
Reunión de compañeros de la 3era generación de
UCIMED

Costa Rica -Febrero 17-20, 2023.

Introducción:

Con el propósito de mantener los profundos lazos que unen a los compañeros de esta

generación y al igual que otros años este año hemos decidido realizar la reunión de

compañeros en Costa Rica en el mes de febrero con un conjunto de actividades que

realizaremos entre el 17 al 20 de febrero del 2023.

Llegadas de Compañeros de otros países:

Las llegadas de los compañeros que nos visitan desde otros países están previstas de la

siguiente forma:

Nombres Fecha-Hora Llegada Fecha Hora salida

Betzy Vergara y Victor 2/17/2023 10:07 2/21/2023 20:06

Francisco Espinoza y Sra. 2/16/2023 14:00 2/20/2023 16:00

Hospedaje:

El hospedaje de los compañeros que nos visitan de otros países está previsto que se realice en

EL HOTEL PARQUE DEL LAGO ubicado en el paseo Colón entre las calles 40 y 42 avenida

segunda. Las reservaciones están hechas a nombre de las personas correspondientes y

tendrán un descuento especial y además incluirán el desayuno. En el caso de 1 de los

compañeros que también utilizará una habitación en un día en específico dicha reservación

también está contemplada (Doris Cartín Brenes)

Teléfono: +506 2547 2000

https://www.google.es/search?sxsrf=AJOqlzVDPBtQpfefGvOgqOjOw1OQlUWo4w:1674034482252&q=parque+del+lago+boutique+hotel+tel%C3%A9fono&ludocid=13646165001764577908&sa=X&ved=2ahUKEwj2xp-16ND8AhV8QaQEHdinBeoQ6BN6BAhpEAI
https://www.google.es/search?q=hotel+parque+del+lago+san+jose&sxsrf=AJOqlzXzKwQUyZSF_toQJI1LIATuiVZhSw%3A1674031614644&source=hp&ei=_rHHY_3KI6mZkdUP1vWQqAE&iflsig=AK50M_UAAAAAY8fADsg0ZQkZS150qGwSFjaLx7PHCXrD&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsL4svsbAsN2C0UjWosEhLNEg1NrMwMzUxtzA1S7EyqEhKMTNITUw2STaxSEo0MjfxksvIL0nNUShILCosTVVIATJzEtPzFYoT8xSy8otTARTkGhU&oq=hotel+parque+del+lago+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMggIABCABBDLATIICAAQgAQQywEyBQgAEIAEMggIABCABBDLATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6BwguEOoCECc6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwguEIAEELEDEIMBOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6CwguEK8BEMcBEIAEOggIABCABBDJAzoICAAQgAQQsQM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CwguEIAEELEDEMkDOg0ILhCABBDHARCvARAKUIMIWPAlYP8waAFwAHgAgAG2AYgBzxiSAQQwLjIymAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz


Mapa ubicación del Hotel:

Inicio de las actividades:

VIERNES 17 DE FEBRERO 2023 6:30 A 9:00

1.) Cena de Bienvenida:  Restaurante Grano de Oro

Dia:  viernes 17 a las Hora: 6:30 a 9:00 p.m.

Este día no habrá transporte en microbús, cada uno viajará por sus propios medios y se pide a

los compañeros que le puedan dar “ride” a Betzy y a Victor, a Francisco y Sra, y a los otros

compañeros que no tengan transporte.

La duración promedio para el traslado entre el hotel parque del lago y el restaurante en el

barrio Don Bosco  es de aproximadamente 5 minutos.



El restaurante y Hotel Grano de Oro, cuenta con dos salas privadas que son una extensión del

restaurante principal esta sala se reservan únicamente para servicios como almuerzos y cenas

con un consumo mínimo por persona previamente establecido.Estas son ofrecidas para grupos

mayores a 10 personas y menores a 36 donde brindamos un menú “ reducido” con el fin de

poder brindar un servicio más eficiente para todos los invitados es importante destacar que no

se realizan cócteles desayunos ni bronce en nuestras salas privadas y tienen un horario que va

de 5 PMA 9 PM respectivamente nuestras alas poseen el mismo estilo de decoración y

ambiente del restaurante una de ellas posee ventanas abiertas hacia la terraza, baños privados

coma y una pequeña sala de estar su capacidad máxima es de 36 personas con un montaje de

mesas redondas y de 20 personas en un montaje de mesa tipo larga esta sala es la que se

ajusta iría bien para su actividad para la fecha solicitada viernes 17 de febrero le confirmó la

disponibilidad . Le estamos programando un paquete especial por persona de 48000 colones

en el cual se ofrecerá una alimentación variada este paquete incluye:

