
 
 

 
 
     

      
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A’ row upàkök sâ sa’ 
   (Vengan a pasear donde nosotros) 
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Aventuras Naturales Yorkín es: 
 

 Naturaleza y cultura en un solo lugar. 
 Un sitio de descanso junto al río Yorkín, el cual es ideal para recorrerlo en canoas 

indígenas y disfrutar de un chapuzón. 
 Un lugar con ranchos estilo indígena y tiendas de campaña, rodeado de hermosos 

jardines, árboles frutales y plantas medicinales. 
 Una comunidad en el que nos caracterizamos por ser amigables y cuidar de 

nuestros visitantes. 
 La ocasión para comer todo el chocolate que desee. 
 Un hogar para voluntarios que se identifican con nuestra filosofía y quieren 

ayudarnos a fortalecer nuestra iniciativa. 
 Una asociación que trabaja para el bienestar de sus familias, gracias a los 

ingresos que percibe de la actividad turística. De igual manera, conservamos el 
medio ambiente. 

 La oportunidad para aprender de nuestro idioma brìbri, agricultura orgánica, 
técnicas de artesanía y construcción, música ancestral, preparación del chocolate 
y el estilo de vida auténtico en simbiosis con la naturaleza. 

 Caminar por el majestuoso bosque acompañado de guías locales que le 
mostraremos todo lo que sabemos de la montaña y al final, usted aprenderá a 
amarla, tanto como nosotros a ella. 

 Una parada en el tiempo, que le permitirá compartir con nosotros y entender 
nuestra forma de vida. 

 Una experiencia única para vivirla, recordarla y compartirla. 
 La oportunidad para que usted colabore con una actividad productiva sostenible 

que beneficia a toda una comunidad. 
 En resumen: un paraíso en donde usted se sentirá parte de nuestra familia! 

 
 

Nuestra asociación 
 
En septiembre del año 1996, veintiocho familias indígenas brìbris, constituimos la 
Asociación de Productores Orgánicos el Chumú, que en el idioma brìbri significa 
“banano orgánico”. Su objetivo era “mejorar la calidad de vida de los productores de 
banano orgánico por medio del aumento en la producción y las ventas de banano 
orgánico”. 
 
Durante ocho años esta asociación intentó desarrollar la actividad del banano orgánico 
y al no lograrlo, decidimos constituir una nueva asociación orientada principalmente al 
turismo y a la diversificación de la agricultura. La nueva organización, denominada 
Asociación de Turismo, Desarrollo y Agricultura Orgánica Yorkín, actualmente la 
conformamos dieciocho familias. Su propósito es procurar la dignificación y el 
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mejoramiento socioeconómico de los pobladores de Yorkín mediante la diversificación 
de la producción y el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 
 
En esta faceta que nuestra asociación ha asumido con entusiasmo y responsabilidad, y 
en el que la actividad turística es una herramienta para la conservación de la naturaleza 
y el rescate de nuestras tradiciones, los visitantes tienen la oportunidad de aprender 
nuestras prácticas ancestrales en agricultura orgánica, preparación de cacao, tejido de 
la suita, confección de artesanías en senco y calabaza, tiro con arco y antiguos cantos 
brìbris dedicados a la tierra, al maíz, al cacao y a la naturaleza. Además, en las mágicas 
caminatas por el bosque, nuestros guías le contaran secretos que guardan de su 
montaña, como sabios guardianes de nuestra herencia cultural indígena. 
 
 

¿Cómo llegar? 
Estamos localizados en Corriente Grande, Yorkín, Talamanca, Provincia de Limón. 
 
Recomendamos llegar a Bambú  antes de las 3 p.m. De aquí debemos abordar un bote y 
navegar por 1.5 horas aproximadamente* 
 

 En carro: tome la ruta nacional 32 con dirección hacia Limón, donde debe 
desviarse en dirección hacia Brìbri. En el cruce de Hone Creek, gire a la 
derecha y continúe hasta Brìbri. De aquí tome la ruta hacia Shiroles por 9 
kms hasta llegar a la pulpería de Bambú, contiguo a la delegación de 
policía.  Aquí, uno de nuestros guías los estará esperando para empezar el 
recorrido en bote. 

