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   “El trabajo hecho con gusto y con amor, siempre es una creación original y única.” 

       Roberto Sapriza 

 

 

 

PRONTO !!! 

• Espacio Cultural: Día Nacional Del Boyeo Costarricense. 

• Esquina Latinoamericana: Restauración de Ecosistemas. 

• Historia Patria. 

• Emprendimiento. 
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Actividades conmemorativas para el Día 
Internacional del Guía de Turismo 

 

Por Junta Directiva. 
 
La National Federation of Tourist Guides Associations 

de los Estados Unidos (USA-NFTGA), tuvo el amable 

gesto de invitar a  ACOGUITUR a participar en el panel 

de discusión “Compartiendo Experiencias de Guías de 

Turismo”.  Por parte de la Asociación Costarricense, 

nuestra presidente Lucía Sánchez nos representó de la 

mejor manera, aportando su amplia experiencia en 

temas de importancia al lado de los representantes de 

países como Italia, Turquía e Inglaterra.   

Este panel internacional se realizó el pasado domingo 

21 de Febrero, en celebración del Día Internacional 

del Guía de Turismo. 

Quiénes lo deseen, pueden ver el evento en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/A8jjU0dOCJA 

……………………………………………….. 

También, siendo parte del proyecto de la Organización 

Latinoamericana de Guías de Turismo, 

OLAGUITUR, los presidentes acordaron exponer y 

promocionar cada país, así como transmitir un 

mensaje positivo a todos los Guías de Turismo en su 

día. 

 

El objetivo de la Organización es unir a todas las 

asociaciones y organizaciones de Guías de Turismo de 

Latinoamérica, conformándose por la mayoría de 

países de Centroamérica, Sur América y México,  éste 

último en representación de Norteamérica. 

 

 

Ustedes pueden seguir todo lo acontecido en las 

redes sociales deOLAGUITUR, en el siguiente enlace: 

https://fb.watch/3StFsg_tD6/ 

 

 

 

 

 
. 

 
 

La Junta Directiva tomó la iniciativa de realizar un 
motivador video, con un mensaje positivo para 
compartir con todos Ustedes, colegas.   Les invitamos 
a que lo disfruten en nuestro canal de Youtube de 
ACOGUITUR:  
 
https://youtu.be/-9W8ar5WeGw 
 
Como parte de la celebración de este gran día, 
ACOGUITUR celebró gustosamente con varios de sus 
asociados, Presidente y Junta Directiva, un pequeño 
convivio virtual, en el que se tuvo como tema central 
“Mi primera experiencia como guía de Turismo”. 
 
Tema en el cual la participación de varios colegas nos 
hizo recordar a todos los participantes vivencias 
innolvidables, recuerdos de oro que todos atesoramos 
y estarán siempre ahí para animar nuestro espíritu de 
guía. 
 
Dicen que “recordar es volver a vivir” y en este 
convivio con colegas y amigos fue verídico y vivido ese 
sentimiento de nuevo. 
 
Esperamos que esto avance poco a poco, ya  que para 
muchos esa espera está acabando, además hacer un 
reconocimiento especial a todos aquellos que nunca 
se dieron se dieron por vencidos y han realizado 
grandes emprendimientos en sus vidas. 
 
Feliz Día internacional del Guía de Turismo! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/A8jjU0dOCJA
https://fb.watch/3StFsg_tD6/
https://fb.watch/3StFsg_tD6/
https://youtu.be/-9W8ar5WeGw
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Turismo Regenerativo: Momentos de Cambio 
 

Randall Obsney, 

Guía 

 

 

Las personas buscan cada día opciones más 

sostenibles, provocar el menor impacto ambiental y 

dejar el destino visitado mejor de cómo lo encontró, 

a la vez que impulsa el desarrollo local. Buscan 

nuevas experiencias, pero al mismo tiempo ser 

agentes de cambio, centrándose en la relación ser 

humano – ecosistema. 

 

El turista hace una 

profunda reflexión y 

aprendizaje y en forma 

simultánea, vincula 

valores familiares y 

creencias populares 

para una vez que 

regrese a casa, actuar 

sobre lo aprendido. La 

ONU ha recomendado 

que antes del 2030, 

realicemos cambios para evitar que los recursos 

existentes se agoten.  Y es a través de los guías de 

turismo -que por su sensibilidad y forma de 

transmitir conocimientos, emociones y sentimientos- 

podemos aportar para hacer que las viejas y nuevas 

generaciones actúen. 

