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ESTUDIO DE LA SITUACION TURÍSTICA DEL CANTÓN DE GRECIA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El turismo es una actividad que requiere el concurso de diversas áreas productivas y la 

participación del sector público y privado de una región determinada, para convertirlo en 

un elemento dinámico y en constante desarrollo. 

 

Su trascendencia a nivel mundial ha sido de tal magnitud que la OMT (Organización 

Mundial del Turismo) estimó que en el año 2000 y a partir de este, el turismo se 

convertiría en la actividad económica global más importante, superando incluso al 

comercio de petróleo y de mercancías fabricadas.1 

 

En países desarrollados y en vía de desarrollo, la actividad turística es una importante 

fuente de ingresos para todo aquel que brinde este servicio adecuadamente y un medio 

para captar la ganancia de divisas del Estado. 

 

Debido a la gran diversificación de formas tradicionales para hacer turismo (por ejemplo, 

turismo científico, turismo vacacional, turismo de negocios, etc), éste ha generado 

ciertos problemas en lo que se refiere a impacto social (turismo sexual) y ambiental 

(modificación del espacio existente), por lo que en los últimos años los encargados del 

sector turismo han introducido el concepto del desarrollo sostenible, y  lo han llamado 

ecoturismo o turismo sustentable, el cual pretende tomar en consideración los factores 

socioeconómicos, culturales y ambientales, para así establecer límites en su desarrollo e 

impedir la degradación de los recursos que lo posibilitan.  

 

Gracias a que nuestro país ha procurado hacer efectivo el concepto de desarrollo 

sostenible dentro de sus políticas nacionales de producción y modernización del Estado, 

el desarrollo turístico se está preocupando cada vez más por la conservación de 

                                                 
1"Turismo", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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aquellos recursos ambientales y culturales que conforman la mayor riqueza que se le 

puede ofrecer a un visitante nacional o extranjero. 

 

El llamativo paisaje costarricense, mezcla de intensos verdes boscosos y de coloridos 

campos de cultivos, permiten que en nuestro territorio se construya un concepto 

derivado del ecoturismo, denominado agroecoturismo , aquel que le permite al visitante 

disfrutar de la majestuosidad de nuestros recursos naturales y conocer algunos de los 

procesos productivos de las actividades agropecuarias y tradicionales del terruño. 

 

Descritas las anteriores impresiones, el presente documento pretende generar una idea 

global del tipo de turismo que se ha estado practicando en el cantón de Grecia, una 

región más del país que le evidencia al turista el encanto de sus riquezas naturales, de 

su cultura y su inherente carácter de ruralidad. 

 

Debido a la amplitud, a la complejidad y al tiempo que conlleva realizar un minucioso 

estudio sobre la actividad turística de alguna localidad, se ha decidido caracterizar 

solamente los atractivos naturales más sobresalientes de Grecia y su distrito Río Cuarto, 

así como de los espacios antrópicos más destacados.  

 

Esto permitirá realizar un pequeño análisis de la situación turística del cantón, para 

posteriormente poder recomendar algunos criterios que le permitan al cantón seguir 

generando ingresos de esa actividad, para el beneficio de su desarrollo local y del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

De antemano se puede decir que Grecia y Río Cuarto poseen un enorme potencial para 

desarrollar el llamado agroecoturismo comunitario, que es una práctica que le permite a 

las comunidades, especialmente rurales, participar activamente en la actividad turística 

de su localidad, gestionando y administrando sus propios recursos productivos, naturales 

y culturales, en procura de obtener una importante generación de ingresos  económicos  

y una adecuada y planificada generación de empleos. Todo esto siempre bajo el 

concepto de sostenibilidad ambiental, equidad social y fortalecimiento de la idiosincrasia 

costarricense. 
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METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración de este análisis, se realizaron visitas de campo a los principales 

atractivos naturales con que cuenta el cantón como lo son: 

 

1. Reserva Forestal de Grecia:  

2. Bosque del Niño. 

3. Monte Redondo. 

4. Parque Recreativo Los Chorros. 

5. Cataratas del Río Vigía. 

6. Laguna de Río Cuarto. 

7. Refugio Nacional de Vida Silvestre Bosque Alegre. 

 

También se visitaron los siguientes centros de recreación y de carácter cultural: 

 

1. Centro Recreativo Los Trapiches. 

2. Balneario Tropical. 

3. Balneario Coopevictoria. 

4. Serpentario ( World of Snakes) 

5. Museo de Grecia 

6. Iglesia de Grecia 

 

Por otro lado, se revisaron algunas fuentes bibliográficas y se visitaron sitios en la 

Internet como por ejemplo el correspondiente a la Asociación Agroecoturística Lagunas y 

Orquídeas de Río Cuarto, SINAC, ICT, entre otras.  

 

A. ANTECEDENTES 
 

La actividad turística del cantón de Grecia como tal, se ha venido desarrollando desde 

hace muy poco tiempo. Inicialmente, la actividad turística en el cantón se caracterizó por 

ser netamente nacional y local con carácter familiar, donde los visitantes acudían a 

aquellos sitios tradicionales y populares con algún tipo de infraestructura básica como 

por ejemplo ranchos, instalaciones recreativas o deportivas, y por lo general se pagaba 

una cuota baja.  
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Esta situación ha variado actualmente, ya que se ha agregado un factor trascendental 

para el desarrollo turístico, que es el aumento notorio en la llegada de turismo extranjero, 

el cual ha mostrado una fuerte tendencia de crecimiento por todo el país. 

 

Hoy día, la cabecera del cantón junto con los distritos aledaños presentan una cantidad 

importante de atractivos de carácter natural y algunos otros espacios antrópicos que 

cuentan con servicios y facilidades apropiadas para la visitación y la atracción turística, 

situación que se analizará en páginas posteriores para determinar su importancia y 

contribución al desarrollo económico del cantón, unido a la creación de una conciencia 

de respeto por el medio ambiente y a la conservación de los elementos culturales 

representativos del cantón. 

 

El cantón de Grecia se localiza en una porción de territorio del Valle Central, que ha sido 

privilegiada desde todo punto de vista. Por una parte, se localiza en las faldas de este 

sistema montañoso, cerca del volcán Poás, que es uno de los principales atractivos 

turísticos a nivel nacional, donde se presenta una alta visitación a lo largo de todo el año, 

por su cercanía con los principales centros poblados del Valle Central.  

 

Además, se ha caracterizado por la presencia de cultivos de caña y café principalmente, 

lo cual le otorga una riqueza paisajística y un carácter de ruralidad a algunos sectores 

del cantón, sobre todo aquellos localizados en las partes altas.  

 

Cabe señalar que, la cercanía de Grecia con lo que se puede considerar como uno de 

los principales centros nacionales de artesanía que es Sarchí, le ha brindado una gran 

relevancia, debido a que los recorridos turísticos por lo general realizan una parada en 

Grecia, en la ruta hacia las ventas de artesanía del cantón de Sarchí, las cuales se han 

extendido paralelo a la carretera, hasta localizarse muy cerca de la ciudad de Grecia. 

 

Sumado a lo anterior, aunque el distrito de Río Cuarto se localiza físicamente separado 

del resto del cantón, también posee varios atractivos turísticos de importancia, sobre 

todo los relacionados con el turismo rural, ecoturismo, agroecoturismo comunitario, 

turismo de aventura y turismo de descanso. 
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B. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE GRECIA  
 

Para analizar los elementos que conforman la actividad turística del Cantón de Grecia, 

se deben tomar en cuenta una serie de variables de carácter físico, social, económico y 

paisajístico, que le van a otorgar una serie de cualidades, que finalmente incidirán en el 

desarrollo de dicha actividad en este territorio. 

 

Los atractivos turísticos característicos de cada localidad juegan un papel muy 

importante en la medida que inducen a los turistas a visitar los diferentes lugares. Estos 

atractivos turísticos por lo general son de carácter natural, cultural o antrópico, es decir, 

aquellos creados por el hombre. 

 

Los servicios y la calidad de éstos, con que cuenta el cantón, deben permitir al turista 

disponer de un conjunto de facilidades primordiales, que incidirán en la frecuencia y 

cantidad de turistas que visiten la zona. 

 

El transporte público y privado realizado eficientemente y las vías de acceso en buen 

estado, propician una mayor accesibilidad a los distintos atractivos, lo que permite que 

los visitantes sean cada vez más numerosos, convirtiendo a Grecia en un lugar cada vez 

más popular y recomendado para visitar. 

 

El alojamiento, por su parte, también juega un papel importante en la medida que 

permite al visitante estadías por períodos más largos. Este tipo de servicio en la 

actualidad en el Cantón es escaso y necesario se considera necesario para que el 

cantón aumente su visitación turística.  

 

El desarrollo de la actividad turística en el cantón de Grecia deberá ser un conjunto 

integrado de los elementos anteriormente descritos, de manera que pueda gozar de un 

lugar importante en la economía local, tomando en cuenta criterios de carácter 

sostenible y de permanencia a lo largo del tiempo, que beneficien a la comunidad. 
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C. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Al realizar el estudio de la situación del turismo en el cantón Grecia, se deben tomar en 

cuenta una serie de elementos conceptuales que permitirán obtener una idea clara y 

precisa de los términos empleados dentro del trabajo. 