 
 Autobús público:  

� Desde San José: en la Terminal del Caribe en San José (calle central, 
avenida 11. Transportes Mepe, tel: 2257 81 29), tome el bus San José-
Sixaola. Previamente debe comprar tiquete que le cuesta unos $9 USD 
(abril, 2008). Indíquele a su chofer que usted baja en el centro de Brìbri. 
Ahí tome el otro bus a Bambú en la parada contigua, cruzando la calle.  
Hay buses a las 6 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 12 m.d., 1:30 p.m. y 3:30 p.m. Si lo 
desea también puede tomar un taxi por aproximadamente $15.00 y tarda 
unos 20 minutos haciendo este recorrido. 
 

� Desde Puerto Viejo de Limón (40 minutos) o Cahuita (50 minutos): tome 
los buses con destino a Sixaola (éstos han salido de Limón o San José) y 
baje en Brìbri. Los autobuses pasan a partir de las 6 a.m., cada hora. 

 
*El trayecto de Bambú a Yorkín, también se puede realizar caminando. Son alrededor de tres horas y 
media y un nivel de dificultad medio; primero subiendo por un caminito de lastre bajo el sol y después 
bajando por senderitos sombreados. Justo a la mitad, está la comunidad de Shuab. Se atraviesan 
algunos ríos de muy poca profundidad, en el río Bris es probable que deba quitarse sus zapatos para 
atravesarlo y de una vez puede aprovechar para darse un refrescante baño. 
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Nuestros Servicios y Actividades 
 
Alojamiento: capacidad total para 52 personas, en habitaciones dobles con baño 
privado y en tiendas de campaña individuales y dobles. Proveemos la ropa de cama, 
toallas, toldos y también colchonetas para las tiendas de campaña.    

¡Valor agregado! Energía solar 
 

 Rancho principal de 4 pisos: La primera planta cuenta con 3 habitaciones 
acondicionadas con camas dobles y cada una con su amplio baño privado y 
lavatorio. También tiene un área común para el descanso de los huéspedes. El 
segundo piso está destinado para tiendas de campaña con capacidad para 20 
tiendas individuales. El tercer piso tiene capacidad para 6 tiendas de campaña 
individuales. El cuarto piso será una única habitación con capacidad para 3 
personas (1 cama matrimonial + 1 cama sencilla). 

 Rancho de dos pisos y techo de paja: La segunda planta es utilizada para colocar 
tiendas de campaña y tiene una capacidad para 15 personas, cuenta con 1 
lavatorio. La parte de abajo está destinada a los baños compartidos del lugar; en 
total son 4 duchas +  4 servicios sanitarios + 1 lavatorio 

 1 cabaña privada: con su baño y lavatorio en la primera planta y el dormitorio en 
la parte alta, capacidad para 2 personas. Recomendada para parejas. 

 
Alimentación: cocina comedor estilo indígena (techo de paja y piso de chonta) con 
capacidad para 20 personas (tenemos en proyecto un nuevo comedor). Preparamos 
deliciosas comidas autóctonas a la leña, utilizando en la medida de lo posible alimentos 
producidos en nuestra comunidad. Puede solicitarnos con antelación la preparación de 
meriendas y/o comidas completas para llevar y degustar de camino. 
 
Actividades: 

 Tours de 1 día de aventura y cultura brìbri 
 Paquetes completos con hospedaje y actividades 
 Programas de voluntariado 
 Caminatas interpretadas por el bosque 
 Clases de artesanía y su venta 
 Paseo por plantaciones de cacao y banano orgánico 
 Presentaciones de cacao, tejido de la suita y uso de arco y flecha 
 Paseos en botecitos de 2 a 4 personas  
 Visita a comunidades indígenas brìbris y guaymíes 
 Guiado naturalista local en español e inglés 
 Charlas sobre la historia, leyendas y vivencias brìbris 
 Noche de cantos brìbris con guitarra y tambor 
 Transporte en canoas indígenas 
 Baño en pozas naturales 
 Observación de aves 
 Cabalgatas 
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TOURS Y PAQUETES  
AVENTURAS NATURALES YORKÍN 

 

Nuestro Tour de 1 Día Completo: Somos Brìbris 
Hora de salida en Bambú: 9:00 a.m. 

 
9:00 a.m. Nuestro guía local los esperará en Bambú, junto a la pulpería de Maruja. Antes de 

empezar a navegar, le indicaremos las medidas de seguridad que debe guardar durante 
el recorrido. Luego de que usted se coloque correctamente su chaleco salvavidas, 
iniciaremos esta aventura por el río Yorkín. 

