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Introducción 
 

Esta guía sobre Costa Rica ha sido escrita con el objetivo de ayudar a 

los viajeros que quieren conocer este país, de informar acerca de los 

distintos puntos de interés turístico, de abaratar los costes del viaje y 

de responder a algunas de las preguntas habituales de los turistas. En 

definitiva, esta guía de Costa Rica te ayudará a ahorrar en tu viaje y a 

disfrutar al máximo de tu paso por este precioso país.  

Para facilitar la búsqueda de información de nuestro lector, la guía 

está dividida en dos partes: 

- Consejos generales sobre Costa Rica: del capítulo 1 al 10 

encontrarás respuesta a las preguntas habituales que todo 

viajero se hace antes de visitar este destino. 

 

- Información sobre los lugares que visité en Costa 

Rica: del capítulo A a la W podrás sacar información sobre 

los rincones turísticos leyendo el relato de mi viaje por ahí. 

Esta guía de viajes ha sido escrita según la experiencia de mi viaje por 

Costa Rica, y complementada con información extraída de diversas 

fuentes de calidad. 

Más de 35000 palabras, 500 fotografías y 400 páginas dedicadas a 

Costa Rica, el destino de varios de mis viajes. Un país donde volcanes 

en actividad, selvas tropicales, playas paradisíacas, montes 

exuberantes y una fauna exclusiva conforman el lienzo de uno de los 

cuadros de naturaleza más bonitos que pueden verse en la tierra. La 

amabilidad, belleza y ternura de sus gentes hacen el resto.   

http://www.nadaincluido.com/
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Sobre el autor 

 

Sergio Otegui Palacios. Nací en Zaragoza (España) en 1989. 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones 

Públicas en la Universidad de Navarra. Al terminar la carrera en 2012, 

realicé mi primer viaje de mochilero. Desde entonces recorro el 

mundo con 20 € diarios, una mochila a la espalda y una cámara en la 

mano y os lo cuento en el blog de viajes Nada Incluido. De esta 

manera he recorrido ya más de 20 países en 6 viajes diferentes. 

Cuando no estoy de viaje por el mundo, trabajo en mi productora 

audiovisual, El Fabricante de Nubes. Aquí ofrezco servicios de 

comunicación, fotografía y vídeo a particulares y empresas. How can 

I help you?  
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Capítulo 1 

Por qué deberías de viajar a Costa Rica 

 

Si estás eligiendo destino para unas futuras vacaciones o si te llama 

Costa Rica pero no estás seguro de que sea la mejor opción… has 

llegado a lugar adecuado. En esta publicación de la guía de viajes voy a 

daros una serie de razones por las que, en un futuro más o menos 

próximo, deberías viajar a Costa Rica: 

 

http://www.nadaincluido.com/
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1) Naturaleza pura 

Más allá de cualquier cosa, Costa Rica ofrece naturaleza: selvas 

vírgenes, playas de catálogo, volcanes en actividad… Olvídate de 

ciudades, pueblos y museos, el principal atractivo de Costa Rica es 

visitar sus enclaves naturales. Pero es que son tantos, tan grandes, tan 

variados que sin duda es una de las principales razones para descubrir 

Costa Rica.  Así que, si eres más de historia y monumentos, éste no es 

tu viaje. 
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2) Fauna salvaje en Costa Rica 

En estrecha relación con el punto anterior, el contacto con la fauna es 

otro de los motivos por los que deberías dejarte caer por aquí. Sin ser 

yo un especialista en fotografía de animales, Costa Rica, casi sin 

buscarlo, me regaló varias situaciones de postal. Y es que los animales 

en este país, además de ser abundantes, exóticos y diversos, tienen 

pocos complejos. Con razón me crucé con tantos fotógrafos de 

naturaleza a lo largo de mi aventura. 
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3) Parques naturales 

Para terminar con la “propaganda verde” sobre Costa Rica, solo decir 

que el gran estado de conservación, seguridad y limpieza en el que se 

encuentran los parques naturales de este país es otro de sus encantos. 

Sobre todo, si tenemos en cuenta que casi cualquier lugar que quieras 

visitar aquí es un parque natural. El único pero de esto es que por 

entrar en estos idílicos lugares vas a tener que pagar, y no poco. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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4) Las playas de Costa Rica 

Sobra decir que Costa Rica es un país costero, rodeado por agua a 

ambos lados. Esto trae consigo que sea una región con gran cantidad y 

diversidad de playas. La costa este está bañada por el Mar Caribe 

mientras que el lado oeste da a las aguas del Pacífico. Aunque las 

costas del Caribe siempre han tenido más nombre 

internacionalmente, verdaderamente en Costa Rica hay playas 

preciosas a cualquier de sus costados: Conchal, Manuel Antonio, Mal 

País, Cahuita… La mayoría son muy extensas, de arena clara, fina y 

rodeadas de mucha vegetación. Ideal tanto para turistas de hamaca 

como para surferos, quienes encontraran pueblos enteros dedicados a 

la práctica de este deporte. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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5) La amabilidad de los ticos 

Dejamos a un lado la naturaleza para adentrarnos en las virtudes de 

su sociedad. Puede sonar a tópico pero de verdad, de todos los lugares 

que he estado hasta ahora… en ninguno me han tratado como en 

Costa Rica. Quizá fueron los círculos por los que me moví, o el 

contexto en el que viajé… pero me atrevo a decir que la cultura tica es 

una de las más cálidas, educadas, respetuosas y amables que he 

conocido. Basta con entrar en casi cualquier establecimiento para 

probar la calidez tica en tus propias carnes. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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6) La riqueza de su lenguaje 

Aunque el capítulo de la 8 de la guía puedes encontrar un amplio 

artículo sobre el diccionario cotidiano de Costa Rica, no quería 

desaprovechar este post para remarcar lo mucho que me gustó la 

riqueza del vocabulario costarricense. Palabras tan simpáticas como 

mae, colocho, chiva, chinear, diay, hablada, cobija, mejenga, queque, 

tuanis o wákala… forman parte del día a día del lenguaje del país. Si 

vas a Costa Rica te recomiendo que escuches mucho y te dejes 

“pepiar” por sus costarriqueñismos. Mi favorito: no hay de piña. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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7) El amor por su país 

Uno de los motivos por las que creo que me gustó tanto Costa Rica es 

porque fueron los propios ticos los que me transmitieron ese amor. Y 

es que, por delante de cualquiera, los costarricenses son grandes 

defensores de su país y de su cultura, y los primeros turistas de sus 

propios rincones. Conocen su historia, sus paisajes, sus lugares… los 

cuidan, los difunden y los enseñan. Habrá de todo como en todos los 

sitios, pero en líneas generales los lugareños tienen mucho afecto por 

su país. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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8) El clima de Costa Rica 