 

De acuerdo con el Manual de Criterios y Estándares para el Agroecoturismo Comunitario 

en Costa Rica (2001), se definen y describen esos conceptos básicos que sirven como 

herramienta para el estudio: 

 

Desarrollo sostenible: 
 

Se dice que " El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad 

de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por 

medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación de los métodos 

de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico 

y el soporte vital de la región. Este proceso implica un respeto a la diversidad étnica y 

cultural, así como lo regional, lo nacional y lo local, para de este modo lograr el 

fortalecimiento y la participación ciudadana". 

 

Turismo: 
 

Actividad que moviliza a personas de un lugar a otro, que no sea el de su residencia 

habitual, con objetivos de distracción, esparcimiento, negocios, educativos u otros. Se ha 

desarrollado como consecuencia de los avances tecnológicos y de las comunicaciones, 

permitiendo una aceleración que ha desembocado en la masificación de la actividad, la 

concentración de beneficios económicos y el deterioro del ambiente natural y cultural. 

 

Turismo sostenible: 
 

Es un turismo que contribuye al desarrollo sostenible, esto es, que promueve la 

conservación de los recursos, que involucra a la población local en su planificación y 

manejo, y que prioriza la obtención de beneficios a mediano y largo plazo. Es una 

actividad destinada a garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y la autenticidad 
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cultural, a promover una mayor calidad de la experiencia turística y por ende, la mayor 

satisfacción a los clientes. 

 

Ecoturismo: 
 

El ecoturismo es una forma ambientalmente responsable de hacer turismo, donde se 

visitan áreas naturales de importante valor ecológico, con el fin de observar, estudiar o 

admirar la flora, fauna y en general toda la historia natural del lugar, minimizando el 

impacto sobre los espacios naturales y culturales y contribuyendo a la protección  de las 

áreas naturales y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales. 

 

Agroturismo: 
 

Es una categoría especifica de turismo rural que asegura a los turistas ser distribuidos 

en alojamientos descentralizados, satisfaciendo su deseo de estar en contacto con la 

naturaleza y generando ingresos adicionales a los agricultores y comunidades. En ésta, 

el turista puede participar en actividades agropecuarias o tradicionales de la 

organización. El concepto favorece la participación local porque son los pobladores de la 

comunidad quienes conocen el desarrollo de las mismas. 

 

Agroecoturismo comunitario: 
 

El término comunitario implica que la actividad turística se planifica e implementa por las 

mismas organizaciones comunales, donde los residentes están presentes en el 

desarrollo y su gestión y obtienen un máximo de beneficios.  

 

Este es un concepto integrador de la participación comunal  para grupos de artesanía, 

restauración, excursiones y otros. Lo que se busca es un proceso de intercambio donde 

exista un equilibrio social y económico, permitiendo la satisfacción de pobladores y 

turistas y la identificación de valores propios de ambos. 
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D. DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN DE GRECIA 
 

El cantón de Grecia cuenta con una cantidad importante de atractivos turísticos 

mayormente de carácter natural y otros de carácter antrópico. A continuación se hará 

una descripción de aquellos sitios turísticos de mayor importancia, con la finalidad de 

conocer más a fondo cual es la actividad turística en la actualidad y reconocer el 

potencial turístico que presenta el cantón.  

 

Se debe de aclarar que, se excluyen algunos sitios de carácter natural los cuales no 

presentan condiciones de infraestructura adecuada que posibiliten la visitación en la 

actualidad, o que por el contrario, se encuentran dentro de propiedad privada, debido a 

la dificultad que esto conlleva. 

 

1. PARQUE RECREATIVO LOS CHORROS 
 

Ubicación: 
 

El Parque Recreativo Los Chorros se encuentra en el distrito de Tacares, a 4 kilómetros 

al norte de la cabecera de distrito. Administrativamente, una parte del parque está en 

territorio del cantón de Poás y la otra parte en el cantón de Grecia.  

 

Descripción del lugar: 
 

La importancia turística de este parque se debe a su gran belleza natural, a la presencia 

de dos cataratas denominadas Zamora y Prendas, y, a su fácil acceso. Su extensión 

aproximada es de 7 hectáreas, es decir, 70 000m2. 

 

Las dos cataratas o caídas de agua, provenientes del río Prendas y la quebrada Zamora, 

tienen una altura de 48 metros cada una. Ambas nacen en el macizo del Volcán Poás, 

atraviesan el área y sirven de recreación y baño para los visitantes. 
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Ilustración 1. Uno de los sitios de gran potencial es el Parque Recreativo Los Chorros, muy 
cerca de la ciudad de Grecia. Se observa la riqueza del paisaje en una combinación 
perfecta de agua- bosque. 

 
Un aspecto muy llamativo en la zona es la existencia de múltiples filtraciones de agua, 

que salen de las grietas de las paredes rocosas las cuales tienen similitud a chorros de 

agua, debido a esta particularidad es que surge el nombre del lugar. 

 

Con respecto a la flora existente, se puede mencionar la presencia de especies 

caracterizadas por las zonas de vida del Bosque Húmedo Tropical Premontano, 

compuesta por árboles de tamaño medio que varían entre los 10 y 25 metros de altura, 

por gran cantidad de arbustos, matorrales y plantas leñosas. 

 

En cuanto a la avifauna es común observar aves como zopilotes, colibríes, golondrinas y 

saltarín Toledo. También sobresalen las especies de ardillas, zorro pelón, roedores y los 

sapos. 
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El área se encuentra a una altitud de entre 600 a 1000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel 

del mar); posee una temperatura promedio anual de 24°C  y la humedad relativa 

promedio es de 78%.  

 

Tarifas de ingreso para los visitantes: 
 

Las tarifas que se manejan para el ingreso a ésta área natural son las siguientes: 

 personas mayores a 7 años:  500 colones  

 extranjeros residentes: $ 3 (dólares) 

 extranjeros no residentes: $4 (dólares)  

 

Infraestructura existente: 
 

En lo que respecta a infraestructura, el Parque Recreativo Los Chorros cuenta con dos 

áreas para parqueo de vehículos: uno público ubicado al noroeste y con otro privado 

ubicado al sur.  

 

Además, presenta dos entradas; una ubicada en el sector sur y la otra en el sector 

noroeste del área, las cuales poseen dos casetillas de cobro. Dichas casetillas se 

encuentran en buen estado físico, no así su aspecto debido a la apariencia de deterioro 

en que se encuentran. 

 

Al ingresar a este sitio, se encuentran varios senderos de tierra compactada y piedras de 

tamaño regular, con una extensión aproximada de 500 metros, que conducen hacia las 

cataratas y áreas recreativas.  

 

El diseño y mantenimiento de estos no es el que se considera el más adecuado, debido 

a que se encuentran ciertos tramos en terrenos de topografía un poco abrupta, que de 

cierta manera pueden dificultar el paso firme y constante de personas, sobre todo de 

edad avanzada o con algún impedimento físico. Además, no posee un sistema de 

seguridad adecuado para las zonas en donde los acantilados son más fuertes y 

peligrosos en especial para los niños(as).  
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También se encuentran dos puentes colgantes que atraviesan la Quebrada Zamora y el 

Río Prendas, los cuales se encuentran en regular estado y necesitan mantenimiento 

constante por el nivel de humedad que se presenta en el área. 

 

Se observan mesas para picnic hechas de madera, parrillas fijas y no fijas las que se 

conservan en estado aceptable, y ranchitos de troncos de madera que también poseen 

mesas y parrillas para el uso de los visitantes. 

 

Por otro lado, los vestidores, servicios sanitarios y duchas se encuentran en regular 

estado debido a que están construidos con latas de zinc, lo que también hace que sean 

incómodos y poco seguros. 

 

También cuenta con otro tipo de infraestructura, como lo es: una soda que se encuentra 

disponible sólo los días domingo, varios estañones que sirven como basureros, 

rotulación de senderos que indican las direcciones y algunas normas que se deben 

seguir dentro del parque, varias barandas a la orilla de los senderos que protegen a los 

turistas de cualquier accidente (en algunos tramos se muestra deficiente por su 

inestabilidad junto a los precipicios), y por último, se ubica un tanque de almacenamiento 

y tubería de distribución de agua potable. 

 

 

Vías de acceso: 
 

Las vías de acceso al lugar están en excelentes condiciones desde Tacares hasta Santa 

Gertrudis Sur, lo que permite que cualquier tipo de vehículo automotor pueda llegar al 

sitio.  

 

El ingreso a este sitio por el sector noroeste es de lastre, pero se encuentra en buenas 

condiciones y permite que cualquier tipo de vehículo pueda llegar hasta el parqueo.   

 

Servicios básicos: 
 

El parque cuenta con los servicios de agua potable, electricidad, teléfono; no cuenta con 

equipo de emergencia o de primeros auxilios para enfrentar cualquier accidente. 
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El servicio de transporte al lugar lo cubre la ruta de Carrillos de Alajuela, la cual tiene 

paradas de autobuses en las entradas al parque. 

