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El acceso a las instalaciones de los centros de recreo es 
gratuito para las personas colegiadas que estén al día 
en sus obligaciones con el Colegio. Este beneficio se 
extiende para el padre, la madre, los hijos(as) y el 
cónyuge, siempre que cuenten con carné familiar.

Cada colegiado tiene derecho a ingresar con un 
máximo de tres invitados, quienes tendrán que cancelar 
el monto vigente en el centro de recreo respectivo 
(incluye familiares sin carné).

Para la reservación de cabinas y/o zonas de acampar, 
debe solicitar su espacio vía telefónica al 2437-8838, 
con dos meses de antelación. La reservación se debe 
cancelar en su totalidad, a más tardar, tres días después 
de efectuada.

Consulte las disposiciones para reservación, uso de 
cabinas, zonas de acampar y horarios en 
www.colypro.com.

Disposiciones para uso 
de las instalaciones

Banco Nacional
Cuenta corriente N.º 100-01-000-038838-9
Cuenta cliente N.º 15100010010388381

Banco de Costa Rica
Cuenta corriente N.º 001-0182658-1
Cuenta cliente N.º 15201001018265813

Cuentas bancarias para 
pago de reservaciones: 
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Diversión y descanso con 
su familia y amigos

Centros Culturales 
y Recreativos

Esta propiedad propicia espacios de recreación en la zona 
puntarenense. Los visitantes podrán disfrutar de la piscina y los 
ranchos, además de amplias zonas verdes para realizar bellos 
días de campo en compañía de familia y amigos.

Cuenta con:

Centro Cultural y 
Recreativo de Puntarenas

Teléfono: 2636-2749
Dirección: Puntarenas, Esparza, San Rafael, 400 metros oeste 
del puente de Barón

• Piscina
• Ranchos

• Zonas verdes
• Gimnasio al aire libre

Cahuita es un paraíso tropical cuyos arrecifes de coral, flora y 
fauna llenan de asombro a quienes lo visitan. Disfrute del 
centro de recreo muy cerca de la playa, el cual cuenta con un 
rancho multiuso con todas las comodidades, zonas verdes, 
llenas de vegetación característica de la zona, así como la 
refrescante piscina, entre otras facilidades. 

Cuenta con:

Centro Cultural y 
Recreativo de Cahuita

Teléfono: 2755-0139
Dirección: Barrio La Unión, Cahuita, frente al templo de los 
Testigos de Jehová

• Piscina
• Rancho multiuso
• Zonas verdes

• Mesas para picnic
• Gimnasio al aire libre



Es el primero y el más consolidado proyecto de la 
Corporación, está rodeado de hermosas zonas verdes, árboles 
frutales y áreas deportivas que le permitirán descansar y 
disfrutar con su familia y amigos.

Cuenta con:

Centro Cultural y 
Recreativo de Alajuela

Teléfono: 2437-8896
Reservación de ranchos grandes: 2437-8883
Dirección: Desamparados de Alajuela, de la Guardia de 
Asistencia Rural 2 kilómetros al sureste

• Piscina semiolímpica
• Piscina para niños
• Piscina temperada para 

adultos
• 2 jacuzzis
• Gimnasio de 

acondicionamiento físico

• Canchas de fútbol, tenis, 
voleibol y basquetbol

• Salón de eventos
• Sauna
• Ranchos grandes y 

pequeños
• Gimnasio al aire libre

En las faldas del Parque Nacional Chirripó, le espera el centro 
de recreo de San Pedro de Pérez Zeledón, una hermosa zona 
cafetalera y de turismo rural al sur del cantón. Este sitio es 
especial para el descanso y el disfrute de las personas 
colegiadas y sus familias.

Cuenta con:

Centro Cultural y Recreativo 
de Pérez Zeledón

Teléfono: 2731-1528
Dirección: San Pedro de Pérez Zeledón, de la plaza de 
deportes, 200 metros norte y 300 metros este

• Piscina para niños
• Piscina para adultos
• Ranchos
• Senderos

• Gimnasio al aire libre
• Cancha de fútbol
• Salón multiusos

Este centro ubicado en Bajo Los Rodríguez, en la vía que 
comunica a San Carlos con San Ramón, le permitirá relajarse 
en medio de un ambiente tranquilo y lleno de naturaleza.

Cuenta con:

Centro Cultural y 
Recreativo de San Carlos

Teléfono: 2475-1136
Dirección: Alajuela, San Ramón, Bajo Los Rodríguez, del peaje 
2.5 kilómetros carretera hacia Santa Clara

*Es necesario reservar con dos meses de anticipación las cabinas y zona 
de camping. Encuentre los términos de uso en www.colypro.com 

• 2 cabinas acondicionadas 
(4 personas)*

• Zona de acampar*
• Piscina 

• Gimnasio al aire libre
• Cancha de fútbol
• Sendero
• Salón multiusos

Disfrute el clima brumoso y la admirable diversidad de 
escenarios naturales que le ofrece la provincia de Cartago, 
donde se encuentra este centro recreativo para el disfrute de 
todos los colegiados. 

Cuenta con:

Centro Cultural y 
Recreativo de Cartago

Teléfono: 2536-7537
Reservación del salón: 2552-5305
Dirección: Cartago, sobre la entrada principal de Cot, 
1 kilómetro al norte, carretera hacia el volcán Irazú, 
calle La Pimienta, primera entrada a mano izquierda, 
600 metros este

• Salón multiusos
• Ranchos
• Zona de juegos infantiles

• Gimnasio al aire libre
• Zonas verdes

A escasos metros de la costa en Brasilito y cerca de varias 
playas paradisíacas de Guanacaste, se encuentra este centro 
de recreo, donde usted y su familia podrán disfrutar de 
cabinas, zona para acampar y piscina. 

Cuenta con:

Centro Cultural y 
Recreativo de Brasilito

Teléfono: 2654-4642
Dirección: 500 metros sur de la plaza de deportes de 
Brasilito, Santa Cruz, Guanacaste

*Es necesario reservar con dos meses de anticipación las cabinas y zona 
de camping. Encuentre los términos de uso en www.colypro.com 

• 2 cabinas acondicionadas 
para 6 personas y 1 para 8 
personas*

• Zona para acampar*

• Piscina
• Zonas verdes
• Gimnasio al aire libre