● una entrada a elegir Entre varias opciones

● Un plato fuerte a elegir entre varias opciones

● Un postre a elegir entre varias opciones

● Dos bebidas a elegir entre refrescos naturales gaseosas cervezas nacionales y vino

blanco o tinto de la casa

Dirección exacta: Dirección: Calle 30, San Bosco, San José, 10101, Costa Rica

Teléfono: +506 2255 3322

https://www.google.es/search?sxsrf=AJOqlzWZ3XZrpQS4e5Gc-BpUlciKEgYQ3w:1674601748786&q=hotel+grano+de+oro+direcci%C3%B3n&ludocid=13527971150593382980&sa=X&ved=2ahUKEwibtYHTqeH8AhXTXaQEHRKuAg8Q6BN6BAhrEAI
https://www.google.es/search?sxsrf=AJOqlzWZ3XZrpQS4e5Gc-BpUlciKEgYQ3w:1674601748786&q=hotel+grano+de+oro+tel%C3%A9fono&ludocid=13527971150593382980&sa=X&ved=2ahUKEwibtYHTqeH8AhXTXaQEHRKuAg8Q6BN6BAhoEAI
https://www.google.es/search?q=hotel+grano+de+oro&sxsrf=AJOqlzVi6ioWblsu_xMzDOE8HqYzQstL9g%3A1674601741377&source=hp&ei=DWXQY9_AFLebkdUPucCiqA0&iflsig=AK50M_UAAAAAY9BzHUPRGKQfuj_TCZYK9dN2voIOGVyx&gs_ssp=eJzj4tFP1zc0Si4oMEtPMzdgtFI1qLBISzRINTY1N0oxMEs1NU6xMqhISkpKMTAyNDM1SrFMSTQx8RLKyC9JzVFIL0rMy1dISVXIL8oHAP2lFcI&oq=hotel+grano+de+oro&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QrwEQxwEQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCAgAEIAEEMsBMggIABCABBDLATIFCAAQgAQ6BwgjEOoCECc6BAgjECc6CgguEMcBEK8BECc6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CggAEIAEELEDEAo6DQguEK8BEMcBEIAEEAo6BwgAEIAEEAo6CggAEIAEEMkDEAo6DQguEIAEEMcBEK8BEAo6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOggIABCABBDJAzoLCC4QgAQQxwEQrwE6EQguEIMBEK8BEMcBELEDEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToOCC4QrwEQxwEQsQMQgAQ6DgguEIAEEMcBEK8BEMsBUM4IWKskYKowaAFwAHgAgAHSAogB3BeSAQgwLjE1LjIuMZgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz#


SABADO 18 DE FEBRERO 2023 8:15 A 20:00

2.) Visita a la Zona de Los Santos: Sábado 18 a partir de las 8:15 a.m.

La zona de los Santos en Costa Rica es una zona agrícola montañosa que incluye 3

cantones: Santa María de Dota (que es donde se celebrarán las actividades), San

Marcos de Tarrazú, y San Pablo de León Cortés. La zona de los Santos se ubica a una

hora y media aproximadamente de la ciudad de San José, en la carretera

Interamericana sur.

Transporte: el transporte se hará con dos microbuses de 15 personas cada una. Esto

tiene un costo de 180.000 colones lo que significa entre 30 personas un total de 7.200

por cabeza (debe entregarse a Javier Córdoba). Se prevé que la salida hacia los Santos

se realice desde el hotel Parque del Lago ubicado en el paseo Colón a eso de las 8:150

h de la mañana del día sábado.