 

En la zona de influencia del parque se observa un sólo lugar para el alojamiento que se 

ubica en el distrito de Tacares llamado Monte del Mago; además, existen varias 

residencias temporales tipo quintas.  

 

Entre los servicios de salud se ubica el Hospital San Francisco de Asís en la ciudad de 

Grecia y en Santa Gertrudis Sur se ubica el Ebais de la zona. La mayor parte de los 

servicios básicos y de emergencia se ubican en el distrito de Grecia. 

 

2. CENTRO RECREATIVO LOS TRAPICHES 
 

Ubicación: 
 

El Centro Recreativo Los Trapiches se ubica en el distrito de San José en la comunidad 

de Santa Gertrudis Sur a 500 metros al sur de la Iglesia Católica de la localidad.  

 

Este centro recreativo se encuentra administrativamente ubicado en una parte del cantón 

de Grecia y del cantón de Poás. 

 

Descripción: 
 

El Centro Recreativo Los Trapiches fue fundado en el año de 1968 por el señor Virgilio 

Araya Ramírez.  

 

El nombre del lugar surge debido a que en él se encuentra un trapiche que ha 

funcionado desde 1865, o sea, cuenta con 138 años de funcionamiento. Actualmente el 

trapiche funciona solamente los domingos.  

 

Este sitio presenta una serie de atractivos que hacen que los visitantes pasen un día 

agradable y en familia, en donde los días domingo se presenta una mayor visitación. 
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También, cuenta con una serie de facilidades para los visitantes como servicio de 

restaurante llamado  La Chimenea, amplias zonas verdes con canchas para practicar 

deportes como el fútbol y el básquetbol, además de contar con piscinas, área de juegos 

para niños ( playground) y un pequeño lago. 

 

En el lugar se logra apreciar una serie de aves, animales, insectos y plantas de 

diferentes tipos que hacen que el lugar tenga cierto atractivo a nivel natural. 

 

El Centro Recreativo está dividido por el río Prendas lo que hace que exista una imagen 

llamativa en el lugar.  

 

La vía de acceso desde Grecia se encuentra en buen estado permitiendo una buena 

afluencia de turistas al sitio. Aunque hay un sector desde la Iglesia Católica de Santa 

Gertrudis Sur hasta la entrada del centro recreativo, en que la vía se encuentra en mal 

estado 

 

Tarifas: 
 
Las tarifas de entrada son las siguientes: 

 

 personas mayores a los 7 años es de 700 colones. 

 los niños(as) se les cobra 100 colones. 

 los adultos mayores pagan 400 colones. 

 

Infraestructura existente: 
 

El Centro Recreativo Los Trapiches tiene dentro de sus instalaciones una variedad de 

infraestructura que colabora con el disfrute de los turistas. 

 

Dentro de esta infraestructura se puede mencionar que posee una amplia zona de 

parqueo la cual se ubica dentro del lugar. Esta zona de parqueo no se encuentra 

pavimentada sino que es una amplia zona verde en donde son ubicados los vehículos de 

los visitantes.  
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El trapiche se encuentra en buen estado a pesar del tiempo que lleva operando. 

 

El restaurante denominado La Chimenea es amplio y cómodo lo que permite que los 

visitantes desfruten del servicio de comidas típicas, su infraestructura se encuentra en 

muy buen estado. 

 

Las áreas de juegos para niños(as) se encuentran en deteriorado, algunas de ellas con 

daños en la estructura y sin cumplir con las normas de seguridad para este tipo de 

juegos. 

 

Las áreas deportivas necesitan un poco más de mantenimiento: la cancha de fútbol 

requiere que se mantenga el césped con un tamaño adecuado y los marcos deben ser 

ubicados correctamente; la cancha de básquetbol  posee el piso de cemento agrietado y 

con huecos, los tableros rotos y los aros torcidos. 

 

Existen tres puentes que comunican el área de piscinas y restaurante con el área del 

lago y la cancha de fútbol, que presentan deterioro, debido a que la madera se 

encuentran floja y agrietadas. Uno de los puentes presenta únicamente  por lo que 

evidentemente se encuentra inhabilitado  

 

El área posee tres piscinas una para adultos y dos para niños(as) las cuales son 

pequeñas y están construidas a base de cemento. En este sector se ubican los 

vestidores y los baños los cuales están en buenas condiciones. 

 

Existen además, ranchitos en regular estado los cuales poseen mesas y asadores. Hay 

otras áreas de comida con mesas en las zonas verdes del lugar.  

 

Servicios:  
 

Entre los servicios que ofrece el lugar tenemos agua potable, electricidad y teléfonos 

públicos. Se brinda seguridad a los vehículos de los visitantes. 
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Además, ofrece áreas para comidas las cuales están equipadas con mesas y parrillas, 

en dichas áreas se encuentran también los servicios sanitarios, los basureros y los 

vestidores.  

 

Se cuenta con el restaurante La Chimenea el cual ofrece comidas típicas el cual 

únicamente funciona los fines de semana. 

 

El servicio de transporte al lugar lo cubre la ruta Santa Gertrudis Sur la cual tiene la 

parada a 500 metros de la entrada al centro recreativo. 

 

En la zona de influencia del parque no se observan lugares para el alojamiento como 

hoteles o posadas, pero si existen varias residencias temporales tipo quintas. 

 

Entre los servicios de salud se ubica el Hospital San Francisco de Asís en la ciudad de 

Grecia y en Santa Gertrudis Sur se ubica el Ebais de la zona. La mayor parte de los 

servicios básicos y de emergencia se ubican en el distrito de Grecia. 

 

3. RESERVA FORESTAL DE GRECIA 
 

Ubicación: 
 

La Reserva Forestal de Grecia se encuentra ubicada sobre la Cordillera Volcánica 

Central, ladera suroccidental del volcán Poás. Pertenece a los distritos de San José, San 

Isidro, San Roque y Bolívar del cantón de Grecia. 

 

Descripción: 
 

La Reserva Forestal de Grecia fue creada mediante el Decreto Ejecutivo #5463 del 5 de 

diciembre de 1973. 

 

Fue creada con el fin de conservar la zona donde se originan las fuentes de agua que 

abastecen a la población de Grecia y otros cantones de la región. 
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Actualmente, el área de la reserva cubre 2 000 hectáreas, tiene una elevación máxima 

de 2.550 m.s.n.m. y una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C, además 

de una precipitación anual de 3 222 m.m.  

 

La historia geológica de ésta área protegida se encuentra muy relacionada con el Volcán 

Poás, la cual se remonta al período Pleistoceno, con una morfología formada por 

corrientes de lava y de lodo de lahares y coladas. 

 

La Reserva está comprendida dentro de la zona de vida Bosque Muy Húmedo. La 

vegetación en su bosque natural cuenta con especies como Ciprecillo (Podocarpus 

oleifolius), Lorito (Winmania pinnata), Quizarrá amarillo (Ocotea stenosaura), Yas 

(Persea schiedeana), Quizarrá quina (Nectandra glabrescens), Cedro dulce (Cedrela 

tonduzzi), Ratoncillo (Rapanea pellucido - punctata), Roble encino (Quercus sp.), entre 

otras.  

 

En el bosque de coníferas y jaúl se encuentran las especies de Ciprés (Cupressus 

lusitanica), Pino (Pinus sp.) y Jaúl (Alnus acuminata). 

 

Dentro de la fauna silvestre, se pueden mencionar las especies: zorro pelón (Didelphis 

marsupialis), zorro cuatro ojos (Philander opossum), zorricí (Metachirus nudicaudatus), 

zorro de balsa (Caluromys dervianus), armadillo común (Dasypus novemcintus), 

perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), oso colmenero (Tamandua tetradactyla), 

conejo común (Sylvilagus brasiliensis), puerco espín (Coendou mexicanus), tolomuco 

(Eirabarbara), comadreja (Mustera frenata), león breñero (Herpailurus yaguaroundii), 

caucel (Leopardus wiedii), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus); entre otros. 

 

Infraestructura: 
 

En la Reserva Forestal de Grecia se encuentran ubicadas varias fincas privadas que 

poseen casas de habitación, establos, lecherías, entre otros; además, en esta Reserva 

se ubican los Centros Turísticos de Monte Redondo en el distrito de San Roque y 

Bosque del Niño en el distrito de San José. 
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Las vías de acceso a los diferentes puntos de la Reserva Forestal se encuentran en 

malas condiciones, en donde es necesario en algunos de los sectores ingresar con 

vehículos de doble tracción. Estas vías son de tierra y lastre, que sumadas a las lluvias 

hacen que el camino se vuelva difícil de transitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Sector de la reserva forestal de Grecia. 

 

Servicios: 
 

En los puntos de la Reserva Forestal en donde existe algún tipo de infraestructura se 

puede determinar la presencia de servicios de agua potable, electricidad y alumbrado 

público. 

 

Además, si ocurriese un accidente dentro de la Reserva Forestal el sitio más cercano de 

atención se encuentra en la ciudad de Grecia en donde se ubica el Hospital San 

Francisco de Asís. 

