
Moravia, 50 m Este, 500 m Norte y 150 m Oeste de Plaza Lincoln. 
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TALLERES  ABIERTOS



PARQUE ITARÄR 
SOMOS NATURALEZA EN LA CIUDAD

El parque Itarär nace en el 2005, con el 

propósito de concientizar a la comunidad 

educativa sobre la responsabilidad de 

proteger el ambiente.

"Itarär" es una palabra bribrí cuyo 

significado es crecer. Así somos, un 

proyecto que crece cada día.

• 5.500 m2

• San José, Moravia

PARQUE ITARÄR



SOMOS NATURALEZA EN LA CIUDAD
PARQUE ITARÄR

La tendencia del urbanismo ha sido la 

de disminuir las áreas verdes. Sin 

embargo, el ser humano tiene una 

necesidad inherente de estimular su 

relación con la naturaleza. 

La importancia de las plantas en la 

ciudad tiene que ver con generar una 

vida más sostenible y agradable.



PARQUE ITARÄR
SOMOS NATURALEZA EN LA CIUDAD

El parque ha creado una colección de plantas 

divididas en sectores temáticos que ofrecen, no 

solo un lugar biodiverso sino uno para la 

interpretación y aprendizaje.

• Humedal

• Bosque

• Pradera

• Cactus y 

suculentas

• Jardín de flores y 

colores

• Jardín comestible

• Abonos orgánicos

• Jardín de los sentidos

• Jardín medicinal



NUESTROS

SERVICIOS
• TALLERES EDUCATIVOS

Para estudiantes de preescolar, escuela, colegio, docentes, empresas y comunidades. 

• TALLERES PERSONALIZADOS

Los talleres para adultos y empresas son diseñados según sus necesidades, por lo que la tarifa 

variará/dependerá de esto. Cotice al correo info@parqueitarar.com el taller para su empresa.

• VISITAS GUIADAS 

Ofrecemos recorridos guiados en inglés y español. Los participantes aprenderán de 

manera interactiva sobre diversas especies de plantas y ecosistemas.



NUESTROS

TALLERES ABIERTOS

HORARIO DE DISPONIBILIDAD PARA TALLERES

Lunes a sábado de 9:00 a.m. –12:00 p.m.
Podemos valorar solicitudes en otro horario previa coordinación.

• Cada mes ofrecemos un taller con temas de interés ambiental, social y paisajístico. 

Nuestros talleres son prácticos, dinámicos e impartidos por profesionales de amplia 

experiencia.

• El taller incluye el refrigerio.

• Grupos mínimo de 15 personas.



CONTENIDOS

Aprenderemos las bases para elaborar diversos 

tipos de abonos orgánicos.

DOMINGO
03 MARZO“ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS”

1. Principios agricultura orgánica.

2. Preparación abonos orgánicos sólidos.

3. Elaboración de abonos foliares. 

4. Manejo de cultivo,  plagas y 

enfermedades.



Aprenderemos las bases para armar un huerto.

DOMINGO
07 ABRIL“HUERTAS ORGÁNICAS”

CONTENIDOS

1. Principios de la agricultura orgánica.

2. Preparación y mejoramiento del suelo con 

abonos orgánicos.

3. Manejo de cultivo,  plagas y enfermedades.

4. Elaboración de abonos foliares. 



“DISEÑO DE JARDINES”

1. Colores texturas y espacios. 

2. Preparación y mejoramiento de suelo. 

3. Elementos y herramientas de diseño.

4. Manejo de plantas,  plagas y 

enfermedades.

Aprenderemos las bases para diseñar y construir 

un jardín.

DOMINGO
05 MAYO

CONTENIDOS



“SUCULENTAS”

1. Origen y tipos de suculentas. 

2. Preparación y mejoramiento de suelo. 

3. Elementos y herramientas de diseño.

4. Manejo de plantas,  plagas y 

enfermedades.

Aprenderemos las bases para el manejo, 

reproducción y mantención de suculentas.

DOMINGO
02 JUNIO

CONTENIDOS



“DISEÑO JARDIN MEDICINAL”

1. Origen y tipos de plantas medicinales.

2. Elementos y herramientas de diseño.

3. Preparación y mejoramiento de suelo. 

4. Manejo de plantas,  plagas y 

enfermedades.

Aprenderemos las bases para diseñar y construir 

un jardín medicinal.

DOMINGO
07 JULIO

CONTENIDOS



“MOSAICOS”

1. Técnicas y herramientas de diseño.

2. Tipos de materiales.

3. Tipos de pegamentos y fraguas. 

Aprenderemos las bases para diseñar y fabricar 

mosaicos decorativos.

DOMINGO
11 AGOSTO

CONTENIDOS



“COCINA SALUDABLE”

Aprenderemos las bases para diseñar ensaladas y 

otros platillos con plantas comestibles poco comunes.

DOMINGO
01 SETIEMBRE

1. Identificación plantas y sus partes 

comestibles.

2. Nombres comunes y científicos.

3. Degustación de especies culinarias poco 

convencionales.

4. Innovación en nuestra dieta: tu alimento, tu 

medicina.

5. Desafío culinario.

CONTENIDOS



“TINTURAS MEDICINALES”

Aprenderemos las bases para extraer las propiedades 

medicinales de diversas plantas.

DOMINGO
06 OCTUBRE

Extracción de tinturas a base de 

plantas medicinales para uso cosmético 

y de salud.

CONTENIDOS



SERVICIOS

ADICIONALES
• ALQUILER DE INSTALACIONES 

Para eventos formativos o celebraciones. 

• VOLUNTARIADO

Tenemos espacio para voluntariado nacional e internacional, voluntariado empresarial, 

trabajo comunal universitario y práctica profesional.

• MERCADITO ITARAR

Ponemos a su disposición los productos del parque. Abonos, plantas ornamentales, 

hortalizas y frutas de temporada, plantas aromáticas, comestibles y medicinales.