Vestimenta: Casual , zapatos deportivos y chaquetas y anteojos de sol. ( Deseable

llevar un poncho plástico para en caso de que este lloviendo )

La hora de salida está prevista a las 8:15 PUNTUAL, desde el Hotel Parque del Lago San

José, Paseo Colón 50 metros ESTE de la estatua de León Cortés. De ahí nos

desplazamos hasta Santa Maria de Dota.  Duración del trayecto: 2:15 horas aprox

2.1) Tour del VINO . Duración 2 horas aproximadamente.

Costo de la experiencia $65. el pago debe hacerse por adelantado y Deben utilizar el

enlace a continuación. utilizar este enlace para el PAGO

Pueden ver más información sobre el tour y lo que incluye en el siguiente enlace

Almuerzo: se hará en el mercado de Dota: Al mercat Dota, de 1:40 a 2:45 . El costo

del almuerzo es de 35 dólares más las bebidas. Pueden ver más información en este

enlace

2.2) Coffee Tour. Duración una hora costo de la experiencia $30 dólares

La hora de regreso a San José, está prevista a las 17:00 llegando al Hotel Parque del

Lago a las 20:00 aprox. en el mismo transporte. Pueden ver más información en el

siguiente enlace

https://checkout.baccredomatic.com/M2YwM2RjMmE2Ny40NDhiYWVjOTUxOTgxNjc0MjI2ODY0
https://www.periodicomensaje.com/turismo-negocios/9566-copey-de-dota-recibe-a-los-turistas-con-una-inmersion-por-vinedo-de-talla-mundial
https://www.periodicomensaje.com/turismo-negocios/9566-copey-de-dota-recibe-a-los-turistas-con-una-inmersion-por-vinedo-de-talla-mundial
https://www.periodicomensaje.com/turismo-negocios/9566-copey-de-dota-recibe-a-los-turistas-con-una-inmersion-por-vinedo-de-talla-mundial
https://www.coopedota.com/categories/13956/coffee-tour
https://www.coopedota.com/categories/13956/coffee-tour


DOMINGO 19 DE FEBRERO 2023 - 7:30  a 5:00 pm

3.) Paseo al teleférico del Bosque Lluvioso, Parque Braulio Carrillo

El Aerial Tram o teleférico del Bosque Lluvioso está ubicado en el Parque Braulio

Carrillo a unos 48 Km del Hotel, lo que viene siendo 1 hora y 2 minutos desde el

hotel en vehículo.

Hora: La idea es llegar al teleférico a las 8:45. Así que entonces cada uno

deberá estimar la antelación con la que deberá salir. Se recomienda salir con una

hora y cuarto de anticipación . O sea se recomienda salir alrededor de lasa 7:30 de

sus casas

Transporte: el transporte este día se hará con los vehículos particulares. Se pide a los

que puedan ayudarnos con el transporte de Betzy y Victor y de Francisco y la esposa

Hora de regreso : 5:00 p.m. aproximadamente.

Descripción de la actividad



● Tour De Teleférico: 40 min De Subida Y 40 min De Bajada

● Caminata En El Bosque

● Herpetario

● Mariposario

● JardÍn De Orquídeas

Duración: 1.5 Horas
No incluido

● Alimentos Y Bebidas (Restaurante Disponible En El Parque).

Servicios opcionales disponibles

● Estacionamiento Gratis

Recomendado traer

● Calzado Cerrado (Obligatorio)

● Protección Solar

● Ropa Cómoda

● Repelente

● Capa O Chubasquero Para La Lluvia

Información importante

● El Uso De Calzado Cerrado Es Obligatorio Para Realizar Las Actividades.
● Es Necesario Llegar 15 Minutos Antes De La Hora Del Comienzo Del Tour.

Requisitos de actividades

● Puente Colgante

En nuestro terrario, podrá ver muchas especies interesantes de anfibios y

reptiles mientras camina. Aprenda sobre ellos y sus ecosistemas, ¡todo mientras

comprende su importancia y coexistencia en la selva tropical!

● Herpetario

En nuestro terrario, podrá ver muchas especies interesantes de anfibios y

reptiles mientras camina. Aprenda sobre ellos y sus ecosistemas, ¡todo mientras

comprende su importancia y coexistencia en la selva tropical!



