentar la equidad de género



Está a cargo de todas las actividades relacionadas con la promoción de los

servicios y productos turísticos de sus afiliados, tanto en el ámbito nacional, como

internacional. Tienen convenio con diversos Tour Operadores de viajes

especializados.
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SERVICIOS y LlNEAS DE ACCION

Las actividades, servicios y productos desarrollados por ACTUAR pueden ser

agrupados en dos componentes o unidades de ejecución:

ACTUARTourOpe~dorn

A nivel internacional, la estrategia usada por ACTUAR incluye el llevar

representantes de tour operadores y de prensa a los proyectos de Turismo Rural

Comunitario (llamados "fam trips" y "press trips", respectivamente). También

incluye organizar la participación en ferias nacionales e internacionales de turismo

y la elaboración de Guías Turísticas promocionales.

Las condiciones del mercado turístico actual y las características de la red de

distribución de servicios y productos turísticos, carecen de un medio de

comercialización que permita la efectiva promoción de la oferta turística que

agrupa y representa ACTUAR, ya que por tratarse de un producto especializado,

requiere de un mercadeo especializado.

En este contexto, ACTUAR funciona como un tour operador especializado en

turismo rural comunitario que se llama ACTUAR-Aventuras Rurales. Actualmente

ACTUAR tiene un flujo de turistas de un promedio de 70 pasajeros al mes.



La labor, los servicios y productos que ACTUAR desarrolla son esencialmente:

organizar los proveedores de servicios turísticos por medio de capacitación y

asistencia técnica, de la creación de una imagen común y del desarrollo de la

calidad de los servicios y productos turísticos con un "sello ACTUAR";

comercializar paquetes turísticos en el extranjero y en el ámbito del mercado

domestico, facilitar el acceso a créditos para el desarrollo de paquetes a través de

fondos solidarios.
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ACTUAR Desarrolladora

Se encarga de los servicios y acciones relacionados con el desarrollo de los

asociados de la asociación, así como de la incidencia política, por medio de

alianzas estratégicas, con la finalidad de fomentar el turismo rural comunitario en

Costa Rica.

La capacitación se lleva a cabo para preparar a miembros de comunidades rurales

para dedicarse a la actividad turística, lo cual presenta dificultades, ya que para la

gente campesina pasar de una producción más artesanal a una de servicios es

muy complejo, cuando ellos mismos nunca en su vida han sido turistas.

La capacitación es promovida por ACTUAR para el desarrollo de las prestaciones

de los asociados en temas como: contaduría, gastronomía y decoración de

interiores a fin de, por un lado, mejorar las destrezas administrativas del

empresario y por otro lado los servicios ofrecidos a los clientes. Este esfuerzo se

lleva a cabo por medio de diversas organizaciones. Una parte de la capacitación la

ofrece ACTUAR, pero principalmente buscan generar lazos con el Instituto

Nacional de Aprendizaje INA, o con otros entes que trabajen en ese tema para

poder llevar la capacitación a los grupos. Funcionarios del INA reportan coordinar

con el PNUD y ACTUAR para atender solicitudes de capacitación



Asociados
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Cuando la capacitación es impartida por el Estado, los esfuerzos de ACTUAR se

han encaminado hacia una mejor adaptación de las políticas de formación técnica

a las necesidades de los grupos comunales. Las instituciones estatales han

respondido mediante cambios en su actuación: "Producto de la labor que el

Instituto Nacional de Aprendizaje ha venido desarrollando a través de los años, se

diseñó el Programa de formación 'Gestor administrativo en empresas de turismo

rural', el cual capacita en diferentes áreas a personas participantes de empresas o

iniciativas de turismo rural, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y la

labor que realizan.

A la fecha, ACTUAR cuenta con 28 afiliados distribuidos a lo largo de todo el

territorio.