Como en muchos países “tropicales”, la temperatura en Costa Rica es 

más bien estable y suele mantenerse dentro de unos márgenes muy 

agradables. La principal diferencia entre épocas no son los grados que 

marca el termómetro, sino las probabilidades de lluvia. De diciembre a 

abril es el verano ahí y es la época más seca. El resto de meses llueve 

algo más, pero si evitas los dos o tres meses de precipitaciones más 

intensas, te aseguro que el clima es otra buena razón para elegir este 

destino. Y si llueve, te tapas.  
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9) Costa Rica es un país seguro 

Aunque desde Europa solemos mirar con cierta desconfianza a este 

lado del mundo, sobre todo gracias a la realidad partidista que nos 

venden los medios, Costa Rica es uno de los países más tranquilos de 

Latinoamérica, especialmente para el turista al que se le trata con 

mucho mimo. Aún así, para evitar cualquier tipo de problema 

(menor), te recomiendo que te leas el capítulo 8 de la guía, donde 

te dejo algunos consejos para disfrutar sin preocupaciones del país. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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10) Transporte público barato 

Aunque Costa Rica es un país de precios elevados, el transporte 

público es bastante barato y es una forma muy económica de 

desplazarte de un lugar a otro. Vale, la red de carreteras no es la más 

desarrollada del mundo, y te costará lo suyo llegar de un lugar a 

otro, pero en líneas generales los autobuses son bastante cómodos y 

son una buena opción de desplazamiento. 

 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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11) Los billetes de Costa Rica 

Siempre duele gastar dinero, pero todavía duele más gastar billetes 

decorados con dibujos de perezosos, tiburones, mariposas, monos, 

cervatillos… A día de hoy los billetes de colones son los más 

auténticos, alegres y bonitos que he tenido nunca en mi poder, algo 

que creo que habla muy bien de la sociedad tica. 

 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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12) Pura vida 

Cuando llegué a Costa Rica pensaba que “Pura vida” era la típica frase 

que dicen los turistas, pero no diría nadie del país. Nada más lejos de 

la realidad. Pura vida es una expresión básica en el diccionario 

cotidiano del tico, siendo una forma de saludar o de dar las gracias, o 

incluso un adjetivo para definir a alguien. También es una forma de 

entender la vida, presente en cada rincón de Costa Rica, una filosofía 

que huye de los agobios, de los miedos, de las preocupaciones… 

buscando disfrutar y aprovechar al máximo cada segundo. 

 

Imagino que después de haberos bombardeado con tanta información 

positiva sobre Costa Rica, algunos pensaréis que alguien me paga para 

que escriba esto (ojalá ^^) o que estoy recibiendo presiones sociales.  

http://www.nadaincluido.com/
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Pero no, nada más lejos de la realidad, y para que veáis que esto es así 

voy a aprovechar también para dejar constancia de algunas de las 

pocas cosas que, personalmente, no me agradaron tanto: 

a) Precios muy altos para el turista 

Sin duda, Costa Rica tiene un amplio margen de mejora en este 

aspecto. Aunque el coste de la vida cotidiana en el país (comida, 

alojamiento…) es asumible, el precio de las entradas de los lugares 

turísticos es un auténtico abuso. El ticket medio de un parque natural 

para el turista ronda los 15 euros, llegando en algunos hasta los 40 

euros. Un hecho todavía más sangrante si tenemos en cuenta que el 

precio que pagan los lugareños rara vez supera los 5 o 10 euros. 

Evidentemente no me parece mal que el tico pueda tener precios 

mejores, sola faltaba, pero creo que las tarifas del turista 

son exageradamente elevadas. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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b) Influencia extrema de Estados 

Unidos 

Está claro que los “americanos” tienden a dejar su impronta allí donde 

van, pero es que en algunos rincones de Costa Rica esa influencia roza 

el extremo. Y es que hay varios pueblos ahora mismo en el país 

tico donde parece que estás en alguna localidad costera 

estadounidense y no en Centroamérica. Y eso no influye solo en el 

idioma, que es lo de menos, sino también a nivel gastronómico, 

cultural, social y económico. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
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c) Falta de historia 

Más allá de San José, la capital, es muy difícil encontrar museos u 

otros espacios culturales dedicados a la historia de Costa Rica. Y en 

San José lo que encuentras son más bien resquicios de historia 

moderna. Evidentemente esto no es una crítica al país, ya que la 

historia es algo que se hereda, pero resulta cuando menos curioso ver 

la falta de “pasado” histórico que tiene el país o, al menos, lo poco 

que ha llegado hasta nuestros días. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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d) Poca cultura gastronómica 

Antes de nada, quiero aclarar que con esto NO estoy para nada 

criticando la gastronomía tica. Verdaderamente en mis días en Costa 

Rica comí bastante bien, sobre todo cuando tuve el placer de formar 

parte de los comensales de algún hogar. Sin embargo, la sensación que 

el país me dejó, que puede ser errónea, es que a la comida no se le da 

tanta importancia como sí que se le da en buena parte de 

Latinoamérica o en la cultura mediterránea. Independientemente de 

la calidad y variedad de platos, que los tienen, la comida cumple una 

función, dar energía y quitar el hambre, pero no se le da ese 

contexto social, familiar y cultural presente en otros países. Insisto, 

fue mi sensación, pero puedo estar muy equivocado. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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e) Red de transportes 

El último aspecto donde creo que Costa Rica tiene todavía un cierto 

margen de mejora es en su red de transportes, que me resultó 

ciertamente lenta y confusa. Bajo mi punto de vista, el principal 

problema reside en que la mayoría de veces hay que pasar por San 

José para ir a cualquier sitio, aunque la capital no esté ni de camino. 

Otro de los inconvenientes que encontré es que, a diferencia de 

Europa donde lo habitual es que la mayoría de compañías de autobús 

salgan de una misma estación, en Costa Rica las ciudades grandes 

(especialmente San José) tienen una estación de autobús para cada 

trayecto y entre ellas están considerablemente lejos. Por esta razón 

muchas veces no resulta nada sencillo saber dónde tienes que ir a 

coger el autobús que buscas. Para ayudaros en esta confusa búsqueda 

os animo a leeros el capítulo 6 de la guía de viajes. 

