Guía para utilizar los convenios con los centros
recretivos
Colegio de Profesionales en Informática y Computación – CPIC
Actualizado 22 de setiembre, 2022

Objetivo
Esta guía brinda a los agremiados del CPIC los pasos para utilizar los convenios
con los Centros Recreativos de:
1. El Club Los Jaúles, ubicado en San Pedro de Coronado.
2. Los Laureles, ubicado en La Fortuna, San Carlos.
3. Centro de Recreación COLPER, La Garita de Alajuela.
Pasos para la solicitud
Para utilizar estos convenios el agremiado debe:
1- Estar activo y al día en sus responsabilidades con el Colegio.
a. Hacer la solicitud a través del correo servicios@cpic.or.cr
b. Indicar el número de colegiado y nombre completo.
c. Detallar el número de invitados.
d. Fecha en que utilizará las instalaciones.
2- Sujeto a cupo, reservación y confirmación.
3- Presentar su carné al día para utilizar el beneficio.
El colegiado deberá presentar la información en horario de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:00 p.m., al menos con un día de anticipación a la fecha que desea disfrutar
el beneficio y debe esperar la confirmación del espacio por parte del CPIC. (Para el
ingreso del sábado y domingo tiene tiempo de realizar la solicitud al viernes)

Club Los Jaúles
•

El colegiado tiene derecho a su entrada de martes a domingo.

•

En caso de que el colegiado desee ingresar con acompañantes, estos deben
pagar el costo de ingreso ¢3.500 niños de 5 años y adultos (menores de 5
años no cancelan) el colegiado debe permanecer con los acompañantes
siempre, tanto en el ingreso como en la estadía de estos en las
instalaciones.

•

Los ranchos pequeños tienen una capacidad máxima de 10 pax no tiene
costo, sujeto a disponibilidad.

•

Mesas en el área de piscina máximo 6, 4, 3 pax no tiene costo, sujeto a
disponibilidad.

•

Estos no requieren reservación, se le asigna al ingreso y según sea su
disponibilidad.

•

En el área de animación, el socio (colegiado) puede solicitar: bolas, tablas,
mesas de futbolín, mesa de pool, mesa de ping pong, y llave para guardar
sus pertenencias en un casillero.

•

Las canchas son de uso común, fútbol 11, fútbol 5, basquetbol y fútbol playa.

•

El Club cuenta con cabañas de hospedaje, ranchos de alquiler y salones para
eventos, estos tienen un costo adicional. Para hacer uso de estos espacios
debe realizar la reserva correspondiente: reservaciones@losjaules.com
Precio de cabañas
PAX

DE MARTES A JUEVES

DE VIERNES A DOMINGO

1

₡

10 800,00

₡

12 100,00

2

₡

21 600,00

₡

24 200,00

3

₡

32 400,00

₡

36 300,00

4

₡

43 200,00

₡

48 400,00

5

₡

54 000,00

₡

60 500,00

6

₡

64 800,00

₡

72 600,00

7

₡

75 600,00

₡

84 700,00

8

₡

86 400,00

₡

96 800,00

9

₡

97 200,00

₡

108 900,00

10

₡

108 000,00

₡

121 000,00

Espacios de Alquiler
Espacio

Precio

Salón eventos
Cristal 50 personas

₡

197 750,00

Salón eventos
Principal 100
personas

₡

339 000,00

Sport Bar 36
personas

₡

48 000,00

Rancho Alegre 20
personas

₡

25 200,00

Rancho escondido
30 personas

₡

25 200,00

Uso del Gimnasio
El colegiado puede solicitar cita de medición, en la recepción del gimnasio esto con
el fin que los entrenadores realicen una rutina de ejercicio, misma que tiene un
seguimiento una vez concluido el plan.
Se imparten clases de CrossFit para principiantes y avanzados y clases de
acondicionamiento físico, estas no tienen costo adicional.
El horario del gimnasio es de martes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. el ingreso
debe ser antes de las 8:00 p.m., sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y domingos
cerrados.
Horarios de Piscina y Sauna
Piscina:
De martes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. para adultos mayores y de 8:30 a.m.
a 6:00 p.m. público en general, sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sauna:
De martes a sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 pm a 6:00 p.m. y domingos
de 11:00 a.m. a 4 :00 p.m. Estos están ubicados en los baños.
Otros:
Igualmente, tienen una soda que brinda el servicio de venta de comida, igual se
puede ingresar alimentos.
Dirección
San Pedro de Coronado, San José.

Los Laureles
•

El colegiado tiene derecho a su entrada de lunes a domingo.

•

En caso de que el colegiado desee ingresar con acompañantes, estas deben
pagar el costo de ingreso ¢5.000 niños y adultos (menores de 3 años no
cancelan).

•

Se permite el ingreso de alimentos y bebidas excepto alcohólicas.

•

No se permite el ingreso de mascotas a excepción de los perros lazarillos.

•

Los colegiados tienen derecho a alquilar los espacios como: cabinas de
hospedaje, zona de camping, salón de eventos y restaurante. Las mismas
sujetas a los costos que establezca Los Laureles. Para hacer uso de estos
espacios debe realizar la reserva correspondiente al WhatsApp 8491-7070 y
seguir los procedimientos establecidos por Los Laureles para verificar la
disponibilidad de espacios:

Espacio
Zona de
Camping

Espacios de Alquiler
Precio

Cabina

¢2.000 por persona por noche
Adultos: ¢20.000 / Niños: ¢10,000
(3 a 10 años) por persona por
noche

Área de piscinas
Siete piscinas de agua termal y dos con agua fría. Las temperaturas van desde los
25⁰ a 45⁰. Las piscinas se encuentran rodeadas por gran variedad de plantas y flores
propios de la zona.
Ranchos
Ranchos son totalmente gratis.
Dirección
7 km. al oeste carretera hacia el Volcán Arenal La Fortuna, San Carlos, Alajuela,
Costa Rica

Centro de Recreación COLPER
•

El colegiado tiene derecho a su entrada de martes a domingo 8:00 a.m. a
4:30 p.m.

•

El colegiado tiene derecho de visitar el Centro de Recreo en compañía de
hasta 10 personas adicionales cancelando cada uno el costo de la entrada
de ¢3,500. En caso de que el agremiado beneficiario desee hacerse
acompañar de más personas, debe hacer la solicitud de permiso
correspondiente al CPIC.

•

Los acompañantes del colegiado deben realizar el pago de su entrada al
momento de visitar el Centro de Recreo. De igual forma, la cancelación de
otros servicios o productos que se brinden en el Centro de Recreo será
efectuada directamente por el visitante al Centro, sin intervención o
intermediación alguna de CPIC.

•

Los colegiados tienen derecho a alquilar los espacios denominados como:
La Cabaña, Centro de Formación Profesional y el Rancho Grande. Gozando
de las tarifas especiales a colegiados que se establece en la página web del
COLPER:

http://colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=13,

las

mismas sujetas a los ajustes tarifarios que establezca el COLPER. Para
hacer uso de estos espacios debe realizar la reserva correspondiente al
correo: produccion@colper.or.cr o el que asigne la administración y seguir
los procedimientos establecidos por el COLPER para verificar la
disponibilidad de espacios.
•

Los visitantes de CPIC deben comprometerse a cumplir y seguir los
lineamientos del uso de las instalaciones.

•

Los ranchos pequeños son gratuitos para los visitantes del Centro de Recreo.

Dirección
La Garita de Alajuela