Descripción Técnica de los Productos y Servicios

Los atractivos turísticos, servicios y productos ofertados por los asociados de

ACTUAR, varían tanto en la dimensión de tiempo como de atractivos naturales y

culturales. En cuestión de tiempo, los afiliados de ACTUAR ofrecen desde tours de

algunas horas hasta paquetes de tres a cuatro días. Los tours cortos, de uno a dos

días, son ofertados considerando la oportunidad de integrar estos atractivos dentro

de otras atracciones turísticas más amplias, como la visita de playas cercanas,

parques nacionales limítrofes u otras actividades que interesan a los turistas. Los

paquetes de tres a cuatro días están enfocados en turistas individuales (parejas) y

grupos menores (hasta 25 personas) y tienen una programación que no

necesariamente considera la integración dentro de una planificación más amplia

por parte de los visitantes. En otras palabras, los paquetes de tres a cuatro días

son vendidos como unidad independiente a los turistas, mientras que los tours

cortos consideran la integración de estos dentro de una planificación más amplia

de los turistas: "este tour puede ser combinado con la visita de las playa, parque

nacional, etc.
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Además de los paquetes individuales por afiliado de ACTUAR, la asociación

también adapta la oferta de paquetes turísticos a las demandas específicas de sus

clientes. Para el 2008, ACTUAR cuenta con una serie de paquetes

predeterminados que varían entre 9 a 21 días. Los paquetes multi-destinos,

integran dentro de un mismo tour varios destinos turísticos de sus asociados, en

combinación con otros atractivos turísticos costarricenses, como parques

arqueológicos, parques nacionales, playas públicas, etc.

Cuando ACTUAR desarrolla los "paquetes individuales", relacionados a un

proveedor de servicio y producto turístico afiliado y los "paquetes integrales" de

varios afiliados de la asociación, consideran la especificidad de lo que los afiliados

brindan. Los atractivos y los tours organizados tienen diferentes grupos metas y,

por consiguiente, deben ser vendidos por separado o integrados de una forma

estratégica. Podemos decir, que los atractivos turísticos ofertados por los afiliados

de ACTUAR van dirigidos a determinados nichos dentro del mundo interesado en

el turismo rural comunitario: ecoturismo, agroecoturismo, turismo ético, turismo de

aventura, turismo cultural, turismo de playa y mar, turismo de bosques, turismo de

investigación, etc. Buscar el balance ideal entre las diferentes vertientes del

turismo rural comunitario es la labor que ACTUAR desarrolla dentro de sus

actividades de tour operadora y promotora del Turismo Rural Comunitario

costarricense.



Otros servicios que se ofrecen en el local son:
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Caracterización de los Productos y Servicios visitados:

Nacientes Palmichal
Consiste de 43 hectáreas de bosque protegido. Asentado entre los cerros
protegidos de Escazú y entre los ríos Negro y Tabarcia, Palmichal de Acosta es un

pueblo rural hospitalario y sede de la Escuela Ambientalista y Albergue Nacientes
Palmichal. Se encuentra convenientemente ubicado a sólo una hora de San José.

La infraestructura de hospedaje consiste de 8 habitaciones con baño privado.
Además, cuenta con un espacio adicional para grupos grandes. La capacidad

instalada puede albergar un total de 30 personas.

• Sala de reuniones para seminarios y talleres

• Cocina local

• Senderos para caminatas

• Excursión a caballo

• Excursión del café, visita a fincas orgánicas, trapiches y comunidades

indígenas.

• Excursión sobre energía renovable

La asociación de conservación ADESSARU

ADESSARU promueve el desarrollo sostenible en Palmichal de Acosta. El objetivo

de la asociación es la protección de las cuencas de los ríos Negro y Tabarcia y

administrar el bosque primario y secundario para su conservación. Los esfuerzos

de conservación de ADESSARU incluyen

• Proteger las cuencas de los ríos Negro y Tabarcia

• Promover el desarrollo sostenible en Palmichal de Acosta.

• 42 biodigestores para el tratamiento de desechos animales y para

producir biogás para cocinar.

