Bosque de Paz...
Un regalo de la naturaleza
en el corazón verde
de nuestro planeta

Aeropuerto

San José

Costa Rica

Bosque de paz... Reserva privada
Un respiro para nuestro planeta
La especie humana depende del
equilibrio de los ecosistemas para
sobrevivir. Costa Rica, es parte
importante del engranaje que garantiza
la protección ecológica. Somos un
pequeño país con 51.000 kilómetros
cuadrados, hogar de más de 500.000
especies, con el 26% de su territorio
protegido y concentra el 6% de la
biodiversidad del mundo; con 900
especies de aves, más de 35.000
especies de insectos, 240 especies
de mamíferos y con 1.600 especies de
orquídeas, siendo el 20% endémicas.
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Nuestra riqueza natural se debe a la
SRVLFLyQJHRJUi¿FDHQWUHHO0DU&DULEH
2FpDQR$WOiQWLFR\HO2FpDQR3DFt¿FR
puente entre Norte y Sur América que
sirve de paso para un gran número de
especies.
Durante décadas, tanto el Gobierno
de Costa Rica, como personas y
entidades privadas, hemos adoptado
¿UPHPHQWH OD FRQVHUYDFLyQ FRPR XQ
pilar del desarrollo sostenible, mediante
la compra de bosques para garantizar
su protección como compromiso con la
juventud y las futuras generaciones.

Los bosques y el agua son el mas preciado tesoro para la humanidad.

Valioso legado

para las futuras generaciones

Confortables, cómodos y bien
diseñados senderos.

Hace 35 años, una familia compuesta
por Federico González Pinto, su esposa
Vanessa Sotela de González y su hijo
Federico, decidieron fundar el exitoso
proyecto conservacionista Bosque de
Paz Lodge & Reserva Biológica, que se
inició con tres columnas: Conservación,
Investigación y Educación.
La Reserva Biológica Bosque
de Paz es un exuberante paraíso
VHOYiWLFR GH PDJQt¿FRV ERVTXHV
/OXYLRVR  1XERVR HQ OD 'LYLVLyQ
Continental de Costa Rica, a una
altitud entre 1500 metros (4921 pies)
y 2000 metros (6562 pies) sobre el
nivel del mar y conforma un Corredor
Biológico entre los Parques Nacionales
Volcán Poás y el Parque Nacional del
Agua Juan Castro Blanco.

Disfrute el canto de las aves y sorpréndase con el aullido de los monos.

Bosque de Paz Lodge &
Reserva Biológica tiene una
extensión de 386 hectáreas (954 acres),
un hábitat muy propicio en donde se
Bosque de Paz se encuentra a multiplican familias de especies de
tan solo 1 hora y 30 minutos de la aves, mamíferos, en una exuberante
capital, San José; a 1 hora y 15 biodiversidad. Nuestra Reserva cuenta
minutos del Aeropuerto Internacional con diferentes nacientes de agua, ríos
Juan Santamaría, con acceso cercano y cataratas; con más de 15 kilómetros
a reconocidos atractivos turísticos y a (9.35 millas) de senderos que penetran
bellezas naturales conformadas por el bosque.
impresionantes cataratas.

Bosque de Paz, paraíso para
naturalistas,
observadores
de
aves, entomólogos, orquideólogos,
fotógrafos, amantes de la naturaleza
y de la meditación, investigadores
\ FLHQWt¿FRV GHO PXQGR HQWHUR
Vivimos un momento historico de
gran efervescencia ecológica y
conservacionista a nivel mundial
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Pleurothallis gonzaleziorum

Pleurothallis silvae-pacis

Brachionidium kirbyi

Jardin de orquideas dr. Stephen h. Kirby
Investigación reconocida mundialmente
Bosque de Paz tiene desde el año
2004, un Proyecto de Conservación
de Orquídeas que crecen en el bosque
nuboso, nuestro Jardín de Orquídeas
Dr. Stephen H. Kirby reconocido
nacional e internacionalmente, cuenta

con un Laboratorio, colección en el
Herbario, con aproximadamente 250
HVSHFLHV GH RUTXtGHDV FODVL¿FDGDV
colectadas únicamente en nuestra
Reserva Bosque de Paz.

Tres orquídeas endémicas,
han sido descritas como
nuevas para la ciencia

“Realmente invaluables”

Así nos reconocen los expertos
3RU ODV LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV \ OD
documentación existente que hemos
realizado a través de los últimos 17
años, por nuestros biólogos y con
FLHQWt¿FRV DOWDPHQWH FDOL¿FDGRV
de la Universidad de Costa Rica y
Jardines Lankester, hemos obtenido
el reconocimiento internacional, de ser
realmente invaluables.
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Son de tal importancia los resultados
de las investigaciones que se han
realizado en Bosque de Paz, que
varios de estos importantes estudios
se han presentado en tres Congresos
internacionales, en los años 2003,
2007 y 2015.