 Durante el trayecto, el guía contará detalles sobre el río Yorkín y la naturaleza que lo 
bordea; recordemos que este es un río muy importante, porque además de servir como 
límite natural entre Costa Rica y Panamá, también por ser navegable, facilita las 
actividades diarias de transporte de personas, mercancías y alimentos. Durante la época 
seca, algunos tramos deben realizarse bajando del bote y empujándolo, así que no se 
asuste, es parte de la aventura! 

10:30 a.m. Llegada al muelle en Yorkín y caminata de 15 minutos acompañados de su guía, 
atravesando la comunidad de camino hacia el albergue. 

11:00 a.m. Llegada a nuestro paraíso, Aventuras Naturales Yorkín. Recibimiento con un 
refrescante jugo tropical y delicioso bocadillo. 

 Charla acerca de nuestra asociación, las actividades que realizamos y las normas de 
comportamiento en la comunidad. 

11:30 a.m. Caminata guiada por nuestro sendero y las plantaciones de cacao y banano orgánico. 
Explicación del método policultivo, como alternativa para evitar el uso de 
agroquímicos que dañan el ambiente y la salud humana. Luego de atravesar el puente 
colgante, nos daremos un chapuzón en el río. 

1:00 p.m. Regreso al albergue para disfrutar del almuerzo que hemos preparado especialmente 
para que usted conozca de nuestra cocina y saboree los productos de la huerta. 

2:00 p.m. Presentación del procesamiento del cacao en chocolate, nuestra tradicional bebida que 
fue utilizada por nuestros ancestros para degustar en ceremonias, nacimientos y 
curaciones. 

2:30 p.m. Presentación del uso de arco y flecha. Hoy día no promovemos la cacería, pero usted 
podrá practicar utilizando como blanco una esponjosa flor de banano. No se confíe 
mucho, deberá acertar para pasar la prueba! 

 Después de esto, lo invitamos a apreciar las artesanías que confeccionamos y si lo desea 
puede llevarlas de recuerdo. 

3:00 p.m. Salida en bote acompañados de su guía, hacia Bambú. 
4:30 p.m. Llegada a Bambú y despedida. 
 
Incluye: 1 refrigerio, 1 almuerzo, charla de la asociación, guía local, transporte en bote Bambú-Yorkín 
y viceversa, paseo por la comunidad y chapuzón en el río, tour por las plantaciones de cacao y banano 
orgánico, presentación del chocolate y presentación uso de arco y flecha. 
¿Qué llevar? Zapatos cómodos para caminar, sandalias, traje de baño y toalla, mudada de ropa extra si 
lo desea, bloqueador solar, gorra o sombrero, cantimplora, repelente contra insectos, cámara, 
binoculares y una bolsa para proteger sus pertenencias del agua durante los recorridos en bote. 
Nivel de dificultad: bajo. 
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Nuestro Paquete 2D/1N: Somos Gente de Cacao 
Hora de salida en Bambú: 9:00 a.m. 

 
Día 1: 
9:00 a.m. Nuestro guía local los esperará en Bambú, junto a la pulpería de Maruja. Antes de 

empezar a navegar, le indicaremos las medidas de seguridad que debe guardar durante 
el recorrido. Luego de que usted se coloque correctamente su chaleco salvavidas, 
iniciaremos esta aventura por el río Yorkín. 

 Durante el trayecto, el guía contará detalles sobre el río Yorkín y la naturaleza que lo 
bordea; recordemos que este es un río muy importante, porque además de servir como 
límite natural entre Costa Rica y Panamá, también por ser navegable, facilita las 
actividades diarias de transporte de personas, mercancías y alimentos. Durante la época 
seca, algunos tramos deben realizarse bajando del bote y empujándolo, así que no se 
asuste, es parte de la aventura! 

10:30 a.m. Llegada al muelle en Yorkín y caminata de 15 minutos acompañados de su guía, 
atravesando la comunidad de camino hacia el albergue. 

11:00 a.m. Llegada a nuestro paraíso, Aventuras Naturales Yorkín. Recibimiento con un 
refrescante jugo tropical y delicioso bocadillo. 