• Educación ambiental



Día 2: Después de desayunar, disfrute de una magnífica caminata a El
Salvaje. Deléitese con el sabroso picnic en El Salvaje, rodeado de
imponentes montañas. Después de salir del albergue, visitará la finca

orgánica de don Marino que mostrará el proceso de producción de
biogás. Almuerzo en la plantación de café de don Manual y visita a las

Artesanías Bambú para conocer el trabajo de un grupo de mujeres

artesanas.
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Las excursiones y paquetes que se ofrecen en el ámbito de este proyecto son:

1. Un paquete de dos días y una noche: El Auténtico Nacientes Palmichal

para caminantes.

Día 1: Registro en Nacientes Palmichal. Caminata corta hasta la casa de
doña Margarita para disfrutar de un delicioso café artesanal. De

regreso a Nacientes Palmichal, asistirá a una breve charla que

ofrecerá ADESSARU sobre los esfuerzos de conservación. Cena y

una noche en Nacientes Palmichal.

2. Un paquete de dos días y una noche: Experiencia Rural en Nacientes

Palmichal.

Día 1: El guía local le estará esperando en la Reserva Indígena Quitirrisí -

El Orgullo de la India. Aprenda sobre la cultura huetar. Luego, visite
CAPRINOLAC para conocer una finca caprina y saborear los

deliciosos productos de cabra. Almuerzo en la finca cafetalera de don
Manuel. Regístrese en el albergue. Disfrute de una tarde de caminata

por las Montañas de Palmichal. Participe de la charla sobre los
esfuerzos de conservación por parte de ADESSARU. Cena y una

noche en Nacientes Palmichal.

Día 2: Después de desayunar, visite la finca orgánica de don Marino,

aprenda sobre el proceso de producción de biogás; visite Artesanías
Bambú para apreciar el trabajo de este grupo de mujeres artesanas.



Día 2: Desayuno; charla sobre los esfuerzos de conservación de
ADESSARU. Caminata por la finca Fuentes del Paraíso. Almuerzo en

Fuentes del Paraíso; disfrute de una mañana la finca.
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3. Un paquete de dos días y una noche: Gran Caminata Escazú-Nacientes

Palmichal (22 Km)

Día 1: Desayuno en El Encanto; charla sobre los esfuerzos de conservación

de CODECE. Expedición por los cerros de Escazú para llegar a
Palmichal de Acosta. Almuerzo con vista panorámica del Valle

Central. Cena con música de marimba. Una noche en Nacientes

Palmichal.

Las tarifas aproximadas (en US$ por persona) son:

FIT' FIT' G Grupos
Actividad s s rupos 10 lus

Neto Rack 10 plus R:Ck

El Auténtico Nacientes Palmichal para
caminantes

US$49,00 US$59,00 US$41 ,00 US$49,00

Experiencia Rural en Nacientes
Palmichal

US$44,OO US$53,00 US$38,OO US$46,OO

Gran Caminata Escazú-Nacientes
Palmichal

US$56,OO US$67,OO

Hospedaje con tres comidas
Habitación sencilla
Habitación doble o triple

US$38,OO
US$35,00

US$46,OO
US$42 ,00

US$34,OO
US$32,00

US$41,00
US$38,50



Para el hospedaje, el proyecto cuenta con 4 cabinas con balcones y baño privado.

La capacidad total es para 16 personas. Otros servicios incluyen:

,.
le
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Los Campesinos

Este proyecto cuenta con 33 hectáreas de bosque protegido. Los habitantes de la

comunidad Quebrada Arroyo son los protectores de la Reserva Los Campesinos

ubicada en la cuenca del Río Savegre. Camine por el canopy más largo de la

región y cruce por una cascada rodeada por una espectacular belleza natural.
Cada uno de los senderos para caminatas guiadas le llevarán a un lugar maravillo;

entre ellos, la catarata Los Chorros y las fuentes de agua natural y le ofrecen

magníficas vistas de Manuel Antonio. Disfrute de un paseo en un teleférico que

pasa por el punto más elevado del bosque.

