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FERIA DE CHOCOLATE: EL ESTRENO DE MACAW KAKAU
El fin de semana del 8 al 10 de junio participamos en la feria de chocolate en el Estadio Nacional en San José.
Representantes de marcas, tours, productores y fánaticos del chocolate de todas partes del país asistieron a
este evento. Los olores y los sabores eran abundantes, aromas únicos provenían de cada stand. Para nosotros
fue una oportunidad única para presentarle a los ticos y demás visitantes nuestros productos: bombones con
rellenos de acai, pitanga y café, propios de nuestra finca, y nuestras famosas barras de chocolate orgánicas.
Tenemos tres niveles de concentración, 53% 60% y 70%, las cuáles van a dar amargos diferentes. Ofrecimos
muestras de los tres tipos y de nuestros bombones a muchas personas que disfrutaron de su sabor y de
nuestro concepto.

SEGUNDO ENCUENTRO AVITURISMO CON RAIN FOREST ADVENTURES JACÓ

El pasado 31 de mayo se llevó acabo el Segundo Encuentro Nacional de Aviturismo en Costa Rica,
organizado por Birding Hot Spots. Junto con Rainforest Adventures Jacó, tuvimos el placer de ser
la sede para un evento lleno de emoción, intercambio de conocimiento, y discusiones sobre aves,
turismo y naturaleza. Los grupos salieron del Teatro Nacional alrededor de las 5:30 para estár en
Jacó temprano. En Rainforest Adventures se tuvo la oportunidad de pasear en teleférico sobre el
canopy verde para empezar a adentrarse en la naturaleza y echar un vistazo a algunas aves.
Luego se subió a la montaña hasta Macaw Lodge dónde hubo una serie de conferencias. Se habló
sobre el mercado de aviturismo, estrategias de cortejo de las aves, como diseñar rutas y productos
de aviturismo y se terminó con un taller de equipo óptico. Por último, se caminó a nuestra catarata
y a la vuelta hubo una celebración para cerrar el evento. Fue un gusto compartir, celebrar e
intercambiar con tantos amantes de las aves, el turismo y la naturaleza en Costa Rica.

VISITA ESTUDIANTES DE VARIAS PARTES DEL MUNDO
Este mes nos visitaron estudiantes de varias partes del mundo. De la Universidad Tecnológica de
Texas vinieron 14 estudiantes de mercadeo. Dieron una charla interesante sobre los desafíos en la
actualidad del mercadeo. Se intercambiaron ideas y aprendimos mucho sobre marketing en la
modernidad y cómo nos afecta. También tuvimos 22 estudiantes de la Universidad de Manchester
que vinieron a estudiar anfibios. Aprendieron mucho de las ranas, sapos y otro anfibios del área. El
curador Dmitri Logunov les enseñó técnicas de muestreo de invertebrados y la profesora Amanda
Bamford se dedicó a la identificación de plantas y la disección de estas. También disfrutaron de los
tours nocturnos para observar estos anfibios, el de sostenibilidad y el de cacao. Estamos orgullosos
de la cantidad de aprendizaje que se llevo acabo en nuestro lodge este mes!

Escrito por Gabriela Mateo

