
 



 



 



 



 



 



 



 



 

Teléfono:  

8321-6012 



 



 



 



 



 



 



 



 
Teléfono 2533-3009 



 



 



 



 



 



JARDIN BOTANICO 

LANKESTER 

 

Ubicado carretera a 

Paraíso de Cartago 

frente a la fabrica 

PLYCEM ,500 metros 

a mano derecha si 

viene de Cartago. 

Este esplendoroso 

lugar que cuenta con 

senderos, 

invernaderos puentes 

riachuelos y 

estanques, harán de 

su dia algo diferente. 

Fue creado en 1973 

gracias al esfuerzo de 

científicos y 

conservacionistas, es 

un centro de 

investigación de la 

UCR. 

El jardín botánico 

Lankester  

Tiene casi 11 

hectáreas en las que 

se cultivan más de 

3.000 especies de 

aves, mariposas y 

otros animales 

pequeños. También  

su colección de 

orquídeas y sus 

aportes al 

conocimiento y 

conservación de estas 

plantas han hecho 

que sea 

mundialmente 

reconocido. 

Cuenta con 8 
estaciones de visita. 

1. ORQUIDEAS 

2. JARDIN JAPONES 

3. BOSQUE SECUNDARIO 

4. CACTUS SUCULENTAS 

5. HELECHOS 

6. ZINGIBERALES 

7. BROMELIAS 

8. PALMERAS 

 

EL JBL ABRE TODOS LOS DIAS DE 8:30 am a 4:30 Tel:(506)25117939Entrada 2000   
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LLOOSS  DDEEPPOORRTTEESS  DDEE  AAVVEENNTTUURRAA  NNOO  PPOODDIIAANN  FFAALLTTAARR  EENN  EESSTTEE  

VVAALLLLEE  TTAANN  BBEELLLLOO  EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  CCAARRTTAAGGOO..    

DDIISSFFRRUUTTAA  DDEE  UUNN  EEXXCCEELLNNTTEE  TTOOUURR  TTOOTTAALLMMEENNTTEE  GGAARRAANNTTIIZZAADDOO  

DDEE  QQUUEE  TTEE  DDIIVVEERRTTIIRRAASS,,  LLAA  AADDRREENNAALLIINNAA,,  LLAA  FFUUEERRZZAA  DDEE  TTUUSS  

BBRRAAZZOOZZ  YY  PPIIEERRNNAASS  AALL  RREEMMAARR,,  YY  SSEENNTTIIRR  CCOOMMOO  EELL  RRIIOO  GGRRAANNDDEE  

DDEE  OORROOSSII    TTEE  HHAACCEE  VVIIBBRRAARR,,  EESS  UUNNAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  IINNOOLLVVIIDDAABBLLEE  

110000%%  SSEEGGUURRAA  YY  DDEEVVIIRRTTIIDDAA..  

  EELL  RRÍÍOO    GGRRAANNDDEE  DDEE  OORROOSSII  NNOOSS  RREETTAA  AA  RREECCOORRRREERR  SSUUSS  

RRÁÁPPIIDDOOSS  EENN  UUNN  RREECCOORRRRIIDDOO  DDEE  55..55KKMM  DDEE  RRÁÁPPIIDDOOSS  

CCOONNTTIINNUUOOSS,,  CCLLAASSEE  IIIIII  ((PPEERRFFEECCTTOO  PPAARRAA  PPRRIINNCCIIPPIIAANNTTEESS  YY  

PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  PPOORR    IIGGUUAALL))  CCAADDAA  BBAALLSSAA  

CCUUEENNTTAA    CCOONN  UUNN  GGUUÍÍAA    EEXXPPEERRTTOO  QQUUEE  SSEERRÁÁ    EELL  CCAAPPIITTÁÁNN    DDEE    

TTRRIIPPUULLAACCIIÓÓNN    YY    NNOOSS  CCOONNDDUUCCIIRRÁÁ  PPOORR    LLAASS  CCOORRRR  IIEENNTTEESS  DDEE  

MMAANNEERRAA  SSEEGGUURRAA..  

  AADDEEMMÁÁSS  CCAADDAA  VVIIAAJJEE  EESS  AACCOOMMPPAAÑÑAADDOO    PPOORR  UUNN  KKAAYYAAKK  DDEE  

SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  FFOOTTÓÓGGRRAAFFOO  DDEE  RRÍÍOO..  

EESSTTEE  TTOOUURR    IINNCCLLUUYYEE::  EEQQUUIIPPOO  DDEE  RRAAFFTTIINNGG  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  

CCÁÁLLIIDDAADD  ((CCHHAALLEECCOO,,  CCAASSCCOO,,  RREEMMOO)),,  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  

SSEEGGUURRIIDDAADD  AANNTTEESS  DDEE  IINNIICCIIAARR  EELL  TTOOUURR,,  KKAAYYAAKK  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA,,  

YY  AALLMMUUEERRZZOO  TTÍÍPPIICCOO    ((DDUURRAACCIIOONN  ==11::3300  AA  22::0000  HHOORRAASS))  
  



 

MIRADOR DE PANCHO- HORSE BACKRIDING 

Todo comienza en el 

Valle de Orosí con el 
lindo recibimiento de 
don Francisco en su 

casa ubicada 300 sur 
y 100 oeste de la 

iglesia de Orosí quien 
muy amablemente 

nos dará el recorrido 
por  los alrededores 
de este hermoso 

pueblito.  