• Excursiones al bosque y a las cataratas,

• Caminata por el canopy,

• Restaurante La Campesina,

• Manantiales naturales,

• Excursiones a las fincas orgánicas, y

• Excursión a caballo.

Las excursiones que se organizan son las siguientes:

1. Excursión de un día: Puentes suspendidos y cataratas. Al llegar a la
Reserva Los Campesinos, le servirán un delicioso refrigerio y escuchará

una interesante introducción sobre el pueblo Quebrada Arroyo, la

Asociación de Vainilleros y la Reserva Los Campesinos. Luego, un
excelente guía local lo llevará a caminar por el Sendero Mirador El Pacífico

(3500 m. longitud-2 horas) y en trayecto le dará información sobre la flora y
la fauna y compartirá sus aventuras en el bosque. También le explicará el

uso que dan los habitantes a las plantas autóctonas. Cruzar por un
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teleférico entre árboles gigantes será parte de esta aventura hasta llegar al

Mirador El Pacífico desde donde apreciará el Valle del Río Savegre y
Manuel Antonio. Al regreso, le espera un delicioso almuerzo típico

preparado en cocina de leña. Después del almuerzo, caminaremos por el
Sendero Poza de Olivo (600 m longitud-1 hora), cruzando a 40 metros de

altura y por un puente suspendido de 127 m de longitud y caminaremos a

través de la Catarata Los Chorros (40 m altura) al Manantial El Olivo para
damos un baño en las pozas de aguas cristalinas. Incluye: Guía local,

almuerzo, refrigerio, caminata por los senderos El Pacífico y Poza de Olivo,

entrada a la Reserva.

2. Paquete de dos días y una noche: Reserva Los Campesinos - Bosque

tropical y cataratas.

Día 1: Llegada a la Reserva Los Campesinos; Introducción al pueblo

Quebrada Arroyo y a la Asociación Los Vainilleros. Almuerzo típico
preparado en cocina de leña. Caminata por el sendero Poza del Olivo

(600 m longitud-1 hora), cruzando un puente suspendido sobre la
catarata Los Chorros y el punto más elevado del bosque. Nade en el

Manantial Olivo. Cena típica y anécdotas de Quebrada Arroyo. Noche

en la Reserva Los Campesinos

Día 2: A las 5:30 a.m., antes de desayunar, caminata por el sendero
Mirador El Pacífico (3500 m de longitud-2 horas) durante la cual el

guía local le mostrará el bosque desde una perspectiva rural. Iremos

en teleférico al Mirador El Pacífico donde le servirá una deliciosa taza
de café y pan casero mientras observa el fantástico paisaje de

Manuel Antonio. 7:30 a.m. Desayuno típico. Tiempo libre. Camine por
el sendero Los Chorros y nade en las pozas. Almuerzo típico y salida

de Los Campesinos.



Neto Rack
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Los precios aproximados (en US$ y por persona) son:

Puentes suspendidos y cataratas
Neto Rack

Sin transporte US$20,00 US$24,00
Incluye: Guía local, almuerzo, refrigerio, caminata en los
senderos Poza de Olivo y Mirador El Pacífico, entrada a
la Reserva.
Con transporte Neto Rack
2 personas, por pax US$65,00 US$78,00
3 personas, por pax US$50,00 US$60,00
4 personas, por pax US$42,50 US$51,00
5 personas, por pax US$38,00 US$45,60
Incluye: Transporte desde Quepos o Manuel Antonio,
guía local, almuerzo, refrigerio, caminata por los
senderos Poza de Olivo y El Pacífico, entrada a la
Reserva.
Bosque tropical y cataratas

Sin transporte US$44,OO US$52,00
Con transporte sumar

1 pax

5 pax

US$90,OOpor
persona

US$45,00 por
persona

US$30,00 por
persona

US$22,50 por
persona

US$18,00 por
persona

2 pax

3 pax

4 pax



Para el hospedaje el proyecto cuenta con un albergue con seis habitaciones

cuádruples y baños privados, 1 dormitorio con baño compartido. La capacidad

total es de 30 personas. Otros servicios incluyen senderos para caminatas y

ciclismo, plataformas de observación, excursiones a las Islas del Golfo,

observación de aves y pesca.
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La Isla Chira

Descubra la tradicional cultura pesquera de la Isla de Chira y conozca a un
valiente grupo de mujeres que comparten historias de la isla. Visite los

impresionantes manglares que rodean la isla donde observará una gran diversidad

de aves y podrá ver uno o dos cocodrilos tomando un baño de sol.