 

Lo anterior por cuanto 

nosotros los guías de 

turismo, somos capaces de 

mejorar la experiencia de 

viaje y satisfacer el deseo, 

expectativa y felicidad que 

cada viajero busca sin cesar. 

 

A nosotros como guías, nos queda renovarnos, 

buscar aún más esa conectividad, transformar vidas 

y generar experiencias llenas de valores, conla 

mente siempre abierta y positiva. 

 
Así que bienvenido el Turismo Regenerativo!!! 

 
 
 
 

 

ESQUINA LATINOAMERICANA 
Experiencias de Guiado Internacional 

 
 

Por Manuel “Malo” Ramírez 
Antropólogo y guía. 

 
“De Bombetas a Líder 
Internacional… Desde mi 
formación en Antropología y 
como mochilero, me cuestioné 
los valores clásicos de 
identidad nacional, dado que 
también los había visto en 
otras naciones del continente. 
 
Algo semejante me empecé a plantear al aprender en 
el INA sobre la biodiversidad “tica” y darme cuenta 
que compartíamos especies “atractivas” de plantas y 
animales con nuestros vecinos del trópico e incluso 
había paisajes semejantes en otros continentes.Por 
ello, cuando empecé a relacionarme con extranjeros 
en mi propio país a inicios de siglo, preferí hablar 
sobre especies del Neo-trópico, aunque ubicándolas 
en el contexto ambiental de la región donde me 
hallase. Así, me curaba en salud por si acaso algún 
turista había visto esa especie en un viaje previo a 
otro país latinoamericano. 
 
Siempre consideré ser mesurado con el orgullo 
nacional desde que miré una caricatura de Mafalda 
sobre el Patriotismo, que lo relacionaba con el 
conformismo. De ahí que, tras leer varias 
descripciones del Ser Costarricense (Salguero, 
Láscaris, los Biezans, etc), dejando de lado los 
prejuicios y con el ánimo de vernos descarnadamente 
como nos miraría un extranjero, llegué a concluir que 
el adjetivo más excluyente, de los muchos que nos 
pueden describir como Ticos pero que también le 
calzaría a un Boliviano, Guatemalteco o Dominicano, 
es el de ser bombetas. 
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Para muestra, un par de botones: la iluminación 
eléctrica en la capital (7ma u 8va ciudad en el orbe) y 
el primer restaurante McDonald`s frente al BCCR (2do 
fuera de EEUU, tras el de Tokio). Si algo tenemos en 
común, es equipararnos a modelos que admiramos en 
otros. Una manera de soñar a más que nos ha valido 
reconocimiento internacional por nuestros logros.De 
esta forma, he optado por explicar nuestras bondades 
culturales y naturales con humildad y sin pretender 
contar con el último refresco del desierto; con lo cual 
tambiénrespeto la experiencia o criterio de mis co-
viajeros: aquellos quienes me han delegado liderar o 
facilitarles su incursión en tierras ajenas a su 
cotidianidad. 
 
 

 
 
 
Pues yo también me pongo las chanclas y las gafas del 
turista y me gusta disfrutar el paseo intensamente. 
 
Esta humildad también aplica a la hora de que mis 
viajeros interactúen con otros anfitriones o con los 
guías locales. No sólo parto del hecho de que no 
tengo que saberlo todo, sino que los animo a valorar 
el conocimiento de la gente local, ya sean guías o no; 
ellos son los expertos y aunque uno pueda 
complementar desde una perspectiva más amplia, son 
la fuente primara de la información que los turistas 
recaban durante su vacación. 
 
Cuando más adelante tuve la oportunidad de liderar 
grupos en Ecuador y República Dominicana, apliqué la 
misma actitud dejándoles claro a los viajeros que mis 
aportes sólo complementaban lo expresado por los 
locales. No obstante, muchas veces notaban que, 
además de la lengua, mis actitudes se parecían a las 
de los anfitriones a pesar de que yo les decía que no 
era local y tendían a tomarme como tal. De ahí que fui 
formando una identidad latinoamericana, sin dejar de 
lado lo bombetas, ya que es parte de mi identidad 
tica. 
 
 

En aquel entonces, escuché muchas veces 
comentarios positivos sobre Tikizia y no pocos me 
pedían consejo para sus próximas vacaciones en mi 
país.Como en esos países resultaba mucho más barato 
viajar, el tema del presupuesto siempre salía como 
uno de los retos a franquear para conocer Costa Rica. 
Sin embargo, ya me he topado en mi patria con más 
de un viajero que tuve a mi cargo en otros países. 
 
