
Un parque tropical de Costa Rica 
 

Bienvenidos a Buru Ri Ri 

Un día de aventura 
1
 en la naturaleza 

2
 costarricense 

 

Actividades 

Teleférico Viaja en cabinas que cuelgan 3 de un cable a una altura 4 de 265 

pies. Seis personas viajan en cada cabina donde tienen vistas panorámicas 

del parque. 

Jardín de mariposas 
5
 Visita nuestra estructura dedicada a cientos de 

mariposas. Aprende del ciclo de vida 
6
 de estos insectos. 

Jardines tropicales Conoce la naturaleza de Costa Rica. En los jardines 

encuentras zonas dedicadas a diferentes plantas como orquídeas 
7
, 

bromelias 
8
 y los árboles de nuestros bosques lluviosos 

9
. También puedes 

ver los pájaros 
10

 coloridos de los bosques. 

Aventuras Actividades para el aventurero incluyen montar a caballo 
11

 o 

deslizarse 
12

 en el Cable Fantástico, un cable donde viajas en el aire a una 

velocidad de casi 80 kilómetros por hora. También puedes viajar por 

encima del parque en nuestro sistema de plataformas y cables. Es el 

sistema más grande del país. 

Restaurantes Tenemos dos restaurantes que sirven auténtica comida 

costarricense. 
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Buru Ri Ri 

¿ Dónde queda el parque Buru Ri Ri? 

Queda en el valle central de Costa Rica. Está cerca de la capital, San José, 

y cerca también de la costa Pacífica. 

¿Cuánto cuesta una visita? 

Precios de entrada* Adultos Estudiantes** Niños† 

Tour básico del 

parque Buru Ri Ri 

$45 $40 $35 

Tour de aventura 

(Selecciona uno: 

Montar a caballo, Cable 

fantástico o Tour de 

plataformas) 

$45 $40 $35 

Tour extremo (Dos 

horas en las 

plataformas más otra 

actividad de aventura) 

$60 $55 $50 

 

* Los precios del tour incluyen: viaje en autobús de San José, comida, un 

viaje en Teleférico y un(a) guía bilingüe. 

**Precio de estudiante: es necesario presentar la identificación de 

estudiante. 

† (de 3 a 11 años) 
 

Sugerencias para tu visita 

Habla con tu agente de viajes para incluir una visita al Parque Tropical 

BURU RI RI en tu itinerario. 

Para más información: 

Parque Tropical BURU RI RI 

Apdo. 571-210 0 

Tel: (591) - 280-1234 

www.bururiri.com 
 

 

 

 

 