  

http://www.nadaincluido.com/
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Capítulo 2 

Información para turistas sobre Costa Rica 

 

Si vas de viaje a Costa Rica o a cualquier país extranjero, siempre es 

buena idea recabar algo de información general sobre el destino para 

hacerte una composición de lugar. El objetivo de este capítulo es, 

precisamente, recopilar todas esas consideraciones que conviene 

conocer antes de hacer turismo en Costa Rica. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Territorio y demografía 

Costa Rica es un país pequeño, (la décima parte de España) en el que 

viven unos 5 millones de personas. Más de la mitad de la población se 

concentra en San José, la capital, y el Gran Área Metropolitana que 

incluye a las provincias de Alajuela, Heredia y Cartago. Costa Rica se 

compone de siete provincias (el equivalente a las comunidades 

autónomas españolas): San José, Alajuela, Cartago, Heredia, 

Guanacaste, Puntarenas y Limón. A su vez esas provincias se dividen 

en 81 cantones (el equivalente a las provincias en España). 

Es difícil recomendar una provincia por encima de otras ya que 

verdaderamente en todas ellas hay muchísimo contenido de interés. Sí 

que podría indicar que las playas del país se reparten entre 

Puntarenas, Guanacaste y Limón mientras que Alajuela, Heredia y 

Cartago son regiones más montañosas. Si nos centramos en las 

capitales de dichas provincias, os diría que la única con una extensión 

considerable es San José. En todas las demás las distancias son 

bastante asequibles, incluso para recorrerlas a pie. 

http://www.nadaincluido.com/
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La capital de Costa Rica, San José 

San José es la capital de Costa Rica y la urbe más poblada con 350 mil 

habitantes. Aquí se encuentran la gran mayoría de edificios 

gubernamentales y administrativos del país, además de los centros 

empresariales y comerciales más importantes. El aeropuerto 

internacional de Costa Rica, el Juan Santamaría, no está en San José, 

está en Alajuela, aunque no hay mucha distancia entre ambos puntos. 

 

Desde el punto de vista del viajero, San José no es uno de los lugares 

más atractivos del país, pero sí que merece dedicarle uno o dos días de 

tu ruta. Especialmente si tienes el placer de recorrer la ciudad con 

alguien de ahí y puede enseñarte algunos de sus muchos secretos. Si 

necesitas más información sobre la capital tica puedes encontrarla en 

el capítulo A. 

http://www.nadaincluido.com/
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Franja horaria 

Siguiendo con las consideraciones generales de Costa Rica, el país está 

en la franja horaria GMT -6, y no hay cambios de horario entre verano 

e invierno. De hecho, por la latitud del país, en Costa Rica siempre 

amanece poco antes de las 6 de la mañana y anochece sobre las 6 de la 

tarde. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadaincluido.com/


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               28 

Horario comercial 

Con respecto al horario habitual de los negocios, en Costa Rica se 

suele levantar la persiana entre las 8 y las 9 de la mañana y se cierra 

entre las 6 y las 7 de la tarde. Los centros comerciales funcionan en 

una franja diferente y suelen abrir desde las 10 de la mañana hasta 

las 8 de la tarde. 

 

En este punto sí que me llama la atención que en los restaurantes y 

sodas de Costa Rica es posible comer casi cualquier plato de la 

carta en cualquier momento dentro de su horario comercial. Por 

ejemplo, en España lo habitual es que el menú varíe un poco en 

función de la hora, incluso que los restaurantes cierren entre turnos. 

En Costa Rica no cierran en todo el horario comercial y siempre se 

puede pedir casi cualquier plato de su carta. 

http://www.nadaincluido.com/
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Clima de Costa Rica 

En Costa Rica no hay apenas variaciones de temperaturas a lo largo 

del año, sino que la principal diferencia entre una estación u otra es 

una cuestión de lluvia. Dentro del país tico se distinguen dos 

temporadas: la seca y la de lluvias. La estación seca va de diciembre a 

finales de abril mientras que la de lluvias ocupa el resto del año. Esto 

no quiere decir que en la primera estación no llueva nunca y en la 

segunda lo haga siempre, sino que simplemente es más probable que 

te ocurra una cosa u otra. Curiosamente, aunque en la mayoría del 

país sucede este fenómeno, en la zona del Caribe ocurre lo 

contrario por lo que llueve más cuando en el resto del país no lo hace, 

y viceversa.  Con respecto a la temperatura, como os he dicho apenas 

varía a lo largo del año, manteniéndose en un promedio anual de entre 

21 y 27 grados. Solo hace algo más de frío en las zonas de montaña y/o 

durante los últimos meses del año. Por el contrario, las zonas costeras 

son más calientes y no es raro que superen los 30 grados. 

Dicho esto, ¿cuál es la mejor época para viajar a Costa Rica? Si puedes 

elegir, el final de la temporada seca (mayo) o el final de la temporada 

de lluvias (noviembre) son buenos momentos, ya que el clima es 

agradable, hay menos turistas y los precios son más bajos. Si no 

puedes elegir, cualquier otro momento del año tiene sus ventajas e 

inconvenientes. Durante el verano tico (de enero a abril) es menos 

probable que un aguacero te arruine la tarde, pero también es 

temporada alta y los precios son más caros. Si por el contrario viajas 

en la temporada de lluvias te expones más a un chaparrón, pero los 

ríos llevan más agua y los paisajes lucen más espectaculares. Así que, 

en resumen, siempre es un buen momento para viajar a Costa Rica. 
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Visado y vacunación 

Vaya por delante que no hay ninguna vacunación obligatoria para ir a 

Costa Rica. Aunque como en todo país tropical, sí que conviene tomar 

algunas precauciones en este sentido tal y como explico en el 

capítulo 3. Precisamente, sobre el visado decir que, si vienes de 

España, puedes pasar hasta 90 días sin necesidad de visa. Si no vienes 

de España o de otra nación europea, echa un vistazo a la web del 

ministerio de asuntos exteriores de tu país a ver que explican al 

respecto. Eso sí, vengas de donde vengas de lo que no te vas a librar es 

del impuesto de salida del aeropuerto: 29 dólares por salir. 
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Turismo en Costa Rica 

Sobra decir que, a nivel turístico, Costa Rica es toda una potencial 

mundial por la gran cantidad de visitantes que maneja a pesar del 

pequeño tamaño de la nación. Actualmente unos 500 turistas por cada 

mil habitantes, lo que explica que el turismo sea la principal fuerza 

económica. Datos al margen, Costa Rica ofrece naturaleza por encima 

de todo. A Costa Rica hay que ir a tumbarse en sus playas, a visitar sus 

volcanes, a disfrutar de sus parques naturales, a realizar deportes de 

aventura, a hacer rutas senderistas, a observar su flora y fauna… 

Evidentemente el país también ofrece algo más allá, pero si vas de 

turista tu principal objetivo siempre tendría que ser ir a ver 

naturaleza.  
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Moneda y precios 

El dinero es otro de los puntos de mayor interés a la hora de buscar la 

información general del país. La moneda oficial de Costa Rica es el 

colón, y en el momento de escribir esta publicación su valor es de 

unos 600 colones por cada euro. En muchos lugares aceptan el dólar 

como moneda de pago, sobre todo en las zonas turísticas, pero yo 

siempre recomiendo pagar con la divisa local.  