Posteriormente, tuve la fortuna de liderar grupos en 
giras multi-país, que implicaban el cruce de fronteras 
y el uso de transporte público. Esas han sido de mis 
mejores experiencias laborales, pues me han ayudado 
a valorar en forma distinta la oferta y los recursos 
Ticos, pero a su vez me han acercado a los nacionales 
de países hermanos como Panamá y Guatemala y 
además han reafirmado mi identidad latinoamericana. 
 
Gracias a esa humildad, no me resultó difícil aceptar la 
facilidad con la que es posible observar quetzales 
caminando por el PipeLine Trail de Boquete, o que en 
el Lago Atitlán podía lograr una foto tipo postal con 2 
conos volcánicos bastante completos,reflejados en un 
cuerpo de agua. Ni que se diga de reconocer que las 
playas con tonalidades poco “comunes” y piscinas 
naturales de islas caribeñas que, al menos para la 
foto, difícilmente hallarán parangón en las 
paradisíacas costas Ticas. 
 

 
 
Sin embargo, también soy capaz de sopesar la 
infraestructura, la calidad del servicio y elacceso a la 
diversidad de ambientes con que cuenta mi país, pese 
al ajuste presupuestarioque necesite hacer quien lo 
visite.Por mis condiciones, dudoque repita la bella 
experienciade ser Tour Leader Internacional, pero 
atesoro las memorias y valoro el crecimiento personal 
queme permitió fomentar la tolerancia, la paciencia, 
la aceptación, la humildad, la sencillez y la frugalidad. 
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Ser facilitador cultural en varias naciones me hizo ver 
claramente que los que ganan más, tienden a gastar 
más y que, así como se abrazan principios 
ambientalistas para explicar alturista, también se 
pueden aplicar principios de frugalidad y vida sencilla 
a nivel personalpara alivianar nuestra huella de 
carbono. 
 
No sólo evitando el consumo de productos 
desechables, reciclando y comprando “eco-
amigable”puede uno ser consecuente con lo que 
admira el turista en nuestras latitudes.También se 
vale RECHAZAR el comprar por moda o adquirir 
aquello de lo que habremos deprescindir en poco 
tiempo. Incluso, la comodidad de desplazarnos con 
nuestro propiovehículo automotor o depender del 
A/C para sobrevivir al calor del verano, repercute en 
laconservación que pregonamos. 
 
Así como nos sentimos orgullosos por nuestros 

niveles de escolaridad, también debemosser cabales 

con la aplicación del conocimiento en el impacto que 

nuestras accionesdiarias tienen en nuestra Madre 

Tierra, indistintamente del país donde se lleven a 

cabo. 

 

Estas son algunas de mis reflexiones como 

Embajador Turístico de esta tierra quemuchos 

admiran y hoy tengo el honor de llamar Hogar. 

 

 

 

Tour de Fresas Costa Rica 

 

Eliécer Víquez, 

Guía General 

 

Me llamo Eliécer Miguel 

Víquez Córdoba, soy técnico 

medio en Hotelería y eventos 

especiales, Gestor de grupos 

turísticos egresado de la UTN, 

Guía general y esta es mi 

historia. 

Tour de Fresa Costa Rica inició en enero del 2011, 

meses después, pasó de la idea loca a impregnarlo en 

una página, gracias a cursos del INA para redes y 

fanpage.   

 

Para que esta idea se plasmara, tuvo que pasar 

muchos años como productor, ya que mi familia es 

experta en el cultivo ya quefuimos de los primeros, 

junto con otros finqueros, que como cooperativa 

Coopefresa, exportamos el producto. 

Ha pasado mucha agua bajo este puente llamado 

experiencia.  Siempre soñé ser Guía turístico al ver los 

grupos de cruceros subir al volcán y siempre les decía 

adiós a los viejitos que bajaban de nuevo, era 

emocionante y soñaba con ese momento.   

Sin embargo, el destino me haría dar “un vueltón”muy 

duro, ya que mis padres no me dieron la opción de 

seguir el colegio; por mis propios medios luché hasta 

que volví a mis raíces con tal de seguir mis estudios, 

volviéndome más observador y meticuloso. 

 

He ahí donde gracias a la oruga de una mariposa, 

empiezo a hacer mi cultivo más sano, o sea, 

orgánico.Algo muy loco y suicida económicamente 

hablando, pero gracias a ello, conocí, aprendí y pagué 

mis estudios a base de calidad, mas no de cantidad. 

