SALIDA DE CAMPO – GIRA ACADÉMICA POS-CONFERENCIA

Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde
Duración del tour: 2 días
Distancia desde San José: aproximadamente 140 kilómetros
Hora Salida:

7:00am, 23 de mayo

Hora de regreso: 9:00pm, 24 de mayo
Ubicación:

Monteverde es una pequeña población, cabecera del distrito del mismo nombre,
situado al noroeste del cantón de Puntarenas. Ubicada en la vertiente occidental de
la cordillera de Tilarán, Monteverde alberga el 2.5% de la biodiversidad mundial. El
10% de su flora es endémica, mientras que el 50% de las especies de flora y fauna
de Costa Rica se encuentran en este paraíso natural, incluyendo el un 1/3 de la
población nacional de orquídeas. 100% del dinero recaudado en la reserva es
destinado a programas de educación, protección, investigación y conservación de
áreas protegidas.

Recorrido:

Salida de San José por la Ruta 27 y la Carretera Interamericana Norte hasta el
kilómetro #133, desviándose a la derecha en Sardinal y continuando hasta Santa
Elena (unos 29 km). Al entrar a la comunidad de Santa Elena, se debe continuar 6
km por medio de un camino de lastre hasta la entrada de la Reserva. De regreso se
pasará por almuerzo – café – CASEM (Cooperativa de Comercialización de
Artesanías, Santa Elena, Monteverde).

Descripción:

Los principales atractivos de la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde
son sus senderos, siendo uno de los principales el sendero que llega hasta "La
Ventana": un mirador donde se puede apreciar hermosos panoramas expuestos de
forma natural por la división continental, considerada como un accidente geográfico
que recorre la cordillera principal de Costa Rica. Acá los visitantes pueden
experimentar la fuerza de los vientos alisios cargados de humedad que provienen
de la costa Caribe y ver cómo desciende a gran velocidad hacia el Pacífico Central de
Costa Rica. También se recomienda visitar el puente colgante "Wilford Guindon",
donde tendrán la oportunidad de apreciar un gran número de epífitas (bromelias,
orquídeas, helechos, musgos) y otras formas de vida que habitan en las copas de los
árboles típicos de la zona.

Más información: http://www.reservamonteverde.com

