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UN CENTRO  PARA EL DESCANSO Y LA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

El  Centro Recreativo La Victoria es un programa  cooperativo  y solidario  que ofrece a 

los asociados  y su familia una serie de proyectos  y recursos  cuyos objetivos   son el 

descanso, el veraneo, el recreo y la diversión; así mismo, el entretenimiento, la vacación y 

festividad. 

UN CENTRO CON BASE EN  EL DESARROLLO CONTINUO  Y SOLIDARIO 

Constituido desde el año de 1999  por decisión de la Asamblea  General de Asociados, el 

Programa ha ido desarrollando  todos los recursos que le permiten ofrecer en la 

actualidad una gran diversidad de posibilidades para gozar plenamente la estancia en ese 

lugar de propiedad común  y co-operativa. 

El  criterio de desarrollo continuo  y solidario  conlleva a que cada asociado ofrezca sus 

ideas, sus acciones, sus recursos  y cuidados  cooperativos para poder dispensar cada 

día más y mejores condiciones de descanso e integración familiar. 

UNOS  RECURSOS PARA LA COLECTIVIDAD Y EL INDIVIDUO 

Alojamiento 

 
 
 
Para   los   fines   de   alojamiento, hospedaje  y  
morada, el Centro Recreativo  La Victoria, posee 
los siguientes  recursos. 

 

 

 Casa de los Guayabales 

Ubicada en el montículo y rodeada de árboles y guayabos, tiene cuatro habitaciones con 
capacidad total para diez huéspedes y un servicio de baño. Una cocina completamente 
dotada y un asadero adicional de carbón y leña; un comedor y salón de billar, con servicio 
de televisor que podrá ser compartido con huéspedes alojados en cabañas o 
habitaciones. 

 

 Cabañas  las Heliconias 
 
Son  ocho  cabañas  estilo chalet, con sala 
cocina  y una habitación múltiple, cuatro de 
las cuales se hallan en el primer piso  y las 
restantes en el  segundo. Cuentan además, 
con un balcón con vista al Oriente. Cada 
cabaña tiene una capacidad  para cuatro 
 huéspedes. 

 
Cabañas las Heliconias 

 
Casa de los Guayabales  

Guayabales 



  

 

 
 
 
 
 

 Reservas 
 
Para el servicio de alojamiento todo asociado  deberá, previamente, hacer la 
respectiva reserva ante la Secretaria de la Cooperativa, mediante correo electrónico, 
llamada telefónica  o en forma personal, llenando el respectivo formato establecido 
para tal fin. 
 
El asociado  que, habiendo reservado algún servicio de alojamiento, no lo utilice y no 
cancele la reserva con veinticuatro horas de anticipación, deberá cancelar el costo 
como si hubiese tomado el servicio 
 
 

 Huésped Adicional 
 
Se denomina así a las personas a las que se les pueda dotar de sistema de 
colchonetas en la habitación y a las cuales  se les dará un tratamiento especial en 
cuanto  al costo, de conformidad con la tabla establecida anualmente. 
 
 

 Invitados especiales 
 
Los asociados  podrán  acompañarse de invitados especiales. Estos podrán ser 
familiares, amigos o compañeros de trabajo, quienes deberán conocer y practicar en 
forma estricta todas las normas del Manual para el goce pleno de nuestro Centro 
Recreativo  y estarán acompañados, necesariamente, por el respectivo asociado. El 
costo de este servicio es de conformidad con la tabla establecida anualmente. 
 
 

 Convenios de servicios 
 
La Gerencia de la Cooperativa podrá firmar convenios de servicios con entidades, 
preferiblemente afines en las razones sociales a Cooprusaca y, para ello, dispone de 
la autonomía suficiente para promover estos contratos bajo su responsabilidad sin 
que,  por ningún motivo, vaya en desmedro de los servicios a los asociados. 
 
 

 Normas para el alojamiento 
 

 Días y horarios de ingreso   
 
El Centro Recreativo La  Victoria estará  abierto para el disfrute de los asociados entre 
el día martes y el domingo de cada semana. El día lunes no estará al servicio, con 
excepción de los lunes festivos. 
 
