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Tours offered by the LACQUA19
Latin American & Caribbean Aquaculture 2019 – LACQUA19 tendrá mucho más que
ofrecerte aparte de la feria comercial y las conferencias académicas. Este año queremos
que conozcas Costa Rica por eso están disponibles estos tours a granjas productoras
como también tours turísticos.
Tours a Granjas
1. Truchas Reales
Truchas Reales esta ubicada en San Gerardo de
Dota. Esta empresa se dedica principalmente a la
producción acuícola, posicionándose como uno de
los mayores productores de trucha a nivel
centroamericano. Su objetivo primordial siempre ha
sido ofrecerle al consumidor productos inocuos y de
alta calidad. El producto de la empresa Truchas
Reales de Costa Rica S.A. ha sido galardonado por
sus altos estándares de calidad, contextura, frescura
y sabor. Es uno de los proyectos de trucha más
grande se Centro América.
Este tour tiene una duración de 7 a 8 horas e incluye transporte, guía y almuerzo típico de
la región. Se realizará el 19 de noviembre.
2. Martec
Martec se encuentra en Quepos, aproximadamente
a 3 horas de San Jose. Granja de mar abierto
ubicada a 8 millas de Quepos. Todo el año con agua
limpia y tibia con temperaturas estables en la costa
del Pacífico central de Costa Rica. 3x5 kilómetros de
área de concesión para el cultivo del pargo.

noviembre.

Este tour tiene una duración de 10 horas e incluye
transporte, guía, traslado en catamarán, equipo de
snorkel y alimentación. Se realizará el 23 de
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Estos tours se hacen a través de la empresa Top Tours y toda la información detallada
sobre costos y demás recomendaciones la podrás encontrar en el siguiente link:
https://www.was.org/meeting/pdf/LACQUA19FarmTours.pdf o puedes comunicarte
directamente al correo info@crtoptours.com y preguntar los paquetes que ofrece la
empresa tanto turísticos como a las granjas.
Costa Rica es un país biodiverso, lleno de paisajes increíbles por conocer. Es por esto
que dentro de los servicios que ofrece Top Tours también existen varios planes turísticos
de un día o varias noches. Descúbrelos todos en el siguiente link:
https://www.was.org/meeting/pdf/LACQUA19Excursions.pdf
Ahí
podrás
encontrar
excursiones a ríos, montañas, playas y selvas tropicales. Así mismo puedes escoger tours
con deportes extremos.
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Recuerda que el LACQUA19 te trae muchas sorpresas y toda la información siempre
estará en https://www.was.org/meeting/code/LACQUA19
Para mayores informes podrá contactarse con:
Carolina Amézquita
carolina@was.org
Esperamos su presencia en San José!!! Cordialmente,
EQUIPO ORGANIZADOR LACQUA19

“Acuicultura Sustentable para el
Desarrollo Social y Económico”
#LACQUA19
@lacc_Was
@WorldAquacultureSociety