 

Los servicios de emergencia, básicos y complementarios son escasos en la zona de la 

Reserva Forestal y se encuentran ubicados en su mayoría en la ciudad de Grecia. 
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3.1 PARQUE RECREATIVO BOSQUE DEL NIÑO 
 

Ubicación: 
 

El Bosque del Niño es el principal acceso a la Reserva Forestal de Grecia en la parte 

alta del distrito de San Isidro a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad de Grecia. 

 
Descripción:  
 

El Parque Recreativo Bosque del Niño tiene una extensión de 40 hectáreas, en donde la 

temperatura promedio anual es de 16.1°C, la altura oscila entre los 1 500 a 1 800 metros 

de altura y la precipitación anual alcanza a un 3 222 mm. 

 

El Bosque del Niño tiene gran importancia para la región, ya que en él se encuentran 

importantes fuentes de agua que abastecen el consumo doméstico así como diversas 

actividades económicas del cantón de Grecia, entre las que se destaca la agricultura, 

manifestada en la actividad cafetalera, cañera, tomatera, entre otras.  

 

Para llegar al Parque Recreativo Bosque del Niño se pueden seguir dos rutas 

principales: la primera de ellas es desde Grecia, para lo cual se debe tomar la carretera 

que comunica a la ciudad de Grecia con Coopevictoria, luego se sigue hasta llegar a 

Santa Gertrudis Norte y desde ahí se desvía hacia San José donde se ubica el poblado 

Rodríguez. En este sitio es posible observar una serie de rótulos que muestran la ruta de 

acceso al lugar.  

 

La segunda ruta de acceso es desde San José, para lo cual se toma la llamada carretera 

vieja a Grecia hasta llegar a Tacares, desde donde se debe tomar hacia Santa Gertrudis 

Sur para atravesar San José y llegar a Rodríguez, en donde se señala el acceso al lugar.  

 

Al ingresar al Bosque del Niño se observa un área para acampar, amplias zonas verdes, 

zona de juegos infantiles, ranchitos, zona de servicios sanitarios, senderos, cancha de 

fútbol y las instalaciones de los Guarda Recursos del Ministerio del Ambiente y Energía - 

MINAE. 
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El lugar cuenta con tres senderos: Los Pinos, Las Carboneras y el Sendero Panorámico 

cuya extensión oscila entre los 800 y los 1 400 metros de recorrido. 

 

En la zona se puede apreciar la dinámica que se produce entre el bosque natural de 

especies nativas y los áreas con especies exóticas de ciprés (Cupressus lusitanica) y 

pino (Pinus sp). 

 

El nivel de visitación en época de invierno es baja, los días en que más llegan visitantes 

son los domingos, aproximadamente de 3 a 5 familias. Entre semana la actividad casi es 

nula. En época de verano la visitación tiene un aumento poco significativo ya que 

pueden llegar entre 7 a 12 familias cada fin de semana. 

 

Los Guarda Recursos del Minae están buscando proyectos alternativos que incentiven el 

voluntariado en la zona para resguardar de mejor manera los recursos con los que 

cuenta este sitio. Para ello, se esta planteando la idea de crear un grupo de voluntarios 

del agua, el cual estaría conformado por los Comités Locales de Desarrollo. 

 

Infraestructura: 
 

La vía de acceso desde Rodríguez hasta el parque se encuentra en malas condiciones, 

notándose en ella un deterioro en el pavimento el cual posee trayectos con baches 

amplios y profundos lo cual hace difícil el acceso para vehículos livianos. 

 

Dentro de la infraestructura con la que cuenta el Parque Recreativo Bosque del Niño 

tenemos la presencia de una serie de rótulos en buen estado que indican la ruta de 

acceso al lugar. Además, dentro del parque hay señalamiento de las zonas de recreo, 

senderos interpretados, servicios sanitarios, áreas de comidas y zonas para acampar. 

 

La zona para acampar es un área verde amplia y espaciosa que cuenta con las 

facilidades necesarias para la instalación de las tiendas de campaña junto con los 

implementos a utilizar durante el período de la estadía en el lugar. Además, el área 

ofrece mucha seguridad y tranquilidad para los visitantes. 
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La cancha de fútbol es una área verde la cual se encuentra en buen estado y posee 

minimarcos de fútbol para que los visitantes puedan disfrutar de esa actividad si así lo 

desean. 

 

El área de juegos infantiles consta de columpios, pasamanos, toboganes, entre otros los 

cuales se encuentran en muy buenas condiciones y además, se ajustan a las normas de 

seguridad para la protección de los niños(as) que los utilizan durante su visita. 

 

Los ranchitos que se ubican en el lugar poseen mesas, parrillas, agua potable, 

electricidad y basureros lo que hace que sean agradables y cómodos para la 

preparación de la comida. Ellos se encuentran en muy buen estado ya que no se 

observan grietas, madera desgastada ni daños en su infraestructura, lo cual los hace 

seguros para el público en general. 

 

El área de servicios sanitarios están en buen estado y son espaciosos, tienen 

lavamanos, inodoro, luz y cerraduras. Además, se encuentran limpios y aseados. 

 

Las instalaciones de los Guarda Recursos del Minae se encuentran en muy buen estado 

sin ningún tipo de deterioro físico, poseen agua potable y electricidad pero no se cuenta 

con teléfono, sino que poseen un radio de comunicación. 

 

El área de senderos está conformada por Los Pinos que se encuentra interpretado, Las 

Carboneras y el Sendero Panorámico. 

 

El Sendero Los Pinos tiene una extensión de 800 metros y su recorrido tarda 

aproximadamente unos 40 minutos. 

 

Este sendero se encuentra interpretado, lo cual hace que la caminata cumpla con un 

carácter educativo para los visitantes. El sendero se divide en dos caminos: uno que va 

al mirador en donde se observa el Valle Central  y sus alrededores, y otro que se dirige a 

la Quebrada Camejo. 
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Además, muestra la transición entre el bosque natural y el bosque artificial en donde se 

da una combinación entre las plantaciones de pino y jaúl con la regeneración natural del 

bosque. 

 

El Sendero Las Carboneras tiene una extensión aproximada de 950 metros el cual no 

está interpretado. Es un sendero natural en donde también se observa la transición entre 

el bosque natural y los remanentes de las plantaciones de pino y ciprés.  

 

Dentro del sendero se puede observar la existencia de una quebrada estacional, la cual 

fluye sólo en períodos de lluvia en la zona.  

 

Por otro lado, el Sendero Panorámico tiene una extensión de 1 400 metros, no se 

encuentra interpretado y su estado es adecuado para efectuar caminatas. 

 

Este sendero lleva al visitante hasta la zona de un mirador en donde se puede apreciar 

en su totalidad el Valle Central y sus alrededores, lo cual hace que este sitio tenga un 

gran potencial turístico referido al tema paisajístico. 

 

Las condiciones de este lugar junto con la diversidad de flora y avifauna hacen que este 

lugar sea muy interesante para los visitantes, aunque presenta muy poca visitación por 

las condiciones de la vía de acceso. 

 

Servicios: 
 

El Parque Recreativo Bosque del Niño cuenta con servicios de agua potable, 

electricidad, área para acampar, ranchos con mesas y parrillas para comida y servicios 

sanitarios. 

 

El servicio de transporte en autobús llega hasta el poblado de Rodríguez, el cual se 

ubica a aproximadamente 4 kilómetros de la entrada al parque 

 

Los servicios de emergencia, básicos y complementarios en su mayoría se ubican en el 

distrito de Grecia lo cual hace que las condiciones para la atención de una emergencia 

no sean las necesarias para evitar cualquier eventualidad. Los Guarda Recursos tienen 



 
- Plan regulador urbano y rural de Grecia - 

 

940 

conocimientos básicos de primeros auxilios que pueden brindar en caso de una atención 

inmediata de algún tipo de lesión o daño ocasionado en la zona. 

 

En la zona existe mucha tranquilidad debido a que se encuentra alejada de centros 

urbanos, lo que convierte a Bosque del Niño en un lugar ideal para dejar de lado por un 

momento el estrés y la cotidianidad de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3. Entrada al Bosque del Niño, reserva forestal de Grecia. 
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3.2 ÁREA RECREATIVA MONTE REDONDO 

 

Ubicación: 
 

El Área Recreativa Monte Redondo se ubica dentro de la Reserva Forestal de Grecia en 

la parte alta del distrito de San Roque, a aproximadamente 6 kilómetros al norte del 

poblado de Carbonal. 

 

Descripción: 
 

El Área Recreativa Monte Redondo es esencialmente un área para acampar y para 

hacer actividades sociales; se encuentra aproximadamente a 1 660 metros de altura 

sobre el nivel del mar. 

 

Esta área recreativa está rodeada por la Reserva Forestal de Grecia, presenta un 

sendero que conduce al río Rosales, el cual tiene una extensión aproximada de 1,5 

kilómetros. Este sendero se encuentra abandonado y con poco mantenimiento, ya que 

se puede apreciar la pérdida del sendero por la expansión del bosque. 

