
Construcción de infraestructuras para el mejoramiento de las condiciones 

de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres 

protegidas de la Región Brunca. 

UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS 



PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA 

 

 Batería sanitaria 

 Playa Piñuelas  

 Playa Ballena 

 Módulo de hospedaje 

 Playa Piñuelas  

 Tiendas de la naturaleza 

 Playa Piñuelas 

Ambas playas están a una distancia 

de menos de 10 minutos en carro 

una de la otra. 

ACCESO DESDE SAN JOSÉ 



 



REFUGIO NACIONAL DE FAUNA SILVESTRE GOLFITO 

ACCESO DESDE SAN JOSÉ 
• Centro de atención a visitantes  





PARQUE NACIONAL CORCOVADO 

SECTOR SIRENA 

 

 Baterías sanitaria 

 Entrada al sendero Los Naranjos 

 

 Caseta de Registro 

 Entrada al sendero Los Naranjos 

 



 



MEDIOS DE  ACCESO AL LUGAR: 

 
Opción #1: Vía terrestre: Con Vehículo Liviano/ Superior hasta Sierpe (280 km de distancia desde San 
José). Luego vía marítima se contrata una lancha PRIVADA con duración de 2 horas y 30 min 
aproximadamente, hasta la estación Sirena, con un costo aproximado de $300 a $500 U.S.D según 
proveedor. 

PARQUE NACIONAL CORCOVADO 

Opción #2: Vía terrestre: Con vehículo doble tracción se llega a la zona de Agujitas de Drake (374 km 
de distancia desde San José). Una vez llegados a Agujitas, se contrata una lancha PRIVADA con 
duración de 1 hora, hasta la estación Sirena, con un costo aproximado de $180 ida y regreso al sector 
de Agujitas. 
 
Opción #3: Vía terrestre: Con vehículo liviano/ superior hasta Sierpe (280 km de distancia desde San 
José). Luego vía marítima se toma una lancha pública (Taxi bote) con duración de 1 hora 
aproximadamente, hasta Agujitas Bahía Drake con un costo de ₵5,000 por persona. Una vez en 
Agujitas, se puede contratar una lancha privada con duración de 1 hora, hasta la estación Sirena, con 
un costo aproximado de $180 ida y regreso nuevamente al sector de Agujitas, o bien, se coordina con 
un tour operador el transporte colectivo en lancha por un precio de unos $50 



SECTOR SANTA MARÍA, PITTIER 

PARQUE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 

 Centro de atención a visitantes y 

área administrativa 

 Batería sanitaria 

 Construcción de 2 puentes 

peatonales 



 



SECTOR SANTA MARÍA DE PITTIER, COTO BRUS 

PROYECTO DETALLE DE PROYECTO ACCESO 

1 
Construcción de Infraestructura de Atención para 

Turistas y Administración Área Protegida. 
Se puede llegar por medio de vehículo (4x4). (310 km desde San 

José, por ruta 2). Construcción junto a la zona de parqueo. 

  
2 

Construcción de infraestructura sanitaria para 

visitantes 

3 y 4 
Construcción de  dos (2) puentes en Sendero la 

Cascada 

El primer puente está ubicado a 500 mts del punto de parqueo y 

el segundo a  2km caminando. 



SECTOR TRES COLINAS POTRERO GRANDE,  

BUENOS AIRES 

PARQUE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 

 3 Albergues hacia el Cerro 

Kamuk  



• Conducir en vehículo doble tracción hasta la Comunidad de Tres Colinas, Buenos Aires de 

Puntarenas (250 km desde San José por Ruta 2) 

MEDIOS DE  ACCESO AL LUGAR: 

• Caminata de 5 días (3 días subiendo + 2 

bajando) 

 

• Durante el recorrido de subida se visitan los 

albergues 

 

• Deben de llevar sus alimentos para cocinar en 

sitio. Probablemente la empresa constructora 

tenga una cocina equipada, la cual se podría 

coordinar su uso. 
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