Los huéspedes solo podrán ingresar a la Sede  hasta la nueve de la noche

 

Habitaciones los Ficus Blancos 

 Habitaciones Los Ficus Blancos 
 
Son habitaciones múltiples e independientes 
con capacidad para cuatro huéspedes  y un 
servicio colectivo de cocina 



 Dotaciones 
 
El asociado recibirá la casa, la cabaña o la habitación  con la dotación indicada en el 
inventario  que recibirá, firmara y se hará responsable de  él   devolviéndolo en las 
mismas condiciones en que  fue entregado. Cualquier daño o falta  de elementos será  
valorada y será  cargada al asociado. 
 
Los huéspedes deberán proveerse de las sábanas, cobijas, fundas, almohadas que 
requieran para su respectivo uso. 
 
 Camping 

 
El Centro dispone del servicio de camping, en zonas previamente  señaladas. Este 
servicio tendrá una tarifa especial  y los campistas  deberán llevar  los equipos  
correspondientes  y su respectiva  dotación. 

 
Piscinas 

 
 
 
 
El  Centro  dispone de dos piscinas  con 
dotación legal y reglamentaria. 
metros   de  ancho.   En   su  parte  más 
profunda tiene  1.95 metros y en su parte 
baja  0.8 metros 
 
 
 

 
 Piscina  la  Ballena 

 
De   uso  para  personas adultas, niños  y jóvenes  en compañía  de adulto.  Tiene  22 
metros  de largo  por  12 metros de ancho. En  su parte más profunda tiene  1.95 
metros y en su parte baja  0.8 metro

 

Piscina la Ballena 

 
Piscina la Ballenita 

 Piscina  la  Ballenita 

De uso   para  personas  menores, 
niños  y jóvenes  en compañía  de 
un adulto.  Tiene  8  metros de largo  
5 Metros de ancho. En su parte 
más profunda tiene 80 centímetros  
y en su parte baja 40 centímetros 



                  
Normas de uso 
  
- Todos  los usuarios  deberán  tomar  una ducha  en las  bañeras  aledañas  a la     
   piscina  en forma  previa  y con posterioridad  al baño.  
 
- Al ingresar  a la piscina  los usuarios deben   estar   libres  de unturas  químicas,  
  jabón, detergentes  o  bronceadores. 
 
- Ningún usuario  podrá ingresar  a la piscina con alimentos  o bebidas  de cualquier  
   índole. 
- Todo  niño  que ingrese a la  piscina  debe  hacerlo en compañía de un adulto. 
-  El cuidado de los niños  es de exclusiva responsabilidad de sus padres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lagos 
 
 
 
 
Los  lagos de que dispone  el Centro 
Recreativo  La  Victoria  son uno de los 
atractivos  más importantes  y el 
resultado de la labor solidaria de 
nuestros asociados. 
Contamos  con dos  lagos  con 
especificaciones  técnicas  adecuadas  

para la cría y la pesca  deportiva donde 
pueden  participar  desde niños  hasta 
adultos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Lago El  Semillero 

 
 
Este  lago  está  diseñado para la cría de peces  y la observación de este proceso  y la 
vida de los peces en su interior  constituyente  un  gran atractivo  didáctico  y de 
diversión. 
 
 Lago La convivencia 

 
Es un lago  con un  diámetro de 42.60  metros  en su parte más ancha  y de  27.70 
metros  en su parte   angosta. 
Posee  una bella isla  en todo su centro,  es la isla  Corazón, en este bello  lago  
conviven amorosamente  patos, gansos, tilapias, cachamas, ranas, renacuajos  y 
hermosas plantas. 

 
Lago  La  Convivencia 

 



Los pescadores disponen  de cómodos  espacios para practicar  este  deporte  en el 
que es  posible reflexionar,  mientras  pica una cachama  tan grande  como el deseo. 
 