 

Además, cuenta con dos ranchos, área de acampar, área de recreación infantil, servicios 

sanitarios y basureros, pero necesitan más atención , debido a que se puede apreciar el 

aparente abandono al cual han sido sometidos. 

 

La zona tiene un potencial referido principalmente a la observación de diferentes 

especies de aves y mamíferos que habitan el lugar.  

 

Infraestructura: 
 

La vía de acceso que comunica Carbonal con Monte Redondo se encuentra en regular 

estado hasta la zona de la Granja Avícola Carbonal de Pipasa, ya que la carretera 

cuenta con huecos y grietas. A partir de esta granja avícola, la carretera se torna de 
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lastre en mal estado, lo que hace que sólo vehículos de doble tracción puedan ingresar 

en la zona.  

 

Al llegar a la entrada principal del área recreativa, se observa un portón de madera en 

mal estado, en donde la madera se encuentra muy deteriorada.  

 

A partir de esta zona la vía de acceso con vehículo se torna difícil, ya que la carretera se 

vuelve resbalosa, lo que hace peligroso el camino; esto impide que el vehículo de doble 

tracción funcione de la manera adecuada. De la entrada a la zona de recreo se debe 

caminar aproximadamente 600 metros. 

 

En el área recreativa se encuentra un rancho que se alquila para actividades, posee 

mesas, parrilla, agua potable y sillas; está en regulares condiciones debido a su escaso 

mantenimiento. 

 

Existe un área destinada a juegos infantiles en donde los columpios están hechos con 

llantas y cadenas, pero presentan malas condiciones. Existe otro rancho con 

infraestructura en regular estado que posee servicio de agua y electricidad.  

 

Los servicios sanitarios están construidos con latas de zinc lo cual hace que el espacio 

sea incómodo para los visitantes. Además, se encuentran en malas condiciones ya que 

están deteriorados, sucios y sin mantenimiento. 

 

Los basureros están constituidos por estañones, para depositar los desechos según 

sean orgánicos, plástico o de aluminio, aunque se encuentran un tanto deteriorados y sin 

mantenimiento. 

 

El lugar en si muestra un deterioro en su infraestructura en general. lo que hace que los 

visitantes tengan cierta incomodidad a la hora de visitar la zona. 
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Servicios: 
 

El Área Recreativa Monte Redondo cuenta con servicios de electricidad, agua potable, 

área para acampar, ranchos para actividades sociales; todos estos servicios se 

encuentran sin mantenimiento. 

 

El transporte a la zona debe realizarse en un vehículo doble tracción; no hay rutas de 

autobuses a la zona. 

 

Los servicios de emergencia, básicos y complementarios se ubican en el distrito de 

Grecia lo que hace entrever que si se presenta una situación de emergencia la atención 

será tardía lo que podría ser perjudicial para la salud de los visitantes. Además, no 

cuenta con vigilantes ni seguridad en la zona lo que hace peligrosa la estadía de los 

visitantes. 

 

6. CATARATAS DEL RÍO VIGÍA 
 

Ubicación: 
 

Las Cataratas del río Vigía se localizan en la parte alta del distrito de Bolívar. Para llegar 

a la zona es necesario trasladarse hasta el poblado de Los Ángeles en donde se debe 

tomar rumbo norte hasta situarse en el poblado de Cajón; desde Cajón se debe avanzar 

hasta la Finca Auxiliadora propiedad del señor Silvio Barquero en donde está la entrada 

a las cataratas. Se debe solicitar permiso para ingresar al lugar debido a que se 

encuentra dentro de propiedad privada. 

 

No se encuentra en este lugar ningún tipo de servicio o infraestructura en función de la 

visitación turística.  

 

Si las personas desean visitar las cataratas tienen que solicitar permiso al dueño de la 

propiedad, Señor Silvio Barquero. 
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7. BALNEARIO DE COOPEVICTORIA 
 

Ubicación:  
 

El Balneario Coopevictoria se encuentra ubicado en el distrito de San Isidro a 

aproximadamente 3 kilómetros de la ciudad de Grecia y a 400 metros al este del ingenio 

Coopevictoria R.L.  

 

Descripción: 
 

Este lugar cuenta con áreas verdes, piscinas para adultos y niños así como instalaciones 

para la práctica de deportes y adicionalmente se cuenta con un bar-restaurante. No se 

cuenta con información acerca de la tarifa de acceso. 

 

Infraestructura: 
 

Este es un sitio que se caracteriza por ser para un turismo de carácter local, por lo que 

cuenta con una infraestructura básica, que no es la más adecuada para el recibimiento 

de turistas que sea de otro tipo ( extranjero). 

 

8. BALNEARIO TROPICAL 
 

Ubicación:  
 

El Balneario Tropical está ubicado en el distrito de Grecia a tan sólo 400 metros norte de 

la Iglesia Católica de Grecia. 

 

Descripción: 
 

En el año de 1958 nace el Balneario Tropical, el cual antiguamente sirvió como lugar de 

reunión de todos los sectores sociales y económicos del cantón. En la actualidad es un 

sitio bastante popular para los pobladores de la zona y para algunos visitantes de otras 

cantones cercanos. 
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En este sitio se encuentran dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Las áreas 

verdes son bastante amplias donde se cuenta con mesas y bancas dispersas por el sitio 

así como dos ranchos con asadores y una cancha cementada. Se cuenta además con el 

servicio de bar y restaurante con un amplio salón en el cual se pueden realizar 

actividades diversas. 

 

9. IGLESIA CATÓLICA DE LA CIUDAD DE GRECIA 
 

Ubicación:  
 

La Iglesia Católica está establecida en el centro urbano del distrito de Grecia, a 

aproximadamente 45 kilómetros de San José por la carretera interamericana, 

desviándose en el cruce a Grecia para luego tomar la radial a la ciudad del mismo 

nombre. 

 

Este sitio se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad y sitio obligatorio de visita 

para los tours que pasan por esta zona y que se dirigen hacia Sarchí. 
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Ilustración 4. Iglesia Católica de la ciudad de Grecia y vista parcial del parque. 
 

Descripción: 
 

La Iglesia Católica de Grecia es la única en Centroamérica que posee una estructura 

metálica en su totalidad.  

 

En 1892 arribaron las primeras piezas a Limón (octubre). Estas piezas fueron 

trasladadas por el ferrocarril hasta la ciudad de Alajuela y luego 20 km en carretas 

tiradas por bueyes a Grecia. 

 

Este proceso de traslado fue difícil y agotador en donde hubo un sacrificio de todo el 

cantón. Todos los sectores cooperaron en aquel entonces con el traslado de la 

parroquia.  
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Las piezas estuvieron a la intemperie durante 2 años ya que no habían técnicos ni dinero 

para su levantamiento. Luego con el apoyo gubernamental en los aspectos técnicos y 

financieros se inicio la construcción de la obra en 1894 para finalizar con su construcción 

en el año de 1897. 

 

Las características arquitectónicas de la iglesia son muy singulares, así como la 

decoración interior. 

 

10. MUSEO DE CULTURA DE GRECIA 
 

Ubicación:  
 

El Museo de Cultura se encuentra localizado 25 metros al norte de la Municipalidad de 

Grecia en el distrito central del cantón. 

 

Descripción: 
 
Este sitio se localiza en un edificio moderno junto a la Biblioteca Pública de Grecia. En el 

sitio se encuentran exposiciones permanentes sobre la historia de Grecia como fotos y 

algunos utensilios antiguos que muestran la idiosincrasia de la comunicad griega. 

También se presentan exhibiciones temporales de diferentes expresiones artísticas, 

tanto de artistas locales como de otros sitios. 
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11. SERPENTARIO EL MUNDO DE LAS SERPIENTES  
 

Ubicación:  
 

El Mundo de las Serpientes se localiza en la llamada carretera vieja que conduce hacia 

la ciudad de Alajuela, frente al aserradero El Poró a un kilómetro de la ciudad de Grecia. 

 

Descripción: 

El Mundo de las Serpientes tiene en exposición y exhibición permanente al aire libre 

varias especies de serpientes de América, África, Australia y Asia.  

La exhibición incluye grandes serpientes, serpientes venenosas y mascotas raras e 

inofensivas las cuales pueden ser observadas por los visitantes del lugar. 

El serpentario ofrece como parte de sus servicios visitas guiadas en varios idiomas 

(Inglés, Español y Alemán) con información sobre biología y comportamiento de las 

especies observadas, además de información acerca del programa de cría y manejo de 

especies en peligro de extinción.  

Tarifas y horario: 
 

Las tarifas que se cobran en el lugar para la visita son los siguientes: 

 

> Los turistas nacionales pagan 1 700 colones. 

> Los estudiantes con carné 700 colones. 

> Los turistas extranjeros pagan $11 (dólares).  

El horario de atención a los visitantes es de lunes a domingo de 8.00 a.m. a 4.00 p.m. 
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Infraestructura: 
 

Este sitio presenta condiciones de infraestructura y servicios adecuados para la 

recepción de turistas de todo tipo y nivel. Por este motivo, es un sitio muy visitado tanto 

por turistas nacionales como extranjeros.  