 Espacio para que usted se acomode en la habitación que le hemos preparado. 
12:30 p.m. Disfrute de un almuerzo estilo indígena. 
2:00 p.m. Caminata por la comunidad, la iglesia, el puente colgante y la plaza de fútbol. Podría 

ser invitado a jugar una mejenga al atardecer. Momento para hacer amigos! 
4:00 p.m. Regreso al albergue y presentación del procesamiento del cacao en chocolate, nuestra 

tradicional bebida que fue utilizada por nuestros ancestros para degustar en 
ceremonias, nacimientos y curaciones. 

7:00 p.m. Cena y leyendas brìbris. 
 Hospedaje en Aventuras Naturales Yorkín. 
 
Día 2: 
7:00 a.m. Desayuno. 
8:00 a.m. Caminata por el sendero "Ñolò tsîr" (camino pequeño): recorrido de 30 minutos por la 

finca de cacao, banano orgánico y árboles frutales. El guía le explicará la técnica de 
manejo de policultivo, en donde no es necesario el uso de agroquímicos por la 
asociación de diferentes árboles y plantas en un sólo terreno. 
Chapuzón en el río Yorkín. Descanse bajo la sombra de los árboles en la orilla. 

10:30 a.m. De regreso en el albergue, le enseñaremos a tejer hojas de suita, utilizadas por nuestros 
antepasados en la construcción de techos. Esta es una costumbre que estamos 
rescatando y ya hemos logrado que la mayoría de nuestras casas la reincorporen, pero 
todavía faltan algunas, quizás usted nos pueda ayudar tejiendo! 

11:00 a.m. Clase de artesanía: le enseñaremos a confeccionar una hermosa artesanía, que puede ser 
una calabaza grabada con simbólicos diseños y que luego podrá utilizar como 
cantimplora; o bien una canastita o joyero en senco, fibra natural poco conocida, pero 
muy manejable en el tejido de utensilios. 

11:45 a.m. Sabroso almuerzo de despedida. 
  Tiempo para recoger las pertenencias de la habitación. 
1:00 p.m. Salida en bote acompañados de su guía, hacia Bambú. 
2:30 p.m. Llegada a Bambú y despedida. 
 
Incluye: 1 refrigerio, 2 almuerzos, 1 cena, 1 desayuno, charla de la asociación, guía local por los 2 días, 
transporte en bote Bambú-Yorkín y viceversa, paseo por la comunidad y chapuzón en el río, tour por 
las plantaciones de cacao y banano orgánico, presentación del chocolate, presentación de la suita, 
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presentación uso de arco y flecha y clase de artesanía con sus materiales. Leyendas brìbris por la 
noche. Hospedaje en habitación de Aventuras Naturales Yorkín. 
¿Qué llevar? Zapatos cómodos para caminar, sandalias, traje de baño, ropa ligera para el día, pijama 
que abrigue (hace frío en las madrugadas), bloqueador solar, gorra o sombrero, cantimplora, repelente 
contra insectos, linterna y sus baterías cargadas, cámara, binoculares y una bolsa para proteger sus 
pertenencias del agua durante los recorridos en bote. 
Nivel de dificultad: bajo. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Caminata al Mirador Bellavista 
2 horas de ida y 2 horas para volver. Al llegar se toma un refrigerio en el lugar mientras aprecia la 
hermosa vista de las montañas. Su guía local lo acompañará, mostrándole la vegetación del lugar entre 
bosque primario y secundario. 
Incluye: guía local y refrigerio.  
¿Qué llevar? Zapatos cómodos para caminar, pantalón largo, bloqueador solar, gorra o sombrero, 
cantimplora, repelente contra insectos, cámara y binoculares si lo desea. 
Nivel de dificultad: medio. 
 

Caminata Agua Salud 
4 horas de ida y 4 horas para volver. Esta es una caminata para caminantes fuertes. Se visita la 
comunidad guaymí de Agua Salud, del lado panameño. Se almuerza en la escuela. Hay que recordar 
que por lo general las personas guaymíes no son muy conversadoras. 
Incluye: guía local y almuerzo. 
¿Qué llevar? Zapatos cómodos para caminar, pantalón largo, traje de baño, bloqueador solar, gorra o 
sombrero, cantimplora, repelente contra insectos, cámara y binoculares si lo desea. 
Nivel de dificultad: alto. 
 