 

 
 

Pico  y pesco 
 
Una  vez   que el  pescador  logra  su 
meta:  pescar  unas  ricas tilapias  o   
unas hermosas  cachamas, deberá al 
finalizar su jornada,  junto  con el  
funcionario de la Cooperativa, 
encargado, pesar sus trofeos y 
cancelar el precio  previamente fijado  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sala  de Billar, La  Carambola 
 
Integrada  a la casa   de Los  Guayabales, pero  de uso  para todos  los visitantes  y 
huéspedes, dispone   de toda   la dotación  para la práctica   de este deporte  de 
reflejos  y tradición.  Así mismo,  en esta  misma  sala  se dispone de servicio  de  TV  
y de equipo  de sonido. 
 
 

Quiosco  Los  Fundadores    
 
A  la  vieja  usanza  de los años  Sesenta, La  Victoria dispone  de  un   quiosco  para  
reuniones   y    fiestas  con  capacidad  para  más  de cien personas. Las  baladas, la 
pachanga,  la  charanga,  el  boogalu  Y todos  los ritmos que nos permiten golpear la 
baldosa los podremos  gozar  sanamente, saludablemente. Allí, también  es posible 
 
 
divertirse  con diversos juegos, entre  otros,  el ping pong  y el sapo 

 
Pico  y Pesco 

 

 

Quiosco los  Fundadores Quiosco los  Fundadores 



 

Quiosquito  El  Asado 
 
La  Victoria  dispone de cinco  quiosquitos  dotados  para asados al aire libre, con 
servicios de hornilla, agua  y energía eléctrica. Son propicios  para  reuniones  familiares y 
sociales donde el sol, el aire  y la  naturaleza  se integran para un día  feliz. 

 
Ruta  Botánica 

 
 
El   Centro Recreativo  La  Victoria,  cuenta  con  
variedades  y  especies  vegetales  que generan  
admiración por su belleza  y buen  cuidado. 
 
Para  su  disfrute   y  conocimiento  familiar se ha  
diseñado  la  Ruta Botánica  por la cual  se podrá  
hacer  un paseo  de grato   conocimiento  al estar 
clasificadas  y catalogadas, constituyendo así  un 
grato  y merecido reconocimiento  a nuestra 
naturaleza. 

 
 
 

Cancha  de fútbol  El  Picao 
 
No es del todo  profesional, pero lo que si es una excelente cancha  para jugarse un 
“picao” estilo  “resistencia de plancha”.  Rodeada  de una  “Pista atlética”,  no olímpica, 
pero  que sirve para trotar   y caminar, espera   a los asociados  para  que muestren  sus  
habilidades con el esférico. 
 

Cancha de fútbol la  Recochita 
 
La  Recochita  se monta  en cualquier  parte. Sin  embargo, se juega muy sabroso frente a 
las habitaciones los  Ficus Blancos. Allí  hombres,  mujeres, niños, adultos  de veinte  
hasta cien años se divierten  de lo lindo. No se pierda  la Recochita. 

 
 

Cancha de Voleyplaya -   Pelota linda 
 

 
 
 
 
Ubicada  entre  las piscinas  y los lagos  y 
dotada  de medidas reglamentarias, es un 
espacio  genuino  para  armar  verdaderos 
clásicos  en  esta  práctica  deportiva. 
 
 
 

 

 

Cancha de Voleyplaya Pelota 

linda 

Ruta Botánica 



 
 

Hamacas  El  soñador 
 
En  la Victoria se presta  el servicio  de  Hamacas. Debajo de la sombra de los árboles  
soñar no cuesta nada,   Ahora  bien  se acompaña de un buen libro de poemas, todo es 
paz y tranquilidad. 
 
 

Animales domésticos 
 

 
Contamos con hermosos perros, pavos, gallinas, gallos, patos; gansos, ovejas, corderos  
y  novillos. Todos ellos nos hacen compañía  y con qué cuidado  y cariño  son tratado por 
los asociados  y su grupo familiar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS DE  COMPORTAMIENTO: VIDA SOLIDARIA 
 
 
¿Qué  hace de la Victoria un lugar ideal para la familia? 
 
