
Puede reservar su espacio a partir del 
jueves 15 de octubre escaneando el 
código QR:

Les informamos que, a partir del martes 3 de noviembre de 2020, se realizará 
la reapertura de los Centros Culturales y Recreativos de todo el país (Alajuela, 

Brasilito, Cartago, Cahuita, San Carlos, Pérez Zeledón y Esparza).

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo 8 de la sesión 95-2020 de la Junta 
Directiva y atendiendo las directrices emitidas por el Gobierno de Costa Rica 

en el documento MS-DM-6958-2020. Además respetando la actual política 
POL/PRO-CCR01, pero sumando las medidas de higiene, aforo, distancia-

miento y otras restricciones que exige el Ministerio de Salud.

Para Colypro es prioridad brindar un servicio oportuno, siempre y cuando se 
proteja la salud y la integridad de las personas visitantes.

Consulte el detalle de las áreas habilitadas y capacidad máxima a continuación:

Reapertura de Centros Culturales
 y Recreativos

Alajuela

Martes a 
domingo

8:00 a.m. a
4:00 p.m. 

Martes a 
domingo

8:15 a.m. a
3:30 p.m. 

Zonas verdes, 
ranchos 

pequeños BBQ

Dos ranchos
grandes

Piscina 
semiolímpica

para 
entrenamiento

43 colegiados 
con sus burbujas

sociales

1 colegiado por 
rancho con máximo

17 personas

Centro de
Recreo Horario Áreas 

habilitadas
Cantidad permitida

por día
Mecanismo de

reserva

Sistema de citas 
Appointy, con una 

semana de anticipa-
ción y una única vez 

a la semana

Vía telefónica al 
2437-8800, opción 2 
del Directorio Inter-
no, con un máximo 

de 2 meses de antici-
pación, y 1 vez cada 

dos meses

Sistema de citas 
Appointy, con 15 
días anticipación. 

Solo colegiados, un 
máximo de dos 

veces por semana.
Reserve su espacio a 

partir del 26 de 
octubre

8:15 a.m. a 9:15 a.m.
*9:30 a.m. a 10:30 a.m.

*10:45 a.m. a 11:45 a.m.
12:00 m. a 1:00 p.m.
1:15 p.m. a 2:15 p.m.
2:30 p.m. a 3:30 p.m.
5 personas por turno

* exclusivo personas 
de alto riesgo  



Puntarenas

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
4:00 p.m. 

Zonas verdes, 
ranchos 

pequeños BBQ

 17 colegiados con 
sus burbujas sociales

Sistema de citas 
Appointy, con una 

semana de anticipa-
ción y una única vez 

a la semana

Centro de
Recreo Horario Áreas 

habilitadas
Cantidad permitida

por día
Mecanismo de

reserva

Brasilito

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
4:00 p.m. 

Zonas verdes, 
ranchos 

pequeños BBQ

Camping, 
se permite el

uso de piscinas

Dos cabinas,
se permite el

uso de piscinas

12 colegiados con 
sus burbujas sociales

6 colegiados y 
su burbuja, con 

máximo 2 tiendas 
de acampar

1 colegiado por 
cabina con sus 

burbujas,
 dependiendo de la 
capacidad de cada 

cabina

Sistema de citas 
Appointy, con 

una semana de 
anticipación y 

una única vez a la 
semana

Vía telefónica al 
2437-8800, opción 

1 del Directorio 
Interno, con 

máximo 2 meses 
de anticipación

Vía telefónica al 
2437-8800, opción 1 
del Directorio Inter-
no, con máximo 2 
meses de anticipa-
ción, una vez cada 
dos meses en tem-

porada baja y 
cada dos años en 
temporada alta

Cartago

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
4:00 p.m. 

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
9:00 p.m.

Sábados y 
domingos

9:00 a.m. a 
7:00 p.m. 

Zonas verdes, 
ranchos 

pequeños BBQ

Salón de 
eventos

Sistema de citas 
Appointy, con una 

semana de anticipa-
ción y una única vez 

a la semana

Vía telefónica al 
2437-8916 o 

2552-5305, con 
máximo 6 meses 
de anticipación

14 colegiados 
con sus burbujas 

sociales

*Para actividades 
empresariales o 
académicas de 

máximo 75 personas 
(no se incluye perso-

nal de logística)
*Para actividades 

familiares de máximo 
30 personas (no se 
incluye personal de 

logística)

Cahuita

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
4:00 p.m. 

Zonas verdes, 
ranchos 

pequeños BBQ
16 colegiados con 

sus burbujas sociales

Sistema de citas 
Appointy, con una 

semana de anticipa-
ción y una única vez 

a la semana



Notas: Solo se permitirá el ingreso a las personas que tengan espacio reservado y confirmación; 
todos los visitantes deben cumplir con las medidas preventivas y prohibiciones establecidas 
para permanecer en el recinto. Las piscinas, áreas de juegos para niños y gimnasios al aire 
libre no están habilitados, en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud.

 

Centro de
Recreo Horario Áreas 

habilitadas
Cantidad permitida

por día
Mecanismo de

reserva

Pérez 
Zeledón

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
4:00 p.m. 

Zonas verdes, 
ranchos 

pequeños BBQ

14 colegiados con
 sus burbujas sociales

Sistema de citas 
Appointy, con una 

semana de anticipa-
ción y una única vez 

a la semana

Vía telefónica al 
2770-5396 con 

máximo 6 meses 
de anticipación

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
9:00 p.m.

Sábados y 
domingos

9:00 a.m. a 
7:00 p.m. 

Salón de 
eventos

*Para actividades 
empresariales o 
académicas de 

máximo 75 personas 
(no se incluye perso-

nal de logística)
*Para actividades 

familiares de máximo 
30 personas (no se 
incluye personal de 

logística)

San Carlos

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
4:00 p.m. 

Zonas verdes, 
ranchos 

pequeños BBQ

Camping,
se permite el

uso de piscinas

Cabinas,
se permite el

uso de piscinas

13 colegiados con 
sus burbujas sociales

4 colegiados y 
su burbuja, con 

máximo 2 tiendas 
de acampar

1 colegiado por 
cabina con sus 

burbujas,
 dependiendo de la 
capacidad de cada 

cabina

Sistema de citas 
Appointy, con una 
semana de antici-

pación y una única 
vez a la semana

Vía telefónica al 
2437-8800, opción 1 
del Directorio Inter-
no, con máximo 2 
meses de anticipa-

ción

Vía telefónica al 
2437-8800, opción 1 
del Directorio Inter-
no, con máximo 2 
meses de anticipa-
ción, una vez cada 
dos meses en tem-

porada baja y 
cada dos años en 
temporada alta

Vía telefónica al 
2460-8071 con 

máximo 6 meses 
de anticipación

Martes a 
domingo

9:00 a.m. a
9:00 p.m.

Sábados y 
domingos

9:00 a.m. a 
7:00 p.m. 

Salón de 
eventos

*Para actividades 
empresariales o 
académicas de 

máximo 75 personas 
(no se incluye perso-

nal de logística)
*Para actividades 

familiares de máximo 
30 personas (no se 
incluye personal de 

logística)