 

12. LAGUNA RÍO CUARTO 
 

Ubicación: 
 

Esta laguna se localiza a aproximadamente 60 kilómetros de Alajuela siguiendo la ruta 

de Varablanca y San Miguel continuando hacia Venecia de San Carlos, hasta llegar al 

pueblo de Río Cuarto. A un kilómetros del pueblo, en parte por vía pavimentada y la 

mayor parte por vía de lastre, se localiza la laguna, que se caracteriza porque se 

encuentra rodeada de una vegetación abundante y siempre verde perteneciente a la 

zona de vida de Bosque Tropical Húmedo. 
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Ilustración 5. Laguna de Río Cuarto, donde se muestra la belleza de la vegetación 
circundante 
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Descripción: 
 

La Laguna de Río Cuarto es de origen volcánico, con forma de vasija circular, con una 

superficie de 33.24 hectáreas. (Gocke, 1980 y Gocke et al, 1987, citado por Castro y 

Coronado, 2001). Esta masa de agua se caracteriza por tener una profundidad 

considerable en relación con su superficie y por presentar un bajo contenido de 

nutrientes (Wetzel, 1981, citado por Castro y Coronado, 2001). 

 

Esta laguna se localiza sobre una planicie, aunque las riberas inmediatas de la laguna 

presenta pendientes muy fuertes, por lo que pequeñas cascadas vierten sus aguas en 

ésta, que junto con el agua pluvial y las fuentes subterráneas constituyen el principal 

aporte hídrico. Con el tiempo, el agua de lluvia ha ido rellenando esta antigua caldera 

volcánica la cual aparentemente fue producto de una gran explosión hace varios miles 

de años. La laguna es de forma casi circular con un diámetro de 600 metros y una 

profundidad máxima aproximada de 70 metros en el centro y de hasta 30 metros en las 

orillas. 

 

Infraestructura: 
 

La vía de acceso no se encuentra en buen estado ni presenta condiciones adecuadas 

para la llegada de turistas. Es por esto que lo recomendable es acceder a pie a través de 

una calle que conduce a lo largo de terrenos dedicados a la actividad ganadera 

principalmente con un paisaje bastante singular con una vista de las llanuras de 

Sarapiquí y San Carlos. Por esta razón el acceso se puede hacer libremente y sin ningún 

costo para el visitante. 

 

Servicios: 
 

En este sitio no se encuentra ningún tipo de infraestructura o servicios que propicie la 

visitación turística o para recibir cantidades importantes de ellos. Los servicios más 

cercanos se localizan en el poblado de Río Cuarto, en donde podrá encontrar 

restaurantes y otros servicios muy básicos. Algunos visitantes a la laguna son vistos 

ocasionalmente por los vecinos. 
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13. REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE BOSQUE ALEGRE 

 

Descripción: 
 

El Refugio de Vida Silvestre Bosque Alegre fue creado por medio del decreto ejecutivo 

N° 22847-MIRENEM del 15 de febrero de 1994. 

 

Este Refugio Nacional de Vida Silvestre se caracteriza por ser una extensa área de 

bosque en donde se encuentran un conjunto de lagunas: las lagunas de Bosque Alegre, 

como son comúnmente conocidas, que son un grupo de tres lagunas que se encuentran 

separadas por un cerro de origen volcánico. Esta formado por las lagunas Hule, que es 

la de mayor extensión con 60.3 hectáreas, la Laguna Congo y una de menor tamaño que 

es conocida como Bosque Alegre. 

 

Laguna Hule, Laguna Congo y Bosque Alegre 
 

Ubicación: 

Las Lagunas Hule y Congo se encuentran a 8 Km de la población de Cariblanco, 11 Km. 

al norte del Volcán Poás. Se llega por la carretera que conduce a Puerto Viejo de 

Sarapiquí, pasando por Varablanca. Para el último tramo desde Cariblanco se 

recomienda vehículos de doble tracción la mayor parte del año. El recorrido total desde 

San José es de una hora y media aproximadamente. 

Por el sector de Alajuela el trayecto tiene una distancia de aproximadamente 46 

Kilómetros en donde se pasa por los poblados de Carrizal de Alajuela - Varablanca - 

Cariblanco, para llegar a la laguna se debe tomar una vía de 9 kilómetros que se 

encuentra en mal estado. 
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Ilustración 6. Laguna de Hule donde se muestran las características de vegetación 
abundante que la rodea 

Descripción:  

De acuerdo con Holdridge (1982), esta área pertenece al Bosque Tropical Lluvioso con 

una temperatura promedio de 25 °C y una alta precipitación. 

La Laguna Hule es la de mayor tamaño con un área de 60.3 hectáreas y se ubica cerca 

del camino de acceso a las lagunas. La Laguna Congo es la segunda en tamaño con un 

área aproximada de 30 hectáreas 

Sus aguas rellenan una depresión de 130 metros de profundidad y se encuentra 

separada de la Laguna Congo por un cono volcánico que alguna vez estuvo rodeado por 

el agua de la laguna, que se extendía por aproximadamente 400 hectáreas. 

 

El sitio que las lagunas ocupan actualmente, fue un volcán que provocó una gran 

explosión dando paso a una caldera y posteriormente a un pequeño cono volcánico 
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rodeado de agua. El exceso de agua de la Laguna Hule fluye hacia el Río Hule, un 

tributario del Río Cuarto el cual se dirige hacia las planicies del norte. 

 

Las Lagunas Hule y Congo se encuentran rodeadas de un bosque lluvioso primario 

siempre verde, el cual es rico en árboles de gran tamaño, helechos, palmeras y epífitas. 

Actualmente esta zona necesita de urgentes medidas de protección. 

 

La época ideal para visitarlo es desde febrero hasta abril cuando las constantes lluvias 

disminuyen. Lo recomendable para acceder a ella es a pie o a caballo ya que la vía se 

encuentra en mal estado. Se encuentra en el lugar alguna infraestructura muy básica 

donde se le permite al visitante instalar tiendas de campaña y algunos sitios que los 

propietarios de los dueños de terrenos aledaños alquilan para que los visitantes puedan 

establecer sus sitios de acampar. 

 

Los bosques que rodean las lagunas presenta alto valor escénico y están protegidos 

bajo la categoría de Refugio Nacional de Vida Silvestre. En algunos lugares se logra 

observar parches de bosque primario, principalmente ubicados en las laderas del lado 

norte del Cerro Congo y cercano a la Laguna Hule 

 

Este sitio ha sido un lugar de mucho interés para los investigadores ya que presenta 

particularidades que la hacen única, como por ejemplo la coloración diferente de las 

aguas de la Laguna Hule y Congo y de la vida acuática que presentan. 

 

Su fauna es abundante y sobresalen los mamíferos (oso perezoso - mono carablanca - 

mono congo - coyote - caucel - pizote - saínos); los estudios apuntan a 33 especies de 

mamíferos (de las cuates 24 son de murciélagos). La avifauna contabiliza 174 especies, 

como los tucanes - pavas - oropéndolas - zopilote rey - lapa verde y el pájaro campana. 

Se han encontrado 34 especies de anfibios y reptiles, 60 familias de insectos (47 

especies de mariposas). Además, se pueden observar especies de peces como 

guapote, mojarra, olominas, entre otros. 

 

 



 
- Plan regulador urbano y rural de Grecia - 

 

955 

Infraestructura: 
 

La calle está pavimentada hasta Cariblanco. Los últimos seis kilómetros se recorren 

sobre camino de lastre y, aunque un vehículo sencillo sí puede hacer el recorrido, es 

recomendable usar un automóvil doble tracción. Una vez que se llega al restaurante, hay 

que seguir a pie hasta la orilla de la laguna, en un trayecto que consume de 20 minutos a 

media hora.  

Servicios: 
 

Las lagunas se ubican en terrenos que han sido declarados como Refugio Nacional de 

Vida Silvestre, las cuales son visitadas por toda clase de turistas debido a la facilidad de 

acceso, que es una de las principales razones para que últimamente presenten un 

aumento en la cantidad de visitantes. La afluencia de turistas se da principalmente 

durante la época seca, donde llega gran cantidad de visitantes que incluso acampan en 

la zona; esta visitación disminuye durante el período de lluvias. 

 

En las lagunas se puede llevar a cabo la practica de la pesca, en donde se pueden 

pescar el llamado "guapote", además de otras actividades como paseos en pequeños 

botes o la visita al mirador que se encuentra en la Laguna Hule, en donde se puede 

observar el panorama de la laguna, los bosques circundantes y donde es posible 

acampar. 

 

Actualmente, se encuentra un pequeño sendero de aproximadamente 600 metros de 

longitud a través del cual se pueden observar algunas características del bosque y la 

diversidad que rodea la Laguna Hule, como árboles de gran tamaño, epífitas, bromelias, 

orquídeas y parásitas, así como vistas impresionantes del paisaje que la rodea. 

 

Existen otros senderos que conducen alrededor de la Laguna Hule a través del bosque 

primario y hacia la Laguna Congo. 
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E. CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE DEL CANTÓN DE GRECIA. 