El  trato  y el comportamiento Co-operativo  y solidario. Éste  se basa por lo menos en las  
siguientes reglas que todo asociado con su grupo familiar e invitados deben practicar: 
 
 

 Buen Saludo  y trato  cordial 
 
Aquí  todos  somos  amigos, compañeros  y empezamos a reconocerlo  por medio del  
buen saludo  y de trato cordial entre los huéspedes  y visitantes 
 
 

 Respeto   y privacidad  al espacio del otro 
 
Cada  quien tiene derecho a gozar de su propia privacidad  y del espacio  que ocupa  con 
su grupo familiar. 

  
 



     

 Cualquier forma de ruido  atenta contra el goce  y el descanso 
 
Por ello  toda forma  de ruido auditivo, gritos, trato soez, vulgaridades, música 
estruendosa, violenta  el derecho al goce y al descanso  de todos los huéspedes  y 
visitantes. 
 
Particularmente, el uso  de los  equipos  de sonido  solo será permitido  al volumen  
requerido  para el goce del grupo familiar y no debe afectar  los espacios de los demás 
huéspedes  o visitantes. Así mismo, a partir de las 10:00  p.m.  Todo equipo deberá ser 
apagado para que el resto  de los  huéspedes  pueda gozar del sueño. 
 

 Limpieza, aseo  y cuidado de las instalaciones 
 
La  solidaridad en este  caso se manifiesta  en  dejar las cosas tan limpias como se 
reciben  y en el estado  en que son recibidas   las instalaciones  o los recursos  de 
descanso, diversión y festividad. Ningún huésped  o visitante podrá arrojar  basura  por 
fuera  de los recipientes  destinados  para tal fin. 
Los  Asociados  se comprometen  a no utilizar el Centro de Recreación la  Victoria para  
fines distintos de los que autoriza  este manual. 

 
 No llevar ningún  tipo  de mascotas 

 
Esta  es una norma  estricta  y no tiene ninguna excepción, todo asociado  respetará  esta 
medida como algo sano  para el buen goce del  Centro. 
 

 Utilizar  el Centro Recreativo  únicamente para los  fines 
señalados  en este reglamento 

 
Ningún  asociado  podrá utilizar  o permitir  la utilización  de los recursos  y del Centro 
Recreativo  para fines diferentes a los señalados  en el presente manual  

 
 
 

SANCIONES POR VIOLACION DEL PRESENTE  REGLAMENTO 
 
Las  violaciones  al presente manual deben  conducir, necesariamente, a un proceso 
educativo  y  reeducativo  de la persona  o del grupo  que  contrarió la práctica  solidaria  
y, además, a la sanción  o pena justa  y orientada, también, a la educación solidaria. 
 

 La  llamada de  atención 
 
Cualquier  asociado  que esté  haciendo  uso de las instalaciones del Centro Recreativo la  
Victoria, podrá recurrir a este mecanismo, por medios orales, cordiales  y afectuosos de 
tal forma  que la situación pueda ser solucionada en forma inmediata. 
 

 
 
 
 



Del  requerimiento 
 
Si la  llamada de atención  no surte  el efecto esperado, en segunda instancia el asociado 
podrá recurrir  al encargado del Centro  y este  hará, de conformidad, con el instructivo  
emitido  por la Gerencia   el respectivo requerimiento. 
 
 

Suspensión del  servicio 
 
Ante  faltas  que revistan gravedad, previa presentación de los cargos  por parte  de los 
afectados,  el Consejo de Administración podrá determinar  las suspensión  temporal del 
uso del  Centro  Recreativo. 

 
 
Responsabilidad  ante  daños 
 
Cualquier daño  que el asociado  o sus acompañantes  haga  al Centro  de Recreación la 
Victoria, será pagado por el Asociado responsable. 
 
 
 

Parqueaderos 
 

El Centro Recreativo la  Victoria   dispone de una amplia zona para el servicio de 
parqueadero. El  usuario del parqueadero responderá por daños  ocasionados  a terceros  
y/o  a la sede. Declara  poseer  seguro de vehiculo  vigente contra todo riesgo. 
COOPRUSACA  no se responsabiliza por objetos dejados dentro del vehiculo;  el usuario  
deberá  dejar  completamente  cerrado  y aseguradas las puertas del vehiculo  mientras 
este permanece estacionado dentro de la sede. 
 
 

 

Zona de Parqueadero 