Con respecto a los precios, ¿es Costa Rica un país caro? Depende. Hay 

algunos productos y servicios a precios asequibles mientras que otros 

están bastante inflados. Por ejemplo, si viajas solo resulta más barato 

o casi igual de precio comer en una soda un casado (plato típico) que 

comprar la comida en el supermercado y preparártela tú. En líneas 

generales, puedes comer 

barato si lo haces en 

soda, puedes 

transportarte pagando 

poco si te mueves en 

autobús y puedes dormir 

a un precio asequible si 

allí donde vas hay 

hostales o cabinas. Sin 

embargo, si visitas cualquier parque natural como turista no te va a 

quedar más remedio que pagar los 15 o 20 dólares que suelen costar 

las entradas, si no más. Si quieres viajar por Costa Rica gastando 

poco te recomiendo que eches un vistazo al capítulo 6. 
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Transporte 

Costa Rica es un país muy desarrollado y en una situación económica 

bastante cómoda, sobre todo comparándola con la mayoría de países 

de Latinoamérica. Sin embargo, el transporte no está para nada a la 

altura de la calidad de vida general que predomina el país. Su 

principal problema son las carreteras, especialmente en la capital, ya 

que no están preparadas para abarcar la gran cantidad de coches que 

las recorren diariamente. Fuera de las ciudades, predominan las vías 

de un único carril por lo que en horas puntas son habituales los 

atascos. Tampoco ayuda que la educación vial media de los ticos sea 

baja, y se cometen una larga lista de imprudencias al volante. 

Evidentemente, recorrer el país en 

vehículo propio es una opción 

ideal, porque las distancias no son 

muy largas y un carro te da mucha 

flexibilidad. Pero si ésta es tu 

opción de transporte, máxima 

concentración en el asfalto. 

Si no tienes vehículo propio o alquilado, una buena opción para 

recorrer el país es el autobús. Hay bastante oferta de buses en Costa 

Rica y la mayoría de los que hacen rutas importantes son de buena 

calidad. Ahora bien, a nivel logístico, resulta cuanto menos confuso 

saber qué autobús tengo que coger para ir a un determinado lugar, y 

desde donde sale ese autobús. Estés donde estés y vayas donde vayas, 

casi siempre va a ser más “rápido” hacer escala en San José. Si tenéis 

dudas al respecto, echad un vistazo al capítulo 7 sobre transporte 

en autobús en Costa Rica. 
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El idioma 

El idioma oficial de Costa Rica es el castellano. A diferencia de otros 

países hispanoparlantes, el acento con el que hablan los ticos es 

bastante neutro, por lo que no resulta complicado entenderles. 

También es cierto que en una conversación distendida y coloquial es 

fácil que salga a la luz alguna de las muchas palabras propias que tiene 

el diccionario tico. Resulta curioso ver la cantidad de vocabulario 

autóctono que tienen los locales en su jerga, una buena muestra de la 

riqueza cultural del país. Aunque esto no debería nunca suponerte un 

problema para la comunicación, sí que te animo a consultar el 

diccionario tico del capítulo 9, para conocer el significado de alguna 

de estas palabras. En Costa Rica, como buen país turístico, también 

está muy expandido el inglés estadounidense, sobre todo en la capital 

y en los lugares de playa. De hecho algunas zonas, durante 

determinadas épocas del año, parecen auténticas colonias 

estadounidenses y puede que te resulte más fácil entenderte en inglés 

que en castellano.  
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El país tiene también algunas comunidades indígenas, con su propio 

dialecto, aunque ocupan puntos muy concretos del mapa. Algo más 

extendido está el llamado patua, que es el nombre coloquial que se le 

da a la lengua autóctona hablada por la comunidad negra de la zona 

del Caribe. A esta región emigraron muchos africanos a trabajar en el 

ferrocarril y en las bananeras, y entre ellos empezaron a comunicarse 

en este curioso dialecto proveniente del inglés, pero con influencias de 

lenguas africanas y españolas. 
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Seguridad 

Aunque la seguridad absoluta no existe, Costa Rica es uno de los 

países más seguros y tranquilos de Latinoamérica, especialmente en 

las zonas turísticas. Tan solo las ciudades grandes pueden tener 

lugares un poquito más complicados, pero en líneas generales uno 

puedo recorrer el país solo o acompañado sin demasiadas inquietudes. 

De todas formas, os invito a que os leáis el capítulo 8 sobre 

seguridad en Costa Rica, ya que tampoco conviene dejar de lado 

algunos aspectos. 
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Los enchufes 

El enchufe de Costa Rica es el tipo estadounidense, de dos clavijas 

planas o de dos clavijas planas paralelas y una tercera redonda en la 

parte inferior. Si viajas de España necesitarás un adaptador de 

enchufe. El voltaje es de 120 vatios y aunque es diferente al de los 

cargadores españoles, no debería darte problemas aunque en algunas 

ocasiones podría tardar más en completarse la carga de tu dispositivo. 

 

Agua del grifo en Costa Rica 

Costa Rica es uno de los pocos países de Latinoamérica en el que se 

puede beber agua del grifo en (casi) cualquier punto del mapa. El agua 

es de calidad y está tratada, por lo que también puedes tomar bebidas 

con hielo o lavar la fruta y la verdura en la fregadera sin riesgo a 

contaminar el producto. 
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Capítulo 3 

Vacunas y visados para viajar a Costa Rica 

 

Cómo ya es tradición siempre que inicio cualquier guía de viaje de un 

país nuevo, voy a contestar a una de las primeras preguntas que os 

haréis antes de una hipotética visita a este destino: ¿Necesito alguna 

vacuna y/o visado para viajar a Costa Rica? Antes de meterme en 

harina con la respuesta sí que conviene aclarar que, en líneas 

generales, Costa Rica es un país muy desarrollado y a nivel 

logístico es muy amable y accesible para el turista. Partiendo de esa 

premisa es lógico que el número de trámites necesarios para entrar y 

salir del lugar sea mínimo. Pero vamos por partes: 
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Vacunas para Costa Rica 

Te alegrara saber que, para entrar a Costa Rica, no hay ninguna 

vacuna obligatoria. Ahora bien eso no quita que, como buen país 

tropical, hay algunas enfermedades rondando por la zona sobre las 

que conviene tomar precauciones. Especialmente todas aquellas 

enfermedades parasitarias transmitidas por mosquitos. 