Quería que la gente conociera sobre la fresa, ya que 

fue mi base de estudio en flora y biología, y 

queríamos aprender más de ello, así que gracias a una 

experta en internet buscamos un tour de fresa para 

saber cómo era, pero, ¡oh sorpresa! no existía.   

Así que la “U” me fue dando las herramientas para 

armar un circuito en la finca, usando lo que se tenía a 

mano, por lo que nos consideramos el “primer tour 

guiado de fresa a nivel nacional e internacional”. 
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Eneste Tour,la Historia, la relación Natural, la 

plantación, la geografía y el clima entre otras cosas, 

hacían de lo nuestro algoeducativo y único. 

 

 

 

La vegetación afectada en algún momento creció, 

reforestamos y creamos nuevos senderos que aún 

dan forma al recorrido, pero con un adicional: un tour 

de carreta con bueyes, algo que llevo en la sangre.  

Desde pequeño aprendí a guiarle los bueyes a mi 

papá, aprendí con ellos (los bueyes), una escuela que 

dura años también, pero que hoy son uno de los 

atractivos del tour como una regalía que les damosa 

los visitantes y la cereza en el pastel que lo vuelvemás 

enriquecedor. 

 

Pero no es solo una vuelta, es explicarles los 

elementos que componen el boyeo, lo que significa, 

como influyóen el crecimiento de nuestra Nación, la 

Leyenda de la “carreta sin bueyes” y con ello, las 

experiencias de nuestros visitantes recordando viejos 

tiempos, o montándose por primera vez en la carreta 

y dejando una huella en el aprendizaje como guía. 

Hubo quienes nos copiaron, páginas similares hasta 

con las mismas fotos, competencia desleal, 

terremoto, volcán en erupción, vientos destrozando 

los invernaderos,enfermedades de la fresa, 

pandemia… Y poco a poco nos ponemos de pie, más 

fuertes aún. 

Somos la única atracción en la zona alta de Alajuela, 

con los protocolos que el momento amerita y 

Cápsulas familiares. Hemos podido darle una cara al 

turismo nacional y poco a poco nos volvemos un 

punto importante, antes o después de la visita al 

volcán y para los que se hospedan en la zona. 

 

 

Esperamos que algún día seamos parte de su grupo, 

somos un emprendimiento que ha contagiado y que 

poco a poco dejemos huella en este mundo hermoso 

llamado turismo. 

También quiero invitarlos a que visite nuestras redes: 

 
Facebook: Tour de Fresas Costa Rica 
Instagram: @tourdefresacostarica 
Correo: turdefresa@gmail.com 
 
  

mailto:turdefresa@gmail.com
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Invitación a Conferencia  
Virtual 

 
 
Lucía Sánchez, 

Presidente 
 

 
ACOGUITUR se siente honrada en invitarlos a la 
Conferencia Virtual 2021, organizada por la World 
Federation of Tourist Guide Associations (WFTG), en 
la que  desarrollará el tema: “Tourist Guide, Tourist 
Guiding in the Future”. 
 
Nuestra asociación posee la categoría de membresía 
completa dentro la Federación y forma parte del 
comité organizador de la conferencia virtual 2021. 
 
Los objetivosde estos 3 días de la Conferencia son 
aprender, actualizar información, socializar y 
compartir experiencias con colegas guías de turismo 
de todo el mundo.  El evento contará con expositores 
de diferentes países y profesionales que engalanarán 
el segundo día, no en vano llamado el día Profesional. 
 
La Junta Directiva de la WFTGAestableció el monto de 
inversión en 15 euros por participante, para cubrir 
algunos gastos de logística, tomando en consideración 
que muchos charlistas están donando su tiempo y 
conocimiento;así como queque los guías de turismo 
hemos sido duramente afectados en lo económicoen 
el último año y no estamos recibiendo ingresos. 
 
La conferencia virtual será certificada, por lo que les 
invitamos a aprovechar el espacio y la oportunidad de 
conocer y estrechar más las alianzas del guiado a nivel 
mundial, por lo que esperamos su participación. 
 

Aquí les mostramos el afiche de la Conferencia, con el 
programa respectivo. 
 

 
 
 
 
Esperamos sus comentarios, sugerencias y su 
participación, en este su Boletín. 
 
Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico: 
 
mercadeo.acoguitur@gmail 
 

GRACIAS! 
 

 

 

mailto:mercadeo.acoguitur@gmail

