Región Occidental

Región Occidental
Nuestro objetivo es hacer del café un impulsor del desarrollo ecoturístico alternativo,
en forma inclusiva, accesible y diversa, sostenible con el ambiente y de beneficio
para las comunidades de la región.
Tenemos la visión de desarrollar sosteniblemente el crecimiento de la región en
esfuerzo conjunto de micro empresarios y comunidades, coordinados por
autoridades locales e instituciones internacionales.

El Valle Occidental es una de las regiones más complejas en la producción de
bebidas de alta calidad gracias a sus microclimas y recolección de café maduro en
época de verano.
También son constantes las buenas prácticas agrícolas en las fincas y el
beneficiado en armonía con la naturaleza en el que están comprometidos los
productores, así como las comunidades locales.
Adentrarse en el fascinante proceso de producción del café significa acercarse a
una de las facetas culturales más arraigadas en el pueblo tico, incluida la
privilegiada riqueza natural de nuestra bella nación.
Propuesta
Desarrollar un circuito con iniciativas agro – ecoturísticas alternativas, en forma
inclusiva, accesible y diversa, sostenible con el ambiente y de beneficio para las
comunidades de la región, impulsando la zona como destino turístico atractivo.
Multi – temático
Además de visitar las fincas, se pueden realizar varias actividades como:
cabalgatas, senderismo, ciclismo recreativo, visita a museos, historia nacional,
cultura, agricultura ecológica, gastronomía local, artesanías y otras actividades.

La Ruta del Café es Aventura
Una escapada a la Ruta del Café de Costa Rica (Región Occidental), por autopista,
en autobús, a caballo, por senderos naturales o también en bicicleta, le ofrece
mucho más que una buena taza de café.
A lo largo de la ruta se encuentran 24 fincas cafetaleras, donde se aprende sobre la
siembra y cosecha del grano de café.
Los escenarios naturales en las haciendas cafetaleras son visitados por el turismo
nacional e internacional, por sus exclusivos destinos de aventura y naturaleza,
observación de aves, senderismo, rapel, canopy, entre otros.

La Ruta del Café es Cultura
La Ruta del Café es un destino turístico multi-temático que forma parte de los
Circuitos Turísticos de Costa Rica, el cual conjuga una riqueza histórica,
patrimonial, cultural y natural, llena de tradiciones ligadas al desarrollo histórico de
la bebida emblemática costarricense, la Cultura del Café y la Costa Rica
Independiente.
También es un circuito que rodea varias reservas naturales, donde se puede
disfrutar en plenitud las comunidades rurales, de sus tradiciones, atractivos
turísticos históricos y culturales.
La Ruta del Café representa una parte importante de la aportación turística de Costa
Rica a la cultura universal.

La Ruta del Café es Bienestar
El Valle Occidental es una de las regiones más complejas en la producción de café
de alta calidad gracias a sus microclimas, también las buenas prácticas agrícolas y
el beneficiado en armonía con la naturaleza, en el que están comprometidos los
productores.
Lagunas, bosques y cascadas, reunidos en varios parques nacionales y reservas
ecológicas son en el paisaje constante de esta región caficultora, ideal para planear
un viaje con la familia, entre amigos o en pareja, que combine tours guiados por
fincas cafetaleras y degustaciones de café con otras actividades: conocer los
principales atractivos naturales, pintorescos poblados, practicar ecoturismo o
reservar algunos días para descansar en un hotel de montaña.
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