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Comunidad mejora ruta de acceso a región cafetalera de 

Aquiares en Santa Rosa de Turrialba 
 

● Proyecto promueve el desarrollo cafetalero y el turismo que se deriva de esta 
actividad.  

 
● Obra fue liderada por la Asociación de Desarrollo Integral de Aquiares, y tuvo 

un costo total de ₡91.825.440, de los cuales Dinadeco aportó ₡81.316.200. 
 

● Asfaltado beneficiará a cafetaleros, emprendedores locales y los más de 3400 
habitantes de la zona. 

 

 
Gracias a la encomiable labor liderada por la Asociación de Desarrollo Integral de Aquiares de 
Santa Rosa de Turrialba, en el marco del Día Internacional del Café, los vecinos, cafetaleros 
y emprendedores locales de la zona hoy celebran la concreción del proyecto de asfaltado del 
camino de Aquiares.  
 
Se trata del asfaltado de un kilómetro de la ruta 354, que comprende de la Cafetalera Aquiares 
hasta el caserío La Ceciliana. La intervención de esta vía principal trae beneficios directos al 
turismo, el desarrollo cafetalero y la salud integral de los vecinos de la zona.  
 
El asfaltado tuvo un costo total de ₡91.825.440. Su desarrollo contó con el aporte de 
₡81.316.200 por parte de Dinadeco y ₡10.509.240.00 que suman la cooperación directa de 
la Asociación, los vecinos, empresa privada y la Municipalidad de Turrialba, que también 
colaboró con el respaldo técnico y la supervisión de la obra. 
 
Para Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco, “este asfaltado vendrá a aportar 
en el desarrollo comercial y turístico en esta región cartaginesa. Gracias al trabajo de la 
Asociación y con el apoyo técnico y financiero de Dinadeco, mejoramos el acceso a la riqueza 
natural de la zona. Quienes les visiten podrán disfrutar de cataratas, miradores, el templo 
católico que fue declarado patrimonio cultural y realizar el famoso tour del café que ofrecen los 
lugareños”.    
 
Para el presidente de la asociación, Israel Obando Cartín, este proyecto ha sido de gran alegría 
para la comunidad. “Todos los problemas que teníamos con la carretera quedaron atrás, con 
esta calle en buenas condiciones se desarrolla el turismo y la actividad cafetalera y brindamos 
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calidad de vida a los habitantes quienes a diario sufrían de afecciones respiratorias de 
consideración”.  
 
“Nos sentimos muy felices y satisfechos por contar con una carretera que beneficia a toda la 
comunidad. Ahora los invitamos a venir a visitarnos con toda tranquilidad”, concluyó Obando.   
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