
 

 
 
 

• Tours: CATIE a través del Jardín Botánico ofrece una serie de actividades 
para toda la familia y en especial para el evento organizado por FEUTRI 
estaremos brindando tarifas especiales para los tours que ofrecemos, para 
más información puede comunicarse al WhatsApp 8850-5141 o al correo 
jardinbotanico@catie.ac.cr.  

 

1) Jardín Botánico CATIE Dr. Jorge León Arguedas 

 Descripción: Recorre los senderos naturales adaptados a la ley 7600. El Jardín 
Botánico CATIE está conformado  por  una  invaluable  colección  de  material  
genético  que  se  conserva  con  fines  de investigación  y  educación,  alberga  más  
de  4000  muestras  genéticas  que  representan  alrededor  de  400  especies de 
plantas provenientes de diferentes partes del trópico mundial, es un laboratorio en 
vida donde se observan e interpretan plantas de diferentes partes del mundo, 
algunas de ellas en peligro de extinción. Durante  los  recorridos  guiados  se  
explican  sus  usos,  propiedades,  historia  natural  y  origen,  entre  otros detalles 
interesantes. Como  atractivo complementario  contamos con  una  mesa  de  
exhibición,  donde  el visitante podrá encontrar, según sea la época de cosecha,  
una variedad inimaginable de frutos exóticos con  formas  y  colores  muy  
particulares.  También  es  posible  apreciar  una  gran  cantidad  de  animales, 
especialmente aves, reptiles e insectos y uno que otro mamífero. Asimismo, 
ofrecemos degustación de jugos exóticos, previa solicitud del cliente. Además, en 
este mundo tropical también podrás descubrir un jardín de plantas de uso medicinal 
y mágico, un jardín de bromelias, un jardín de heliconias, un jardín de aráceas y un 
módulo demostrativo de agricultura en espacios reducidos.  
 
Duración: Esta actividad tiene una duración de 2 horas aproximadamente. 
 
Recomendaciones: Ropa liviana, zapatos cerrados, repelente contra insectos y 
ropa impermeable preferiblemente o cambio de ropa, sombrilla o poncho.    
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2) Tour de bicicletas CATIE 

Descripción: Vive una experiencia sobre ruedas donde conocerás, todas las 
actividades productivas y de investigación del CATIE, en un recorrido entre 10 a 20 
km, descubrirás la exuberante belleza natural del Jardín Botánico, las Colecciones 
Internacionales de Café y Cacao, cultivos de pejibaye, caña de azúcar y frutos 
procedentes de diversas partes del mundo, el hermoso lago del CATIE y sus aves 
acuáticas, además de conocer la lechería tropical sostenible del CATIE, con más de 
150 vacas en producción de leche, todo esto y más, será lo que descubrirás en esta 
experiencia sobre ruedas. 
 
Duración: 2 horas aproximadamente.  
 
Recomendaciones: Ropa liviana, zapatos cerrados, bloqueador solar, ropa 

impermeable preferiblemente o cambio de ropa y botella de agua.  

 

  



 

 

 

3) Tour Nocturno CATIE  

Descripción: El Tour Nocturno por el Jardín Botánico del CATIE es una oportunidad 
única para adentrarse en el mundo nocturno tropical de la vida silvestre de Costa 
Rica. Justo después de las puestas de sol, será dirigido por un guía certificado y 
rápidamente inmerso en una sinfonía de sonidos nocturnos característicos de los 
residentes de la selva tropical. Esta es una oportunidad de ver de cerca varios tipos 
de ranas, escarabajos, saltamontes, en ocasiones mamíferos, pájaros, insectos y 
con suerte salamandras. Los guías también son expertos en la seguridad de la 
iluminación de la vida silvestre, por lo tanto, este recorrido nocturno es una 
extraordinaria oportunidad de fotografía y video, bajo los cuidados necesarios, dos 
de las especies de rana más abundantes son: la famosa rana arbórea de ojos rojos 
de Costa Rica (Agalychnis callidryas) y la rana de vidrio de Fleischmann 
(Hyalinobatrachium fleischmanni). 
 
Incluye: Guía certificado y linternas.  
 
Hora de inicio: 5:50 p.m. 
 
Duración: 2 horas aproximadamente.  
 
Recomendaciones: Traer capa o sombrilla, pantalón largo, cámara o celular, 
zapatos cerrados y cómodos para caminar.  
  



 

 
 

Tarifas especiales tours guiados para nacionales 
 

 

Opción 
Duración 

Aproximada 
Niños  

Universitarios 
 y pensionados con 

carné  
Adultos Incluye 

 

Admisión (Entrada) ₡1 000,00 ₡1 500,00 ₡2 500,00 
Acceso al Jardín Botánico y lago 

del CATIE 
 

Tour 
 al Jardín Botánico 

CATIE 
2 horas ₡2 000,00 ₡2 500,00 ₡5 000,00 

Guía certificado, degustación de 
una fruta exótica de temporada y 

acceso al lago 

 

Tour de bicicletas en 
CATIE 

2 horas ₡9 000,00 ₡9 500,00 
₡10500 

Guía certificado, bicicleta, casco, 
guantes, fruta exótica y acceso al 

lago 

 

 

Tour nocturno en 
CATIE 

2 horas ₡4 500,00 ₡7 500,00 ₡8 500,00 
Guía certificado y linternas de 

carga solar.  

 

 
 
Nota: El Jardín Botánico CATIE cuenta con el sello “Safe Travels”, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC), a través del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), esto ratifica nuestro compromiso por a correcta aplicación 
de los protocolos sanitarios para resguardar la salud del personal y de los visitantes.  



 

 
 
 
 

Otros servicios y actividades durante el evento. 
 
Para el domingo 13 de diciembre tendremos además de la oferta de tours, los 
siguientes servicios:  
 

✓ Servicio de parrillada.  
o Choripanes  
o Platos de costilla y otras carnes 
o Opciones para vegetarianos  
o Venta de refrescos 

✓ Venta de artesanías locales.  
✓ Artistas locales exponiendo y vendiendo pinturas, estarán pintando paisajes 

del Jardín Botánico durante todo el día.  