Particularmente yo estuve en temporada seca (febrero) y excepto en 

un par de sitios especialmente calurosos y húmedos (Río Celeste y el 

Volcán Rincón de la Vieja) apenas tuve problemas en este sentido. 

Aun así, conviene saber a qué te enfrentas: 

Malaria en Costa Rica 

En caso de visitar selva pura (por ejemplo, Corcovado), es importante 

estar protegido contra la malaria. Es una enfermedad parasitaria muy 

extendida en casi todos los países tropicales que se transmite por la 

picadura de mosquitos infectados. Las normas fundamentales de 

protección son: evitar las picaduras de mosquitos (se recomienda 

emplear repelentes con permetrina, eficaces (pero no infalibles) 

contra los mosquitos de áreas tropicales) y tomar la profilaxis 

recomendada, que consiste en ingerir unas pastillas antes de la 

entrada en la zona palúdica, durante y varios días después de haber 

salido de dicha zona. A pesar de cualquier medida preventiva, es 

importante consultar rápidamente a un médico si aparecieran 

síntomas como fiebre, sudoración y escalofríos.  
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 Dengue en Costa Rica 

No existe ninguna profilaxis. Los viajeros deben adoptar medidas para 

evitar las picaduras de mosquitos durante el día y el atardecer 

especialmente, en aquellos lugares donde hay dengue, siendo inferior 

el riesgo por encima de los 1000 metros de altitud. Por lo que pude ver 

debe de ser una enfermedad bastante habitual en Costa Rica porque 

conocí a algunos lugareños que habían pasado por ella. Aun así, no 

hay razones para preocuparse porque no es lo mismo vivir en un país 

día a día que estar de paso. Ahora bien, esta guía está escrita por 

alguien que reside en España y, por tanto, mi experiencia se basa en 

los requisitos de entrada propios de mi país. Pero sí que conviene 

aclarar qué si eres o si vienes de Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, 

Colombia y/o Ecuador, sí que necesitarás demostrar estar 

vacunado contra la fiebre amarilla. 
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Fiebre amarilla en Costa Rica 

Es una enfermedad vírica que se transmite al hombre también por la 

picadura de un mosquito. La vacunación es obligatoria para entrar en 

algunos países y tras recibirla os proporcionarán un documento 

(Certificado Internacional de Vacunación) que deberá presentarse al 

entrar y/o salir del país. Cómo os digo no es que en Costa Rica haya 

fiebre amarilla y tengas que protegerte de ella, sino que según el país 

del que vengas en Costa Rica no te dejarán entrar si no demuestras 

que estás protegido contra ella. 

 

Por lo tanto, cómo veis Costa Rica no es un país especialmente 

problemático en este sentido y basta con no exponerse demasiado a 

los mosquitos para evitar males mayores.  
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Así que ya sabes, evita pasear por zonas húmedas en amaneceres y 

atardeceres y sí no te queda otro remedio, protégete bien de las 

picaduras con repelente y manga larga. 

 

También has de saber que a nivel de higiene Costa Rica es uno de los 

países más desarrollados de América Central, pudiendo incluso 

beberse el agua del grifo (excepto en lugares que te indiquen lo 

contrario) y bebidas con hielo. Ahora bien, nunca está de más recordar 

que en vistas de lo delicado que suele ser el estómago del viajero, no 

hay que descuidar algunas medidas preventivas como lavarse las 

manos con mucha frecuencia, desinfectar la comida antes de tomarla y 

cocinarla bien para matar cualquier tipo de bacteria. Pero sentido 

común al margen, podéis viajar a Costa Rica sin ningún tipo de miedo. 
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Visado en Costa Rica 

Antes de nada, aclarar que en esta publicación hablo de turismo, no de 

viajes de trabajo y demás. Entrar y salir de un país como turista es 

sencillo, pero no tanto si vas por motivos laborales. Indicar también 

que la información aquí publicada es una mezcla de lo aprendido 

en mi viaje por Costa Rica y de la web del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España. Con eso quiero decir que, si no eres español, 

aunque en una buena parte del mundo las condiciones van a ser 

similares, sí que te recomiendo contrastarlo con la entidad pertinente 

y evitar sorpresas. 
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Dicho lo cual, decirte que como turista uno puede viajar a Costa Rica 

durante 90 días sin necesidad de visado y que para estancias 

superiores hay que tramitarlo desde tu país de origen. Por supuesto, 

para la entrada y salida del país requieres llevar el pasaporte en regla, 

es decir que lo mantengas en buen estado y controles la fecha de 

caducidad. Aunque la entrada a Costa Rica no requiera de ningún 

papeleo ni de ningún desembolso económico, para abandonarlo hay 

que pagar el impuesto de salida, que en la época que fui yo (febrero de 

2015) ascendía a 29 dólares. Dicho impuesto se paga antes de hacer la 

cola de embarque en el avión y va acompañado de un documento que 

tendrás que rellenar. Conviene aclarar en este punto que en el caso de 

que para llegar a Costa Rica tu avión haga escala en Estados Unidos 

necesitarás tener el ESTA tal y como explico en esta publicación del 

blog: ¿Necesito el ESTA si mi avión hace escala en Estados Unidos?  
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Capítulo 4 

Qué ver en Costa Rica 

 

Si todavía no te has decidido por hacer un viaje a Costa Rica o si ya lo 

tienes claro pero aún no has buscado información, seguro que una de 

las primeras preguntas que te haces de cara a organizar tu viaje es qué 

ver en Costa Rica. Después de estar un mes dando vueltas por este 

precioso país creo que esta publicación puede serte de utilidad. 
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San José 

Vaya por delante que San José no es uno de los lugares más atractivos 

del país pero por ser la capital, seguramente, vas a tener que pasar 

alguna vez. Así que aprovecha tus días por ahí para, por ejemplo, 

conocer un poquito de la historia de Costa Rica, sumergirte en su 

cultura o para mezclarte con gente local. Aunque más adelante haré 

una publicación centrada en San José, te voy recomendando un paseo 

por su centro urbano o por su Mercado Central, una vista al 

imponente Teatro Nacional o a alguno de sus numerosos museos, o un 

rato de reflexión espiritual en la majestuosa Catedral Metropolitana o 

en la colorida Iglesia Nuestra Señora de la Merced. San José también 

es un buen sitio para comer, tomar algo, salir a bailar… si necesitas 

más ideas puedes sacarlas del capítulo A sobre mis días por San 

José. 
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Zarcero 

En un país donde la mayoría de ciudades y pueblos carecen de encanto 

turístico, Zarcero es una bonita excepción. Este pequeño pueblo tiene 

un fotogénico parque central que se compone de un jardín topiario y 

de la Iglesia de San Rafael, bonita por fuera y por dentro. 
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Volcán Irazú 