Paseo en Botecitos 
2 horas en botecitos con capacidad de 2-4 personas (incluyendo el botero). Son pequeñas canoas 
construídas a partir de bloques enteros de árbol e impulsadas por palancas de madera, no se usa 
motor. Se hace una parada en Coyba para disfrutar de un chapuzón y disfrutar de frutas junto al río. 
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas. 
Incluye: guía local, bote y refrigerio. 
¿Qué llevar? Sandalias de río, traje de baño, bloqueador solar, gorra o sombrero, cantimplora, 
repelente contra insectos, cámara, binoculares y una bolsa para proteger sus pertenencias del agua. 
Nivel de dificultad: bajo. 
 

Presentación Procesamiento del Cacao 
En 30 minutos podrá comer todo el chocolate que desee y entender el porqué este fruto es tan 
importante en nuestra cultura, al punto de que le eran dedicados cantos y su bebida estaba reservada 
para ser degustada en ceremonias, nacimientos y curaciones. El cacao representa al indígena, a los 
hombres del cacao. De la amarilla mazorca de cacao a una espumosa y caliente bebida de chocolate 
hay un arte conservado desde miles de años atrás. Primero y luego de recolectar las mazorcas en su 
punto, debemos sacar sus semillas y ponerlas a fermentar. Después de 5 días, las colamos al sol para su 
secado, cuidando de que no nos llueva!  
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Cuando usted nos visite, verá el procesamiento a partir de aquí: tostamos las semillas en un sartén 
al fuego, luego las quebramos en una tumba de madera (una especie de metate construído a partir de 
una gamba o raíz de árbol), para luego pasar a ser venteadas manualmente en una batea, así se elimina 
la basura y quedan sólo los trocitos comestibles. Lo invitamos a probar estos pedacitos incrustados 
(como si fueran nueces) en bananas! Pasamos los trocitos restantes por un molino, donde sale la pasta 
lista para ser mezclada con agua hirviendo haciendo uso de un molinillo natural que le forma la 
espuma. Simplemente delicioso!!! 
Incluye: instructor, materiales y todas las degustaciones necesarias para quedar satisfechos! 
 

Presentación Tejido de la Suita 
En 30 minutos le mostraremos cómo tejer las hojas de suita, las cuales utilizaban nuestros 
antepasados en la construcción de techos. Esta es una costumbre que estamos rescatando y ya hemos 
logrado que la mayoría de nuestras casas la reincorporen, pero todavía faltan algunas, quizás usted 
nos pueda ayudar tejiendo! Como otro dato interesante: la suita se mantiene mejor, si dentro del 
rancho se cocina con leña, porque el humo es un protector natural y alarga su vida útil. 
Incluye: instructor y materiales.     Nivel de dificultad: bajo. 
 

Presentación Uso de Arco y Flecha 
En 30 minutos usted aprenderá a lanzar una flecha (mitad de flor de caña brava y la otra mitad en 
corteza de pejibaye) con un fuerte arco también de pejibaye y cuerda de pita. Le enseñaremos que 
dependiendo de la forma de la punta de la flecha, así era el tipo de animal que se podía cazar. Hoy día 
no promovemos la cacería, pero usted podrá practicar utilizando como blanco una esponjosa flor de 
banano. No se confíe mucho, deberá acertar para pasar la prueba! 
Incluye: instructor y equipo.      Nivel de dificultad: bajo. 
 

Clase de Artesanías 
En 45 minutos le enseñaremos a confeccionar una hermosa artesanía, que puede ser una calabaza 
grabada con simbólicos diseños y que luego podrá utilizar como cantimplora; o bien una canastita o 
joyero en senco, fibra natural poco conocida, pero muy manejable en el tejido de utensilios. Usted 
podrá llevarse su creación y los materiales que le hagan falta para terminarla. 
Incluye: instructora y materiales.     Nivel de dificultad: bajo. 
 

Presentación Cultural Cantos Brìbris 
Actividad altamente recomendada para la estadía de grupos. Esta es una actividad de demostración de 
nuestra cultura brìbri. Noche de guitarras y tambor interpretando cantos antiguos brìbris dedicados a 
la tierra, al maíz, al cacao, a la montaña y a la madre naturaleza. 
Incluye: presentación cultural y bebidas tradicionales. 
 