La asociación de mujeres Damas de Isla de Chira

La Asociación de Damas de Isla de Chira se fundó en el 2000 con el propósito de
generar fuentes altemativas de recursos para las pescadoras de Chira

contribuyendo, a la vez, con la conservación y el desarrollo sostenible de los

recursos naturales de la isla. Los esfuerzos de conservación de las Damas de Isla
de Chira incluyen el control de incendios, control ambiental, recolección de basura

y el manejo de los manglares.

Las excursiones y paquetes que se ofrecen en el ámbito de este proyecto son:

1. Aventura de un día en la Isla de Chira. Viaje en bote desde donde podrá
observar el impresionante bosque de manglares que alberga cinco de las

siete especies de manglares de Costa Rica. Observe y aprenda sobre las

prácticas de pesca artesanal. Visite la Isla Paloma, un santuario de aves
acuáticas. Llegue a la Isla de Chira y tome una bicicleta hasta el albergue

La Amistad. Almuerzo. Charla sobre la Asociación de Damas de la Isla de

Chira. Transporte de regreso al muelle.

2. Tour de dos días y una noche: El Tesoro de la Princesa Chorotega.
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Día 1: 7:30 a.m. Llegada a Costa de Pájaros en donde el capitán del bote le

estará esperando. Favor indicarle que ustedes son los visitantes que

se dirigen al albergue La Amistad. Tomar el bote a la Isla de Chira (30

min.). Traslado en camión al Albergue La Amistad. Refrigerio y

caminata al Muelle Palito. Excursión en bote a los manglares para

observar aves y cocodrilos, aquí podrá observar el impresionante

bosque de manglares que alberga cinco de las siete especies de

manglares de Costa Rica. Observe y aprenda sobre las prácticas de

pesca artesanaJ. Visite la Isla Paloma, un santuario de aves

acuáticas. Regreso al albergue y delicioso almuerzo de mariscos.

Tiempo libre, si usted lo desea puede visita el pueblo y a las

artesanas. Cena y leyendas de la Isla de Chira. Charla sobre el

proyecto de las damas. Hospedaje en el albergue La Amistad.

Día 2: Paseo al mirador y observación de aves. Desayuno. Excursión en

bicicleta a Playa Montera. Nade y relájese. Regreso al albergue La

Amistad. Almuerzo y salida en camión. Transporte en bote de regreso

a Costa de Pájaros.

Los precios aproximados (en US$ y por persona) son:

A t· ·d d Individual Individual Grupos Grupose IVI a Neto Rack Neto Rack

Aventura de un día en la Isla de US$30,OO US$36,OO US$26,00 US$31,00
Chira
El Tesoro de la Princesa
Chorotega
2-5 pax
6-10 pax
11-15pax

US$57,50 US$69,00 US$45,OO US$53,OO
US$43,00 US$51,00

El pax con baño compartido paga US$3,00menos



La asociación de conservación ASEPALECO
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Albergue Cerro Escondido

Cerro Escondido es un bello albergue asentado en medio del bosque en el

Reserva Karen Mogensen, Península de Nicoya. Descubra el bosque primario, los

manantiales naturales y la impresionante catarata Velo de Novia.

La infraestructura de hospedaje cuenta con 4 cabinas con 4 camas; cada una
cuenta con un balcón grande y baño privado. La capacidad total es para 16

personas. Otros servicios incluyen: sala de reuniones, comidas vegetarianas y
tradicionales, senderos para caminatas, cabalgatas, jardín de orquídeas,

excursiones a Isla Venado y un eco-museo.