En la región de Cartago se encuentra el Parque Nacional Volcán Irazú, 

levantado a casi 3500 metros de altitud, con un paisaje puramente 

volcánico. Si tienes suerte de ir en un día despejado, las vistas desde lo 

alto prometen ser espectaculares. Puedes encontrar más información 

sobre este parque en el capítulo B del libro, en mi publicación sobre 

este volcán. 
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Volcán Poas 

Algo más verde es el Parque Nacional Volcán Poas, el único desde el 

que puedes ver su espectacular cráter desde arriba. El recinto del 

parque se compone además de un bosque y una laguna, otorgando aún 

más encanto a este paraje. Si quieres más información sobre el Volcán 

Poas la puedes encontrar en el capítulo C. 
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Catarata de la Paz 

Muy cerquita del Poas discurre la Catarata de la Paz, la cascada que 

más me impresionó de las muchas que vi en Costa Rica. Bueno quién 

dice cascada dice cascadas ya que en un momento dado puedes llegar 

a ver tres caídas de agua a la vez. La Catarata de la Paz es además un 

parque donde, previo pago de una entrada (40 dólares para 

extranjeros), puedes ver bastantes animales en el mariposario, aviario, 

ranario, zona de tigres… En el capítulo D de la guía encontrarás más 

información y fotografías sobre la catarata. 
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Cartago 

Cartago, además de la ya mencionada región, es una de las ciudades 

más importantes de Costa Rica y, durante muchos años, fue la capital 

del país. A pesar de que ha sido continuamente machacada por 

terremotos, todavía tiene encanto suficiente como para dedicarle unas 

horas de tu viaje. Por encima de todo destaca la Basílica de Nuestra 

Señora de los Ángeles, el templo católico más famoso del país tico. En 

la Plaza Mayor también puedes aprovechar para visitar las ruinas de 

Cartago, una iglesia derrumbada por el temblor más fuerte que 

sacudió la zona. A las afueras de la ciudad se encuentra el Jardín 

Botánico Lankester. 
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Jardín Botánico Lankester 

A medio camino entre la ciudad de Cartago y la población de Paraíso 

está el Jardín Botánico Lankester, uno de los lugares de interés de 

Costa Rica. Este espectacular parque alberga más de 3000 especies de 

plantas diferentes, entre ellas una colección que supera las 15000 

orquídeas. El jardín es un proyecto que inició el naturalista 

británico Charles H. Lankester en los años 40 y que, actualmente, 

gestiona la Universidad de Costa Rica con la colaboración de varias 

empresas internacionales. Más información sobre Cartago y el Jardín 

Botánico Lankester en el capítulo V. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Jard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico+Lankester/@9.8393781,-83.8900369,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x42393610a961038e?sa=X&ved=0ahUKEwiakPHN-_fMAhVFVRQKHWZ8AhoQ_BIIggEwDw
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Turrialba 

Turrialba es el nombre de uno de los cantones más montañosos de 

Costa Rica donde, la abundancia de lluvias, conforma un paisaje 

verdaderamente espectacular. Esta región es de paso obligado para los 

amantes de los deportes de aventura y el senderismo, y también para 

quienes quieran escaparse del calor de las zonas bajas. La oferta de 

actividades en este lugar es enorme, pero personalmente os 

recomiendo que os deis una vuelta por los alrededores del Volcán 

Turrialba (actualmente el acceso al parque está cerrado por actividad 

volcánica) y, sobre todo, que hagáis el descenso en rafting por el río 

Pacuare. Este río es uno de los más famosos de Centroamérica para 

practicar este deporte. Si queréis más información sobre  

Turrialba podéis echar un vistazo al capítulo W.  

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Turrialba,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa12a7e0cc3619d:0x3197165521bba15f?sa=X&ved=0ahUKEwjekJ_m_ffMAhWFbBoKHfsQDywQ8gEIggEwDw
http://www.nadaincluido.com/viaje-a-cartago-y-turrialba/
http://www.nadaincluido.com/viaje-a-cartago-y-turrialba/
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Monteverde 

Monteverde es una de las regiones que ver en Costa Rica, al ser una 

zona montañosa de paisajes muy verdes y gran concentración de 

atractivos turísticos para visitar. Destacan sus bosques nubosos y sus 

espectaculares puentes colgantes. También es una región muy dada a 

los deportes de aventura, como el Canopy, actividad que sin duda 

recomiendo a todo el mundo como podéis leer en el capítulo J del 

libro.   

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps?ion=1&espv=2&q=monteverde&bav=on.2,or.&biw=2560&bih=1315&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=MacNVYOEMcT-UKqsgMAO&ved=0CAYQ_AUoAQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Monteverde-Canopy-Extremo-Tarz%C3%A1n-S.jpg
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El Volcán Arenal y La Fortuna 

Muy cerca de Monteverde se encuentra un lugar con una oferta 

turística muy similar, La Fortuna pero con una diferencia que la hace 

irresistible: el Arenal. 1670 metros de volcán que pueden verse (si te 

sale despejado) desde cualquier punto de la región. Además de visitar 

el Parque Nacional del Volcán Arenal o el Lago Arenal, esta región 

también es conocida por su variada oferta de deportes de aventura y 

por las termas de agua volcánica.  Más información en el capítulo O 

de la guía. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/La+Fortuna,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa00c890660e999:0x69e3a87bd2572ce6?sa=X&ei=oasNVZG-IsyuUdPqgZAH&ved=0CJQBEPIBMA4
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Arenal-Volcano.jpg
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Volcán Tenorio y Río Celeste 

Otro de los muchos volcanes que hay en Costa Rica, pero éste con el 

añadido de que el Parque Nacional Volcán Tenorio es atravesado por 

el espectacular Río Celeste, llamado así por verse de ese color. 

Curiosamente el color de este río no es real, sino que es producido por 

un efecto óptico. Si queréis más información sobre este parque y el río 

os animo a leer el capítulo P.  