Caminata Sendero "Ñolò Tsîr" (camino pequeño) 
Recorrido de 30 minutos por la finca de cacao, banano orgánico y árboles frutales. El guía le explicará 
la técnica de manejo de policultivo, en donde no es necesario el uso de agroquímicos por la asociación 
de diferentes árboles y plantas en un sólo terreno. Esta es una alternativa para no contaminar  el 
ambiente y cuidar la salud humana. 
Incluye: guía local y explicación de técnica de cultivo. 
¿Qué llevar? Zapatos cómodos para caminar, pantalón largo, bloqueador solar, gorra o sombrero, 
cantimplora, repelente contra insectos, cámara y binoculares si lo desea. 
Nivel de dificultad: bajo. 
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TARIFAS 
Tarifas válidas del 1º de abril de 2008  al  30 de noviembre de 2009* 
Precios en US $ (dólares estadounidenses), por persona. Impuestos incluidos. 
Al menos 2 personas por reservación. 
 

1º  abr. 2008- 
-30 nov. 2008 

1º dic. 2008- 
-30 nov. 2009 SERVICIO 

Tarifa Tarifa 

Hospedaje 

En habitación doble (sin alimentación), por 
persona 

8.5 8.5 

En tienda de campaña (sin alimentación), 
por persona 

6 6 

Paquetes y tours 

Tour de 1 día completo: Somos Brìbris 
2-7 personas 
8 personas o más 

 
50 
50 

 
66 
36 

Paquete 2D/1N: Somos Gente de Cacao 
2-7 personas 
8 personas o más 

 
65 
65 

 
89 
60 

Caminata al Mirador Bellavista, por persona 12 12 

Caminata Agua Salud, por persona 18 18 

Paseo en botecitos, por persona 6 6 

Presentación Procesamiento del Cacao, por 
persona 

10 10 

Presentación Tejido de la Suita, por persona 8 8 

Presentación Uso de Arco y Flecha, por 
persona 

8 8 

Clase de Artesanías, por persona 10 10 

Presentación Cultural Cantos Brìbris, por 
actividad 

15 15 

Caminata Sendero Ñolò Tsîr, por persona 3 3 

Alimentación y Otros Servicios 

Desayuno, almuerzo o cena 4 4 

Refrigerio 2 2 

Guía local, por día 15 15 
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Guía bilingüe local (español-inglés), nivel 
principiante, por día  

18 18 

Transporte en bote Yorkín-Bambú o 
viceversa / 2-7 personas / precio por 
persona, 1 vía 

40 40 

Transporte en bote Yorkín-Bambú o 
viceversa / 7-14 personas / precio por 
persona, 1 vía 

25 25 

Alquiler de caballo, 2-4 horas 15 15 

 
*Las tarifas que dependen de insumos como la gasolina, pueden aumentar de acuerdo a 
variaciones futuras que se den en el precio del petróleo. Avisaremos en caso de que sea 
necesaria una modificación y daremos un mes de gracia para la adopción del cambio. 
 
 

Tel: (506) 2200-5211 
Fax: (506) 2751-0015 

E-mail: aventurasnaturalesyorkin@gmail.com 
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POLÍTICAS 
Políticas de niños 
De 0 a 4 años, gratis 
De 5 a 11 años, pagan 50% de la tarifa 
12 años en adelante pagan como adulto 
No más de 2 niños por adulto. Si son más de 2 pagan el 50% 
 
Políticas de chofer y guía 
Si son individuales de 2 – 7 personas el guía y el chofer pagarán un 50% de la tarifa. 
Si es un grupo de 8 o más personas, el guía y el chofer tendrán cortesía en la tarifa. 
 
Políticas de pago 
Una vez que AVENTURAS NATURALES YORKÍN confirme la reservación, requerimos un depósito 
del 50% del monto total para garantizar el espacio.  Una semana previa al arribo de los pasajeros, se 
debe cancelar el monto total de la reservación.   
 
Favor depositar en nuestra cuenta bancaria: 
Banco Nacional de Costa Rica 
Asociación de Turismo y Desarrollo de Producción Orgánica Yorkín 
Número de cuenta corriente en colones: 100-01-112-000154-0  / cc. 15111210010001547 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Comunicar información sobre el depósito a nuestro teléfono (506) 2200-5211 
 
Políticas de cancelación 
Individuales: 
Cancelaciones hechas 15-8 días antes del arribo de los pasajeros, 100% reembolso. 
Cancelaciones 7-3 días antes del arribo de los pasajeros: 50% reembolso. 
Cancelaciones a menos de 3 días antes del arribo de los pasajeros: 0% reembolso.  
 
