
PRESENTACIÓN:
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a través del
Núcleo de Turismo, y en alianza con la Universidad del
Turismo de Costa Rica (UTUR), mediante un proceso de
acreditación, ofrece el Módulo de Formación-Atención y
Guiado de Turistas con el propósito de formar a los guías
de turismo que laborarán en las diversas agencias de viajes
minoristas, operadoras de turismo y como profesionales
independientes.

El programa de guía de turismo general, está acreditado
por el INA y le permite a los participantes una vez
cumplidos los requisitos del programa tramitar y obtener
ante el ICT el Carnet de Guía de turismo, para
desempeñarse de manera regular como Guía de turismo
con cualquier empresa tour operadora o como guía
freelance.

¿POR QUÉ ESTUDIAR GUIADO EN UTUR?
• UTUR es la única institución de educación superior con

más de 20 años de experiencia en la formación de
profesionales en turismo, acreditada por el INA, para
impartir los programas de guiado.

• Los profesionales graduados en UTUR son muy bien
valorados por las empresas de turismo de Costa Rica y
Centroamérica.

• Su ubicación estratégica en el centro de San José es de
muy fácil acceso en transporte público o particular,
desde cualquier lugar del país.

• Nuestro cuerpo de profesores disponen de gran
experiencia en las distintas disciplinas del programa.

• Son profesionales y docentes comprometidos con la
sostenibilidad, el ambiente y el turismo.

MODALIDAD:
Presencial

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Documento de identidad al día .
• Bachillerato en Educación Media.
• Excelente presentación personal y disponibilidad de

tiempo.
• Disposición para aprender el uso de instrumentos y

equipos y herramientas (binoculares, telescopio), lectura
de mapas, actitud para hablar en público, coordinación
con el operador turístico. (estas habilidades las desarrolla
el estudiante conforme avance el programa).

INVERSIÓN:
Programa completo de Guía de Turismo General (12
materias), pagaderas en 11 cuotas mensuales de ¢89,500.

** Este valor NO incluye las giras ni seguro estudiantil
** Se requiere cumplir requisitos de financiamiento y

suscribir un contrato de estudio

MEDIOS DE PAGO:
• Depósito bancario, a nombre de Universidad del Turismo

de Costa Rica, Cédula Jurídica: 3-101-333720

Enviar por correo o WhatsApp el comprobante de pago

• Efectivo o cheque a nombre de la Universidad del
Turismo de Costa Rica.

• Tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express).

P R O G R A M A  G U Í A  D E  T U R I S M O
Modalidad Semi Presencial

MATRÍCULA ABIERTA (Duración 1 año)

Banco Tipo Cuenta Cuenta propia Cuenta SINPE
BCR Corriente -Colones 23 79 01 5 152 010 010 237 901 54

BNCR Corriente -Colones 100 01 080 005967 7 151 080 100 100 596 73

BNCR Corriente –Dólares 100 02 080 602056 5 151 080 100 260 205 61

(506) 8531-9573
www.utur.ac.cr 
info@utur.ac.cr

/UTURinfo (506) 2258-6290

Campus UTUR: Costa Rica, San José, Paseo Colón, entre calle 38 y 40, Edificio Centro Colón, Piso 1