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Parque+Nacional+Volc%C3%A1n+Tenorio+CUMBRE/@10.658282,-84.971351,11z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb4a92195a676dd53?sa=X&ei=HawNVaL_PMvzUMyFgfgN&ved=0CIoBEPwSMA4
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-R%C3%ADo-Celeste-Catarata-1.jpg
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Las playas de Guanacaste 

Guanacaste es el nombre de una región de Costa Rica, con Liberia 

como ciudad central, cuyos principales atractivos son su cultura, el 

calor infernal, el Volcán Rincón de la Vieja y sus playas. La oferta 

de playas de Guanacaste es infinita, aunque algunas de las más 

famosas son Conchal, Tamarindo, Flamingo, Playa del Coco… En mi 

segundo viaje por el país pude visitar algunas, de las que 

destacaría Bahía de los Piratas, playa Dantita y la ya mencionada 

Conchal. Pero estoy seguro de que éstas son solo algunas de las 

muchas espectaculares playas que el Pacífico conforma en la zona 

noroeste de Costa Rica. Si queréis más información, podéis echarle un 

vistazo al capítulo Q. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Playa+Conchal/@10.4013655,-85.8204345,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f9e3b280377116b:0xb986182d8fed7ee2!8m2!3d10.3995996!4d-85.8116618
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El volcán Rincón de la Vieja 

Guanacaste es el nombre de una región de Costa Rica, con Liberia 

como ciudad central, cuyo principales atractivos son su cultura, sus 

playas y el Volcán Rincón de la Vieja. De los muchos volcanes que vi 

sin duda Rincón de la Vieja es el que más me impresionó porque es el 

centro de un inmenso Parque Nacional donde puedes acceder a todo 

tipo de paisajes. Mención especial para la Catarata La Cangreja 

situada en este mismo recinto. Como digo otro de los atractivos de 

Guanacaste son sus playas bañadas por el Pacífico como Tamarindo, 

Conchal, Playa del Coco… He de confesar que yo no estuve en ninguna 

de ellas por una cuestión de tiempo, aunque todo el mundo me las 

recomendó. Más información en el capítulo N. 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Volcan+Rincon+de+la+Vieja/data=!4m2!3m1!1s0x8f75693f762c1d77:0x2c88a48176ed637f!5m1!1e4?sa=X&ei=dbINVceJK4y3UZ6pgoAO&ved=0CHsQ8gEwDg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Rinc%C3%B3n-De-La-Vieja-Fumarolas-4-S.jpg
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Montezuma 

Al ladito de la zona surfera se encuentra Montezuma, el paraíso hippie 

de Costa Rica. Una comunidad donde, según mis fuentes, se 

refugiaron muchos soldados americanos que no querían ir a la guerra 

de Vietnam. Sea cierto o no Montezuma es un sitio con mucha magia, 

ideal para pasar un par de días. Si queréis más información sobre este 

lugar podéis echar un vistazo al capítulo G. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Playa+Montezuma,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8f9f65041604bffb:0x5330bbd371bfc99?sa=X&ei=y7YNVenJIsy8UaGVhNAE&sqi=2&ved=0CIIBEPIBMA0
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Montezuma-Pueblo-hippie-1.jpg
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Santa Teresa y Malpaís 

En la otra punta de la Península de Nicoya se encuentran la playa 

de Santa Teresa y Malpaís, el nombre de dos largas playas en torno a 

las cuales se ha desarrollado una comunidad eminentemente surfera. 

El clima de la zona, su ambiente relajado, sus preciosas playas de mar 

revuelto hacen las delicias de los aficionados a este deporte. Si te gusta 

el surf este es tu sitio y si no haz como yo y alquila una bici para 

perderte por cualquier rincón de esta larga costa. Recomendable 

la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, la aldea pesquera de 

Malpaís o la Playa de los Suecos. Toda la información sobre esta zona 

en los capítulos H e I. 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Malpa%C3%ADs,+Costa+Rica/@9.6102786,-85.1363611,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9f6f242d802dbd:0x8dfb2bfba8042268
https://www.google.es/maps/place/Reserva+Natural+Cabo+Blanco/@9.583246,-85.122003,12z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9ace8a2c83664e5a?sa=X&ei=EbUNVZzPB8flUvTXgsAL&ved=0CIgBEPwSMA0
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Manuel Antonio 

En Costa Rica vi mucho y muy bonito pero casi ningún lugar me 

impresionó tanto como el Parque Nacional Manuel Antonio. De allí 

destacar sus impresionantes playas y la conexión total y absoluta que 

el turista puede tener con la gran cantidad de fauna que por allí 

deambula. Si queréis leer sobre el precioso día que pasé en este parque 

echar un vistazo al capítulo K. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/parque+nacional+manuel+antonio/@9.392308,-84.136988,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x95e66139ce5c4a86?sa=X&ei=5bcNVem8A4XuUNb3gvgP&ved=0CIwBEPwSMA4
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Manuel-Antonio-Playa-mapache-2.jpg
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Puerto Viejo de Talamanca y 

Cahuita 

Puerto Viejo es uno de los pueblos con más personalidad de Costa 

Rica, siendo el lugar de la comunidad negra. Puerto Viejo es conocido 

por su comida… y sus noches, largas y con mucha marcha. A escasos 

kilómetros está el Parque Nacional Cahuita, uno de los pocos con 

entrada libre en Costa Rica. Al menos, de momento. En el capítulo L 

de este libro podréis encontrar el relato de mis días por la zona. 

 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Puerto+Viejo+de+Talamanca,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa6500ceb9edf15:0x53eb8eada296b945?sa=X&ei=brsNVcjIPMrSUZifgpgO&ved=0CIwBEPIBMA4
https://www.google.es/maps/place/Cahuita,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa656991e3ec1e1:0x50025d0f149b954?sa=X&ei=i7sNVZ_dIcHeU-yYghg&ved=0CIEBEPIBMA0
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Parque-Nacional-Cahuita-playa-3.jpg
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Tortuguero 

Tortuguero tiene fama de ser uno de los lugares más espectaculares 

del país, y lo es. Ubicado en el extremo noreste del país, Tortuguero es 

una región rodeada por impresionantes canales, especialmente 

conocida por el desove de las tortugas que se produce entre julio y 

octubre. Pero si tus fechas de viaje son otras no te preocupes, ya que 

en cualquier momento del año es posible ver una gran cantidad de 

especies de fauna y flora. Si vas a Tortuguero, te recomiendo hacer 

un tour en barca por los canales del parque nacional, a ser posible a 

primera hora de la mañana. Tampoco pierdas la oportunidad de dar 

una vuelta por el pueblo del Tortuguero y observar cómo viven los 

lugareños. Puedes encontrar más información en el capítulo U. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Tortuguero,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa7560928a2e741:0x7b7e58e66658b6eb?sa=X&ei=F70NVenoB8H9Ur25g_AH&ved=0CIMBEPIBMA4
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/Parque-Nacional-Tortuguero.jpg
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Cerro Chirripó 

Con 3800 metros de altitud, el Chirripó es el monte más alto de Costa 

Rica y uno de los pocos sitios donde puedes notar frío real en este país. 