● Jardín De Orquídeas

En nuestro jardín de orquídeas podrás aprender mucho sobre estas plantas

especiales: herbáceas, monocotiledóneas, terrestres, epífitas o litofilas. La

familia Orchidaceae es realmente cosmopolita, presente en todos los

continentes. Está formado por 30.000 especies, 800 géneros y más de 100.000

híbridos.

● Jardín De Mariposas

Nuestra preciosa colección de jardín de mariposas ofrece a los visitantes la

oportunidad de apreciar mariposas únicas y hermosas en un entorno

cuidadosamente controlado de 200 metros cuadrados que contiene docenas de

especies exóticas y tropicales.

● Tour En Teleférico

Nuestro exclusivo recorrido en tranvía aéreo te permite vivir de primera mano

todos los secretos que guarda el bosque mientras vuelas sobre las copas de los

árboles y experimentas magníficas vistas del parque Braulio Carrillo y nuestra

reserva privada

Almuerzo:

El almuerzo al regreso se planea realizar en La Casa de Doña Lela.

La casa de Doña Lela es un restaurante de comidas típicas en donde se pueden

encontrar una serie muy grande de platillos tradicionales de la cocina costarricense.

(ver menu abajo)

Ubicación: Autopista Braulio Carrillo cruce a Santo Domingo Heredia, a unos 35

minutos de regreso por la autopista desde el teleférico hacia San José.

Teléfono: +506 2236 9909

Menú:   Se puede acceder al menú a partir del siguiente enlace WEB

LUNES 21 DE FEBRERO 2023,  9:00 A 10:30

4.) Desayuno en las instalaciones de la UCIMED en Sabana Sur

https://www.google.es/search?sxsrf=AJOqlzUbFh8BKhDObh9_yraw91M_Lbb5iw:1674852280868&q=la+casa+de+do%C3%B1a+lela+tel%C3%A9fono&ludocid=9946003507853586119&sa=X&ved=2ahUKEwjFi4L6zuj8AhUhUKQEHU6SAA0Q6BN6BAhCEAI
https://www.google.es/search?q=do%C3%B1a+lela+braulio+carrillo&sxsrf=AJOqlzUf5A3rBKPqha6gB1pwXDa8RgbQ4g%3A1674852264374&source=hp&ei=qDfUY6L6E_SYkdUPhqiU6Ak&iflsig=AK50M_UAAAAAY9RFuAFd1Qs3ivhrTc3oiIRHBQaf6w-a&ved=0ahUKEwii7pDyzuj8AhV0TKQEHQYUBZ0Q4dUDCAo&uact=5&oq=do%C3%B1a+lela+braulio+carrillo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoLCC4QgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToOCC4QxwEQsQMQ0QMQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEMcBEK8BENQCOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToICC4QgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOgUILhCABDoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCDARCxAxCABDoICAAQgAQQywE6CAguEIAEEMsBOgYIABAWEB46BAghEBVQ6wdY-XFgs3RoAXAAeACAAbUCiAG6HJIBCDMuMjAuMi4xmAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz#
https://www.donalela.com/menu


El dia Lunes 20 de Febrero a las 9:00 se llevará a cabo un desayuno con las autoridades de

UCI med en las instalaciones de la Universidad

Hora de la actividad: 09:00

Fin de la actividad:  10:30

Vestimenta: Informal

Dirección: 400 m Oeste de la Heladería POPS, Carretera. Vieja a Escazú, San José, 10108,

Costa Rica

Teléfono: +506 25490000

Transporte: Desde el Hotel son aproximadamente 12 minutos hasta UCIMED. Este día

tampoco habrá transporte en microbús, cada uno viajará por sus propios medios y se pide

a los compañeros que le puedan dar “ride” a Betzy y a Victor, a Francisco y Sra, y a los otros

compañeros que no tengan transporte.

Que haremos en UCIMED ? Lo que pretende la actividad es estrechar los lazos entre la

rectoría y los estudiantes. Haremos una visita por las instalaciones y previo a ello

tomaremos un desayuno que incluirá: Gallo pinto, huevo, natillas, maduros.  Se prevé que

el rector nos acompañe en el evento.

Por concluida esta actividad se dará por terminada  la reunión de compañeros.


