
Cooperativa Longo Mai

::: Finca Sonador :::
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La cooperativa Longo Mai "Finca Sonador" está situada en la Zona Sur de Costa Rica en el lado

pacifico en una altitud de 500 á 900 metros.

La comunidad "Finca Sonador" nació al inicio de los años 80, como ídea de las cooperativas

Longo Mai en Europa de comprar esta tierra para refugiados de las guerras en El Salavador y

Nicaragua y para ayudar a campesinos ticos sin tierra.

Hoy la "Finca Sonador" son 800 hectareas, 400 hectareas son bosques primarios y secundarios

protegidos. En las otras 400 hectareas se trabaja en agricultura. La mayoría de la población

recibe sus ingresos de la siembra de caña de azucar y café. Además hay cultivos de banano, 

yuca, frijoles, maíz y otros para consumo propio de las familias. En el pueblo se encuentran 

ambien animales comó caballos, vacas, cerdos, pollos y otros.

En el momento habitan alrededor de 400 personas en el pueblo, hay más ó menos

unas 60 familias. La mayoría de las personas son niños y jovenes. Estas personas son

de diferentes países, como El Salvador, Costa Rica, Niracagua y algunos Europeos.

Hace 11 años algunas personas del pueblo y representantes de pueblo vecinos

fundaron una organización para la protección del ambiente. Esta organización

llamada UNAPROA tiene su sede en Longo Mai en un rancho rustico.

El pueblo está en el medio de dos ríos, el Río Sonador y el Río Convento. La mayoría de 

las casas están al lado de la calle. Hay dos iglesias, dos pulperías y una escuela. Además hay tres 

costureras, un zapatero y algunas personas que hacen artesanias, jabones y champú organicos.

En la Finca Sonador el turismo empezó aproximadamente hace 15 años. Normalmente el turista 

viene a vivir con una familia para conocer la cultura y el idioma. La mayoría de estos turistas se 

quedan por mucho tiempo. Algunos hacen practicas o investigaciones cientificas para sus 

estudios, otros vienen como "voluntarios", que se integran en las diferentes actividades 

de las personas del pueblo.

¿Quiere más información?

www.sonador.info

www.to-do-contest.org

(Esto último sitio web contiene información sobre el por qué Longo Mai ganó el

premio internacional TO DO! 2004 de turísmo socialmente responsable.)
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La mayoría de la gente en el pueblo son campesinos y se levantan muy temprano entre 4:00 y 5:00 de 

la manana. Por esta razon se van a dormir entre 8:00 y 9:00 de la noche. Sería importante considerar y 

respectar esto y no hacer demasiado ruido por la noche.

En la temporada lluviosa el agua del pueblo viene de una naciente (agua pura). En la temporada 

seca entre diciembre y mayo el agua viene del río Convento.  En estos meses mejor se toma agua 

embotellada (en las pulperías hay).  

Casi todas las personas solo hablan español.

Con la comida hay diferencias entre las familias. Por este motivo no todos los turistas van a comer lo 

mismo. Lo que más consumen las familias es arroz, frijoles y maiz. Y claro, algunas verduras, frutas, 

carnes, leche y huevos. (Vegetarianos deben decirlo a su familia)

No toda la calle está iluminada, por eso sería importante traer foco.

En el pueblo no hay internet, pero hay un teléfono público (hay que traer las tarjetas telefonicas).

Los guías son jovenes agricultores y/o amas de casa del pueblo, no son guías profesionales.

Como en todos los paises tropicales en el verano el sol puede ser muy fuerte. Serían importante traer 

crema de sol y sombrero. En el invierno hay mucha lluvia. Sugerimos traer botas o zapatos de mantaña

y capa ó sombrilla.

El estandard de las habitaciones también no es igual en todas las familias.