BOSQUE DE PAZ, REFUGIO Y HOGAR DE MULTIPLES ESPECIES
• 255 especies de aves residentes y migratorias
Preservamos cientos de especies
de aves como halcones, trogones,
reinitas, tangaras, quetzales, Scaled
antpitta, Azure hooded jay, Black
faced solitaire, Long taild silky
À\FDWFKHU6SDQJOHFKHHNHGWDQDJHU
Spotted barbtail, Chiriquí quail Dove,
Buff fronted Quail Dove, Ornate Hawk
Eagle; entre otros muchos y los
bellísimos colibríes que adornan y
alegran nuestra Reserva.
Tenemos, entre muchos otros
mamíferos,
armadillos, ocelotes,
margays, jaguares, dantas, guatusas,
tepezcuintles,
zaínos,
pizotes,
mapaches, venados, liebres, los
monos araña, cariblanco y el aullador.
0XUFLpODJRVFRQHMRVWDOWX]DDUGLOODV
puercoespin, cabra de monte, tapir.
Ranas
Agalychnis Annae, la
Haddadus Binotatus, Rana Hojarasca.
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Confortables habitaciones
con vista a las montañas.

bosque de paz cuenta con
AcogedoraS INSTALACiones

Junior suite

rodeadas de jardines
y montañas
El Hotel cuenta con 10 habitaciones, con
posibilidad para ampliarse; instalaciones que
junto con un apartamento de 3 habitaciones
y 2 baños, sirven como hospedaje y también
como centro de operaciones y áreas de
estudio. Tenemos un restaurante con
capacidad para 44 personas, Lobby, Salón
de reuniones, Laboratorio para orquídeas,
una amplia Terraza que nos permite
disfrutar la observación de bellísimos
colibríes, que llegan constantemente a
nuestros comederos.
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Superior

• Deliciosa comida tradicional e internacional
• Terraza con comederos para colibries
• Salón de reuniones y entretenimiento
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www.bosquedepaz.com
Lodge
& Reserva Biológica

www.bosquedepaz.com
Este paraíso puede
ser suyo...

Teléfono: +506 2234-6676
y esta es nuestra reservaciones@bosquedepaz.com
invitación:

-¿Quisiera usted ser protagonista y adquirir Bosque de Paz, para conservar y proteger
la biodiversidad de Costa Rica y del Planeta?
BOSQUE DE PAZ, un tesoro ecológico para:
a-Inversionistas, ya que invertir en Bosque de Paz sería una valiosa y segura inversión, por la abundancia de sus aguas en las
nacientes cristalinas, ríos y cataratas.
b-Ecologistas, que quieran defender, cuidar y proteger el medio ambiente, ya que los bosques son invaluables en el mundo de hoy,
reconocidos como el más preciado tesoro para la humanidad.
c-Filántropos ambientalistas, que tendrían la oportunidad de proteger y salvaguardar el Planeta, en un paraíso ecológico.
d-Jardines Botánicos, ya que contamos con un maravilloso Jardín de Orquídeas, de renombre nacional e internacional.
H2UJDQL]DFLRQHVFLHQWt¿FDV, para realizar estudios de investigación.
f-Empresarios con visiónTXHTXLHUDQXQDLQIUDHVWUXFWXUDLGHDOSDUDGLIHUHQWHV¿QHV\RSFLRQHV
g-Inversionistas hoteleros, que quieran obtener y administrar un pequeño y muy bien posicionado Hotel Ecoturístico.

Un mensaje interesante de visión a futuro, es llevar en el corazón las palabras que a los niños de Suecia y a los niños del mundo entero,
dedicó el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, quien llegó a ser elegido por los costarricenses como Presidente de la República en el año
2002, autor de un librito que fue colocado en la Cápsula del Tiempo de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, España.
Algunas de estas palabras en su libro “Dijo El Árbol”:…… El hombre que por siglos supo ser nota armónica en la gran sinfonía y hoy
parece haber perdido el rumbo. En tus manos está conservarnos, reproducirnos. No es fácil y podría ser determinante para ti. Como tú
VDEHV'LRVKL]RSULPHURODVSODQWDVOXHJRORVDQLPDOHV\¿QDOPHQWHDOKRPEUH.
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“Si se están perdiendo las plantas y los animales, ¿quién sigue?”...........