Hecho este recorrido 
iniciamos el 

aclamadísimo tour a 
caballo, el cual es 
dirigido por el mismo 

Pancho. El tour tiene 
una duración de 2 

horas a 4 horas 
depende del lugar al 
que tú quieras ir. 

Entre tus opciones 
están ir al Parque 
Nacional Tapanti, 

recorrer los cafetales 
del Valle, cruzando el 

Rio, también subir la 

montaña de donde se 

observa el bello 
pueblo de Orosí, 
también puedes subir 

al mirador donde 
encuentras una de las 

mejores vistas hacia 
el Valle. Entre otros. 

Hay estaciones donde 

puedes ir despacio, 
también donde 
puedes hacer trotar a 

y también puedes 
hacer correr  el 

caballo. Dichos 
caballos son dóciles y 
obedientes, son 

especialmente para 
monta, no hay ningún 

peligro al subirse en 
ellos. Terminaras 
enamorándote de tu 

caballo.  
 
TELEFONO:  8807-9338 /8386-1052   

PRECIO:   ¢7500 POR HORA 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aventuras Orosí, Crazy 

Paintball. 

1. Paquete básico - ¢12000 p/ 

persona. 

Incluye: 

200 bolitas 

Equipo de juego y seguridad 

(peto solamente para mujeres y 

niños, marcadora, traje, 

careta). 

Referee. 

Descripción Precio Cantidad 

Caja ¢36000 2000 bolitas 

Media caja ¢18000 1000 bolitas 

Bolsa ¢9000 500 bolitas 

Recarga ¢2000 100 bolitas 

 

2. Paquete combo- ¢18500 p/ 

persona (en Iranie Place), ¢15500 

p/ persona (en la base 

ubicada en el centro de operaciones 

en Palomo de Orosí). 

Incluye: 

200 bolitas 

Equipo de juego y seguridad 

(peto solamente para mujeres y 

niños, marcadora, traje, 

careta). 

Almuerzo. 

Reto de cuerdas y pared de 

escalar. 

Referee. 

 

Descripción Precio Cantidad 

Caja ¢36000 2000 bolitas 

Media caja ¢18000 1000 bolitas 

Bolsa ¢9000 500 bolitas 

Recarga ¢2000 100 bolitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

Todos los precios fijados 

anteriormente son por persona. 

La edad mínima para practicar es 

de 12 años en adelante. 

El precio fijado es sin transporte, 

el uso del transporte es adicional y 

tiene un 

costo de ¢2000 por persona. 

* Equipo propio: hace 

referencia al grupo de personas que 

tienen su equipo 

completo y no necesitan que la 

empresa se los provea. 

* Sin equipo: hace referencia al 

grupo de personas que no poseen 

su equipo 

propio y necesitan que la empresa 

se los provea. 

Se venderán fotografías o videos 

con un costo adicional de ¢10000 

por CD. 

Si se contrata el tour sin 

almuerzo se venderán diferentes 

opciones de comida 

rápida, con previo aviso para la 

preparación y compra de los 

insumos necesarios. 

Todos los tours necesitan 

reservación previa, con un mínimo 

de un dos de 

Anticipación. 

Se necesita un mínimo de 6 

personas para operar el tour de 

Paintball. 

Para hacer efectiva la reservación 

del espacio se debe hacer un 

depósito del 40% 

del monto a cancelar. 
Cuenta: 200-01-174-001517-2 
Nombre: Juan Carlos Mora Loaiza 

 



  SWIMMING HOLE 

 

 

Este llamativo lugar a tan solo 45 minutos caminando y 

30 minutos en carro o en autobús del centro de orosí 

espera por ti.  

Un lugar paradisiaco, donde la relajante agua  y el 

sonido de la naturaleza en conjunto crearan un día de 

descanso para ti y tu familia.  

Cerca de  esta poza puedes encontrar   

Otras pozas, también una bella playa y un poco mas 

arriba encontraras las delicadas aguas termales 

provenientes de las montañas de este bello Valle de 

Orosí.  

¿Cómo llegar? 

SENCILLOOOOOO¡¡¡ 

Si te encuentras en Cartago puedes tomar un autobús 

encontrado en la parte trasera de la iglesia de los 

capuchinos, con rumbo a Orosí- rio macho, te bajas en  

la iglesia de rio macho,(no meterse al pueblo) de ahí 

caminas hasta cruzar un puente y te encontraras con 

cafetales . Por donde  encontraras la entrada hacia la 

poza, tienes que caminar por las fincas de cafetales. 

En carro tienes que seguir la carretera principal rumbo 

al valle, continuar hasta pasar el proyecto de energía 

en rio macho, continuar hasta pasar el puente donde 

encontraras el cafetal. No hay parqueo ni lugar para carros. 

 



 