Fundada en 1991, ASEPALECO es una organización sin fines de lucro constituida
por 60 socios. El propósito de la asociación es encontrar soluciones a los

problemas ambientales y sociales de los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto.

Los ingresos que genera el alberge se reinvierten en programas de conservación y

de educación ambiental.

Los esfuerzos de conservación de ASEPALECO incluyen:

• Educación ambiental,

• Manejo de desechos y proyectos de reciclaje,

• Campañas de prevención de incendios forestales, protección de las
cuencas ya favor del establecimiento de la Península Biológica,

• Corredor,

• Vigilancia ambiental, y

• Relleno sanitario administrado por los miembros de la comunidad.

Los paquetes que se ofrecen son:

1. Tour de dos días y una noche: Aventura Cerro Escondido.



Día 2: Excursión para observar aves. Caminata por el bosque lluvioso.
Almuerzo y caminata a la catarata Velo de Novia. Nade en las pozas
naturales. Cena y noche en Cerro Escondido. Desayuno. Noche en

Cerro Escondido.
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Día 1: Llegada a la entrada de la Reserva Karen Mogensen. Almuerzo en el
café de los Hermanos Rojas. Caminata a la catarata y a las pozas

naturales. Cena y charla sobre la asociación de conservación.

Día 2: Caminata matinal para ver el amanecer desde la torre de
observación. Desayuno. Caminata por el bosque primario.

2. Tour de tres días y dos noches: Lo mejor de Cerro Escondido.

Día 1: Visita a la comunidad Montaña Grande. Excursión a caballo de la
Reserva Karen Mogensen a Cerro Escondido. Charla sobre los

esfuerzos de conservación de ASEPALECO. Noche en Cerro

Escondido.

Día 3: Desayuno Caminata por los senderos del bosque Nade en las pozas

naturales.

Los precios aproximados (en US$ y por persona) son:

A t· 'd d Individual Grupos
e IVI a Neto Neto

Aventura Cerro Escondido
Habitación sencilla
Habitación doble
Habitación triple
Niños

US$62,00
US$57,00
US$52,00
US$31 ,00

US$58,00
US$52,00
US$50,00
US$29,00

Lo mejor de Cerro Escondido
Habitación sencilla
Habitación doble
Habitación triple

US$102,0
O

US$92,00
US$82,00

US$82,00
US$75,00
US$68,00



Nacientes • Hospedaje para 30 • Bosque protegido Tour de 2 días
Palmichal personas • Senderos para caminatas Tour de 2 días

• Sala de reuniones • Excursión a caballo Tour de 2 días
• Restaurante • Energía renovable

• Fincas orgánicas
• Comunidades indígenas

Pacífico Norte y Pacífico Central
Los Campesinos • Hospedaje para 16 • Bosque protegido Tour de 1 día

personas • Excursiones al bosque y a las Tour de 2 días
• Restaurante cataratas

• Canopy
• Fincas orgánicas
• Excursiones a caballo

Isla Chira • Hospedaje para 30 • Manglares Tour de 1 día
personas • Senderos para caminatas y Tour de 2 días

• Restaurante ciclismo
• Excursiones a las islas del

golfo
• Observación de aves
• Pesca
• Proyecto con enfoque de

énero
Cerro Escondido • Hospedaje para 16 • Bosque protegido Tour de 2 días

personas • Senderos para caminatas Tour de 3 días
• Restaurante • Comida vegetariana
• Sala de reuniones • Cabalgatas
• Eco-museo • Jardín de orquídeas

• Excursiones a la Isla Venado
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Cuadro Resumen

Iniciativas visitadas afiliadas a ACTUAR, la infraestructura y los atractivos

Iniciativa Infraestructura Atractivos Tours
Valle Central



Junta Directiva
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Estructura Organizacional Vigente

ORGANIGRAMA VIGENTE

Asamblea de Socios

Dirección Ejecutiva

Ejecutivo de Ventas Asistente Administrativo