Grupos: 
Cancelaciones hechas 30 días antes del arribo de los pasajeros, 100% reembolso. 
Cancelaciones 29-15 días antes del arribo de los pasajeros: 50% reembolso. 
Cancelaciones 14-0 días antes del arribo de los pasajeros: 0% reembolso.  
 
¿Cómo reservar? 
Favor enviar su reservación por fax, especificando: 
o Número de personas 
o Tipo de habitación y/o servicios 
o Nombre de los pasajeros 
o Fecha de entrada y fecha de salida 
o Indicar si hay niños 
 
La reservación se debe enviar por escrito con atención a Guillermo Torres, 
Aventuras Naturales Yorkín y luego llamarnos para confirmar el recibo. 

Tel: (506) 2200-5211 
Fax: (506) 2751-0015 

E-mail: aventurasnaturalesyorkin@gmail.com 
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Código de Comportamiento 
 
En Aventuras Naturales Yorkín, serán bienvenidos los visitantes que sean tolerantes con 
nuestra cultura, respeten nuestras normas de comportamiento, escuchen nuestros consejos y 
apoyen nuestros esfuerzos de conservación. Es por ello que hemos escrito el siguiente código 
que estamos seguros, contribuirá para que usted goce de una placentera estadía con nosotros: 
 

 Para cualquier transporte en bote, por favor utilice el chaleco salvavidas de forma correcta. 
Exíjanoslo si fuera necesario! Por favor, no se ponga de pie mientras la embarcación esté en 
movimiento. 

 Antes de tomar una fotografía, consulte a su guía para evitar molestias a los locales. 
 No promovemos la venta de tierras, estamos en un territorio indígena preservado y protegido 

por leyes para nuestra población. 
 Apoyar nuestros esfuerzos de conservación es: utilizar sólo lo que es necesario, contribuir en el 

ahorro de agua y energía, no extraer plantas o recursos del bosque, no perturbar la fauna. 
 Siga en todo momento las recomendaciones e indicaciones de su guía. 
 En las caminatas por el bosque, manténgase dentro del sendero y trate de no alzar la voz. 
 Si usted ha traído alguna bebida alcohólica, le recomendamos consumirla con moderación, sin 

causar disturbios. 
 Por favor no ofrezca cigarrillos, bebidas alcohólicas u otras sustancias nocivas a nuestros niños 

y jóvenes. 
 No fume dentro del albergue, tiendas de campaña y demás instalaciones; utilizamos materiales 

de construcción de fácil combustión. Aproveche nuestras lindas zonas verdes. 
 Muchos de nuestros pisos son de madera y chonta, por favor no ingrese con zapatos en estas 

instalaciones. No hay riesgo porque los mantenemos limpios para usted. 
 Aunque entendemos que es más práctico y natural, le pedimos no bañarse desnudos en los ríos 

y pozas circundantes. 
 Mantenga cerrada su habitación y conserve su llave en un lugar seguro; si sale, nosotros 

podemos guardarla. No olvide devolverla al finalizar su estadía. 
 Por su propio bienestar, mantenga los toldos y las tiendas de campaña cerradas para evitar la 

entrada de mosquitos y otros animales. 
 No ingrese sin consentimiento, a habitaciones o tiendas de campaña que no sean la suya. Si es 

necesario, explíquenos la situación y nosotros como encargados resolveremos. 
 Le agradecemos que a partir de las 10 p.m. disminuya el nivel de ruido, esto por respeto a los 

otros huéspedes. 
 Calcule no quedarse dormido con velas encendidas. 
 Lleve de vuelta y disponga de forma correcta, de sus propios desechos tales como latas, 

botellas, bolsas, envases tetrabrik, baterías, pañales, cajas, cartones y cualquier otro desecho 
que usted considere no será útil en nuestra comunidad. 

 Nos ayudará si nos informa confidencialmente de alguna situación que usted considere 
sospechosa. 

 Apreciamos todas las recomendaciones, sugerencias y comentarios que tenga con respecto a su 
experiencia con nosotros y la calidad de los servicios que le brindamos. Por favor, déjenos por 
escrito sus ideas, esto nos motivará y ayudará a mejorar en su próxima visita!!! 
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Algunos Comentarios de Visitantes en 
Aventuras Naturales Yorkín: 

 

 

 

 

 

 

 



Aventuras Naturales Yorkín - Camping y Lodge 

 

Aventuras Naturales Yorkín – Talamanca, Costa Rica – Tel: (506) 2200-5211 13

 