 

El paisaje juega un papel fundamental en la atracción turística. Las tendencias turísticas 

a nivel de Costa Rica, han estado en función de los aspectos paisajísticos ya sean 

playas, volcanes, áreas protegidas entre las más importantes, además de otros aspectos 

como infraestructura y accesibilidad. 

 

El cantón de Grecia se caracteriza por presentar una diversidad paisajística que en cierta 

medida ha provocado que se de un incremento de la actividad turística. Esta diversidad 

paisajística ha sido el producto de las diferentes actividades sociales y económicas que 

históricamente se han desarrollado en el cantón  

 

El paisaje en el cantón de Grecia se caracteriza por ser de dos grandes categorías; el 

paisaje urbano y el paisaje rural. En la categoría del paisaje rural se presenta una 

subdivisión muy ligada que es el paisaje agrícola y el paisaje de bosque y montaña. 

 

Por una parte el paisaje urbano, está caracterizado por la presencia de una cantidad 

importante de servicios que sirven para satisfacer a las necesidades de la población que 

reside en el cantón, así como aquella que es de carácter transitorio. Entre estos servicios 

están los centros de salud, mercados, centros de compras, servicios institucionales 

gubernamentales y privados, entre muchos otros. 
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Ilustración 7. Paisaje urbano, distrito central de Grecia. 
 

Este paisaje esta constituido indiscutiblemente por el núcleo urbano de la ciudad de 

Grecia y sus alrededores inmediatos, donde se presenta la mayor concentración de 

población de todo el cantón. 

 

Es importante dejar claro que, existen una cantidad de centros poblados que a pesar de 

presentar un carácter urbano por poseer su concentración de servicios de forma más 

reducida, están inmersos en los grandes sectores que se pueden decir que son de 

carácter rural, principalmente por las condiciones de paisaje presentes. 

. 

Por otra parte, se encuentra la parte el territorio que presenta características de paisaje 

rurales, tanto por la condición que presenta de encontrase alejado de los centros 

urbanos, como por localizarse en una área rodeada de cultivos permanentes, donde sus 

pobladores en alguna medida están o han estado relacionados con las actividades 

agrícolas presentes en la región, además que el acceso a los servicios urbanos está más 

limitados o son más reducidos. 
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Ilustración 8. Paisaje rural, Río Cuarto 
 

De acuerdo con las observaciones llevadas a cabo en el cantón, se ha podido 

determinar que el paisaje rural se localiza principalmente hacia el norte de la ciudad de 

Grecia, con predominio hacia las partes altas cercanas a la cima del Volcán Poás. 

 

De forma general, se puede decir que los alrededores de la ciudad de Grecia presenta 

algunas características de aquel paisaje de tipo rural. 

 

El distrito de Río Cuarto se caracteriza por presentar un paisaje eminentemente rural, 

como se muestra en la ilustración 6, por cuanto se da el predominio de actividades de 

carácter agrícola y pastoriles abarcando la mayor parte de este distrito, y donde 

evidentemente, la población tiene más limitaciones para acceder a aquellos servicios de 

carácter urbano. Es decir, los servicios aquí son más dispersos y por lo tanto son más 

limitados para sus pobladores. 

 

Algunas excepciones se presentan con los poblados de Río Cuarto y Santa Rita, que 

presentan una condición de paisaje urbano donde se pueden localizar algunos servicios 

básicos y concentración de la población, pero no se puede negar que el paisaje 

circundante es de características eminentemente rurales. 

 



 
- Plan regulador urbano y rural de Grecia - 

 

959 

Dentro de este paisaje rural se puede incluir el paisaje agrícola, el cual esta muy 

estrechamente ligado al primero. Una gran parte del cantón de Grecia se encuentra 

inmerso dentro de lo que puede llamarse paisaje agrícola, el cual presenta un al to 

potencial para las actividades turísticas. 

 

Es evidente que la actividad agrícola ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del 

cantón en general, situación que aún hoy día se mantiene. Es también esta cualidad, la 

que ha forjado esta característica de ruralidad que presenta el cantón a pesar de 

encontrase muy cerca de importantes centros urbanos y de la influencia que estos 

ejercen. 

 

El paisaje agrícola es característico de aquellos sectores hacia el norte de la ciudad de 

Grecia donde predominan cultivos de Café y Caña; así como hacia el sur de la misma 

ciudad, con grandes extensiones de cultivos mayoritariamente de Caña como se 

muestra en la ilustración 7. 

 

 

Ilustración 9.  Paisaje agrícola representativo de la parte noreste de la ciudad de Grecia 
 

En el distrito de Río Cuarto también podemos encontrar las características del paisaje 

agrícola donde una gran parte de su territorio se utiliza para labores de este tipo, 
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destacándose la actividad agropastoril con presencia de cultivos como piña, yuca y 

grandes extensiones de pasto como se muestra en la ilustración 8 y 9. 

 

 

Ilustración 10. Paisaje agrícola del distrito de Río Cuarto con presencia de cultivos de piña 
 

 

Ilustración 11. Muestra de las grandes extensiones de pasto características del distrito de 
Río Cuarto. 
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Estas actividades presentan también un alto potencial que, aún hoy día, no ha sido 

verdaderamente explotado en este distrito. 

 

Por último, se puede mencionar el paisaje de bosque y montañas, el cual es evidente 

desde cualquier sitio del Cantón. La presencia del Bosque del Niño, La Reserva Forestal 

de Grecia y la cercanía con el Parque Nacional Volcán Poás, en los cuales se protegen 

importantes muestras de bosque. 

 

El paisaje de bosque y montañas es característico del norte de la ciudad de Grecia, así 

como de la parte sur del distrito de Río Cuarto donde se localiza la Reserva Nacional de 

Vida Silvestre de Bosque Alegre. Esta es quizás la parte del paisaje de bosque mejor 

explotada del todo el cantón debido a los tractivos que aquí se encuentran y que ya han 

sido descritos. 

 

Existe una combinación importante entre el paisaje agrícola y el paisaje de montaña y 

bosques como lo muestra la ilustración 10, lo cual le otorga al cantón una belleza 

paisajística característica de esta parte del sistema montañoso del país, que puede ser 

explotado con relativa facilidad.  
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Ilustración 2. Combinación entre el paisaje agrícola con cultivos de café y el paisaje de 
bosques y montañas de la Reserva Forestal de Grecia 

 

Los diferentes tipos de paisaje del cantón de Grecia, están complementados con un 

elemento arquitectónico que ha llamado mucho la atención para este análisis, que son 

las iglesias que se encuentran en cada uno de los sitios que han sido visitados. 

 

Algunos poblados del cantón resaltan su belleza a través de este tipo de estructuras, que 

en cierta forma demuestran la forma de ser de los griegos y el carácter religioso de sus 

ciudadanos y de los antepasados. Esta situación podría fomentar el turismo comunitario 

en muchos sitios donde la actividad podría generar fuentes de empleo. También llama 

mucho la atención que las empresas operadoras de Tours no se hayan interesado en 

este aspecto. 



 
- Plan regulador urbano y rural de Grecia - 

 

963 

 

    
 
Ilustración 13. Iglesia de Santa Gertrudis Norte. Iglesia de San Roque.  Iglesia de Rincón de 
Salas. Iglesia de Tacares.  
 

F. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL CANTON DE GRECIA  

 

Generalidad 
 

En general, se puede decir que el Cantón de Grecia cuenta con una amplia oferta de 

sitios de atracción turística tanto de carácter natural, que tienen que ver con la 

vegetación, cultivos y recursos hídricos evidentemente abundantes en todo el cantón y 

otros de carácter antrópico como son balnearios, iglesias, museos, entre otros. 

 

Un aspecto muy importante de mencionar es que en el cantón de Grecia, sin incluir al 

distrito de Río Cuarto, cuenta con una red de infraestructura vial en muy buen estado 

que incluyen la autopista Bernardo Soto, y las demás vías que conectan con Alajuela y 

Sarchí,  que se extienden con esta condición hasta las partes más altas de cantón. Eso 

ha permitido la accesibilidad a los diferentes sitios de forma bastante rápida y ágil, 

favoreciendo y facilitando el desplazamiento de los visitantes.   

 

El distrito de Río Cuarto, presenta una vialidad más limitada ya que presenta únicamente 

una sola vía en buen estado que conduce del poblado de Río Cuarto a Venecia de San 

Carlos, y las demás vías en regular y mal estado de pavimentación o en condición de 

lastre. 

 

El cantón de Grecia, por otro lado, se encuentra muy cerca de importantes centros 

poblados del Valle Central y de los cantones aledaños, que han forjado su desarrollo a 
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partir de las actividades agrícolas, lo cual le otorga una particularidad paisajística muy 

llamativa. Además, se debe destacar su localización a pocos minutos del Aeropuerto 

Juan Santamaría, brindándole una ventaja adicional para atraer al turismo extranjero.  

 

Su ubicación geográfica le permite obtener beneficios de orden comercial, debido a que 

se localiza entre la ciudad de Alajuela, el Volcán Poás que atrae a una considerable 

cantidad de turistas extranjeros al año y el centro de artesanía más importante del Valle 

Central, que es la ciudad de Sarchí, junto con importantes vías de acceso que permiten 

la comunicación facil. 

 

La ciudad de Grecia cuenta también con una serie de servicios turísticos, entre ellos, 

varias opciones de hospedaje y alimentación, que permiten al turista independiente  

permanecer por períodos más largos y así visitar los atractivos de la zona. 

 

El distrito de Río Cuarto, por su parte, no queda excluido de poseer importantes 

atractivos turísticos, sobre todo de carácter natural. La belleza paisajística aquí es 

característica de las regiones donde abundan las áreas dedicadas a la actividad 

ganadera, con extensiones importantes de pasto y cultivos trascendentales para la 

economía del distrito como la piña y la yuca, principalmente.  

 

Eventualmente, Río Cuarto tiene una posibilidad muy amplia de explotación de 

actividades como el ecoturismo, el agroturismo y el agroecoturismo que aun hoy día no 

han sido aprovechadas del todo. 

 

En la actualidad, existe un grupo organizado que se dedica al agroecoturismo 

comunitario, conocido como la Asociación Agroecoturística Lagunas y Orquídeas de Río 

Cuarto, que brinda un conjunto de servicios y facilidades para el visitante interesado en 

conocer e inspeccionar el distrito, como por ejemplo hospedaje en hogares de la misma 

comunidad e incluso participaciones en algunas actividades agrícolas. 

 

Este distrito cuenta con una vía de acceso en muy buenas condiciones de pavimento y 

sobre una de las rutas más utilizadas para el acceso hacia los atractivos de la zona norte 

del país. Además que se constituye como una vía alterna de acceso a los atractivos 

como el volcán Arenal entre otros. 
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La infraestructura turística como el hospedaje aquí es muy limitado, por ser este un sitio 

principalmente de paso. Además, los atractivos turísticos se localizan muy dispersos y 

en sitios por lo general de difícil acceso en lugares que el turista desconoce por falta de 

información turística. 

 

Los aspectos mencionados anteriormente, posibilitan una amplia gama de actividades 

turísticas en el cantón de Grecia, situación que ha incidido ampliamente en el incremento 

de la visitación turística al cantón de Grecia, tanto de visitantes nacionales como de 

extranjeros. 

 

CONCLUSIONES 
 

Como se dijo desde un principio, la actividad turística en Grecia es bastante reciente. 

Esta apreciación no significa que anteriormente no haya existido alguna actividad de 

este tipo, pero sí, que ésta consistía únicamente en la visita a sitios populares y de 

carácter tradicional como los balnearios, las Iglesias Católicas, centros de recreo, pozas, 

entre otros. 

 

Recientemente, con el aumento en la llegada de turistas al país, es que la actividad  en 

general se ha diversificado y por lo tanto, ha "descubierto" el potencial que presenta el 

cantón de Grecia. Esta situación ha implicado un aumento en la cantidad de turistas que 

visitan este lugar. 

 

Es común observar como dentro de los recorridos turísticos que se ofrecen a los turistas 

extranjeros, se presenta la posibilidad de visitar la ciudad de Grecia en aquellos 

recorridos que conducen a la ciudad de Sarchí y a las ventas de artesanía que allí se 

encuentran, atravesando terrenos con cultivos diversos de café y caña que son bastante 

comunes del cantón de Grecia. 

 

En otras palabras, se puede decir que una gran parte del incremento de la actividad 

turística del cantón de Grecia está en función de las ventas de artesanía del cantón de 

Valverde Vega, de la belleza paisajística y de la localización cercana del Volcán Poás, el 
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cual presenta una alta visitación a lo largo de todo el año. La ciudad de Grecia, 

entonces, por encontrarse entre estos dos importantes sitios de atracción turística, se ha 

constituido como un sitio de paso relevante para los turistas nacionales y los que toman 

estos tours que los conducen desde San José hacia el Volcán Poás y Sarchí.  

 

Los Tours guiados que toman los visitantes extranjeros permiten una pequeña parada en 

la ciudad de Grecia, sobre todo para visitar la Iglesia, además que la ciudad se destaca 

por su programa de limpieza, destacándose como una de las más limpias del país, 

situación que llama mucho la atención de los turistas. 

 

Este tipo de turismo guiado presenta la contradicción de que estas visitas a la ciudad de 

Grecia son por lo general bastante cortas, por lo que no permiten la interacción con la 

comunidad y en cierta forma no existe, o no permite una retribución económica 

importante para la comunidad, como sería de esperar si estos tuvieran la opción de 

interactuar por períodos más prolongados de los que actualmente se dan.  

 

El turismo nacional en ese sentido, es el que quizás provoca más impacto a nivel 

económico, debido a que está más anuente a interactuar con la población local, visitando 

sitios de carácter más popular y tradicional como parques e iglesias. 

 

A pesar de que en el cantón de Grecia existe una gran variedad de sitios con un amplio 

potencial turístico y una extensión considerable de bosque, muchos de estos no 

presentan una infraestructura adecuada para el turismo extranjero. Esta situación se 

presenta debido a que el tipo de turismo extranjero tiene mayor capacidad de pago de 

ciertos servicios, por lo tanto es más exigente.  

 

Incluso, las condiciones de información de los sitios de carácter natural son nulos o 

insuficientes para un turismo que esta anuente ha recibir información certera de los 

atractivos del entorno que visita. En algunos sitios se ha podido notar que las 

condiciones de accesibilidad y senderos no permiten que el turista pueda acceder 

fácilmente, ya que se presenta algún grado de peligrosidad y su acceso requiere una 

condición física adecuada.  
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El turismo joven, comúnmente llamado "mochilero", es más anuente a visitar estos sitios, 

aunque para este tipo de turistas, se ha notado que también hace falta más información 

acerca de aquellos sitios que puede visitar dentro del cantón. 

 

Por lo general, se ha logrado determinar que los sitios que presentan algún grado de 

atracción turística, son visitados sobre todo por turistas nacionales, que son menos 

exigentes, quienes logran adaptarse mejor a las condiciones de infraestructura mínimas 

o insuficientes, presentes en la mayoría de los sitios de amplio potencial turístico, como 

se puede deducir de la descripción de sitios realizada en este apartado. 

 

Es muy probable que el turismo local y nacional, conozca de la presencia de algunos 

sitos de esparcimiento y descanso localizados en el cantón, pero existe una falta de 

información sobre aquellos sitios de atracción turística, que permita al turista extranjero 

independiente y a los nacionales, conocer más de la presencia de estos y otros sitios y 

atractivos presentes en el cantón. 

 

El distrito de Río Cuarto, por su parte, el cual se encuentra en una unidad geográfica 

diferente, con características climáticas bastante favorables, también presenta 

condiciones de un gran potencial, aunque se ha considerado que existen ciertas 

limitaciones para el desarrollo de una actividad turística efectiva, como las mencionadas 

para el resto del Cantón. 

 

Por una parte, los caminos de acceso a sitios como los cultivos característicos de esta 

zona, por lo general no presentan condiciones adecuadas para acceder a estos, por lo 

tanto las actividades agroecoturísticas y agroturísticas que tienen una gran potencial en 

la zona, están limitados por esta situación y de la dificultad de que el turista pueda llegar 

hasta ellos. Otras actividades relacionadas con el ecoturismo también se ven afectadas 

por las limitaciones de este tipo. 
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RECOMENDACIONES 
  

Como se ha visto, el cantón de Grecia presenta un gran potencial para el turismo, que 

todavía no ha sido del todo bien explotado. Existen dificultades de orden organizacional, 

de la visualización de la actividad turística de los atractivos y de las facilidades con que 

se cuenta. 

 

En general se puede decir que la actividad turística del cantón de Grecia debe ser un 

aspecto de estudio multidisciplinario por las fuerzas que integran el Cantón. Esto quiere 

decir, que debe hacerse un esfuerzo comunal mucho mayor, de manera que se puedan 

establecer las prioridades de la actividad turística que se quiere para el cantón de 

Grecia, tomando en cuenta las potencialidades, desde una perspectiva realista de las 

condiciones físicas y de infraestructura turística con que cuenta el Cantón, aprovechando 

y sobre todo mejorando aquellos sitios con alto potencial.  

 

Se debe tomar en cuenta que cerca de la ciudad de Grecia se encuentran sitios de gran 

atracción turística como son el Volcán Poás y las ventas de artesanía del cantón de 

Valverde Vega, lo cual le otorga una ventaja comparativa que debe de ser aprovechada 

para la explotación racional de las demás actividades turísticas tan diversas como las 

que presenta el Cantón de Grecia, aunque de forma organizada, a través de grupos que 

tengan relación e interés con la actividad turística. 

 

Como se acaba de mencionar, el Cantón de Grecia no se encuentra aislado de los 

demás cantones. Esto quiere decir que, efectivamente, debe existir también una 

coordinación entre los cantones vecinos, de manera que la actividad turística sea una 

actividad articulada en el territorio de manera que haya ventajas similares para todos los 

sectores que componen la actividad turística, y en el cual se enmarca el cantón de 

Grecia de manera que produzca efectos económicos similares para todos y en beneficio 

de toda la comunidad. 
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