Sin embargo, hay un límite de entradas diarias y para visitarlo 

requieres reservar espacio con mucha antelación, razón por la cual me 

quedé sin verlo. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Cerro+Chirrip%C3%B3/data=!4m2!3m1!1s0x8fa6c9e1e637d8a1:0x37a9ca71a5b33772!5m1!1e4?sa=X&ei=88MNVcPWNYSrUcSKgPgI&ved=0CIQBEPIBMA8
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/Cerro-Chirip%C3%B3.jpg
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Parque Nacional Corcovado 

De los sitios que dejé sin ver, el Parque Nacional Corcovado es sin 

duda el que más me penó ya que es el rincón de Costa Rica donde uno 

puede tener un mayor contacto con fauna y flora salvaje. Sin embargo, 

hay que visitarlo acompañado de un guía y durante varios días, por lo 

que los precios se escapan absolutamente a mi salario mochilero. 

 

Y entre lo que vi y lo que me recomendaron, estos son los lugares que 

os invito a ver en caso de que hagáis un viaje a Costa Rica. Ahora bien, 

sé que no son los únicos y que, aunque Costa Rica sea un país 

pequeño, todavía esconde muchos rincones de postal 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/parque+nacional+corcovado/@8.540835,-83.570964,11z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd7cf3b6e193a3dcd?sa=X&ei=RcUNVdmNCsfnUpiggdAD&ved=0CJABEPwSMA8
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/Parque-Nacional-Corcovado.jpg
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Capítulo 5 

Qué ver en Costa Rica gratis 

 

Cómo ya os he comentado, Costa Rica es un país caro para el turista ya 

que la mayoría de los lugares de visita “obligada” requieren del pago 

de un ticket. Y, generalmente, los precios de esta entrada son elevados, 

unos 15 dólares de media. Es por ello qué, con el objetivo de ayudaros 

a ahorrar en este destino, os he preparado unas recomendaciones de 

rincones gratis, pero con mucho encanto. Aclarar en este punto que 

voy a hablar de los sitios que más me gustaron de aquellos que vi sin 

pagar entrada, pero seguro que me dejo muchos por el camino. Dicho 

esto, comenzamos:  

http://www.nadaincluido.com/
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Parque nacional Cahuita 

Empiezo con el, seguramente, más conocido de esta lista, el Parque 

nacional Cahuita, un espacio protegido a 20 kilómetros de la peculiar 

localidad de Puerto Viejo de Talamanca. En realidad, la entrada a este 

parque no es 100% gratuita, sino que requiere una donación 

voluntaria. Nosotros pagamos 1000 colones (poco más de un euro y 

medio), una cantidad ridícula si lo comparas con los 15 dólares de 

media que hay que pagar en casi cualquier sitio turístico. El Parque 

nacional Cahuita se extiende junto a las preciosas playas de arena 

blanca de un revuelto Mar Caribe. 

 

Muchos tendréis suficiente con pasar una mañana tumbados en esas 

playas, pero os recomiendo que os deis algún paseo por sus senderos. 

Eso sí, mirad bien dónde pisáis. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/parque+nacional+cahuita/@9.728796,-82.823668,12z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3a448a31f3fab73d?sa=X&ei=V2RbVdnLKMPxUPrsgPgO&ved=0CIUBEPwSMA8
https://www.google.es/maps/place/parque+nacional+cahuita/@9.728796,-82.823668,12z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3a448a31f3fab73d?sa=X&ei=V2RbVdnLKMPxUPrsgPgO&ved=0CIUBEPwSMA8
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Parque-Nacional-Cahuita-playa-2-todos.jpg
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Reserva Natural Cabo Blanco 

Sin duda, mi recorrido en bicicleta por la Reserva Nacional Absoluta 

Cabo Blanco fue una de las experiencias del viaje que mejor recuerdo 

me ha dejado. Verdaderamente, la Reserva Cabo Blanco tiene una 

entrada normal para turistas donde te tocará pagar un ticket. Sin 

embargo, desde Santa Teresa o Malpaís puedes llegar hasta al parque 

por una entrada trasera, preferiblemente en bicicleta (hay muchos 

alquileres de bicis en la zona). Basta con que sigas la carretera que 

acompaña las playas de Santa Teresa y Mal País hasta que el “asfalto” 

desemboca en la aldea pesquera de Mal País. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Blanco_(Costa_Rica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Blanco_(Costa_Rica)
https://www.google.es/maps/place/Pescader%C3%ADa+Mal+Pa%C3%ADs/@9.5980777,-85.1409673,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x66a81407a3c7b4a0
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Mal-Pais-Pueblo-Pescador-4.jpg
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En este poblado posiblemente te encuentres a pescadores faenando, 

una actividad que te invito a curiosear. Ya desde la aldea toma el único 

camino que hay (un sendero de tierra y barro) y síguelo durante unos 

10 minutos, hasta que des con esta valla. 

 

Efectivamente, esa valla que te indica “Prohibido entrar” es la que 

tienes que cruzar para entrar gratis en la Reserva Nacional Cabo 

Blanco. Y diréis… pero es ilegal, ¿no? Ilegal o no, es una ruta habitual 

entre lugareños y turistas así que muy mala suerte tendrías que tener 

para ser el primero al que te prohíban de verdad hacerlo. Eso sí, una 

vez dentro te animo a seguir por el sendero y a no dártelas de Frank de 

la Jungla ya que estás entrando en un espacio protegido con muchas y 

más especies animales viviendo libremente por ahí. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-Cabo-Blanco-Parque-Nacional-Entrada-1.jpg
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La Playa de los Suecos… 

… o Playa Cuevas. Ahora mismo no podría asegurarte cuál es el 

nombre exacto de dicho lugar ya que la gente de ahí la llamaba la 

Playa de los Suecos pero en Google Maps está etiquetada como Playa 

Cuevas. Se llame como se llame, muy cerquita de la entrada trasera a 

la Reserva Cabo Blanco está esta playa, salvaje y muy poco explotada. 

Si hay marea baja, un lugar ideal para practicar buceo. 

 

Si quieres más información sobre la Playa de los Suecos o sobre la 

Reserva Nacional Cabo Blanco te animo a que eches un vistazo al 

capítulo I. 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Playa+Cuevas,+Costa+Rica/@9.5939928,-85.1431539,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9f68d6ae769977:0x6025ded15976d8ff
https://www.google.es/maps/place/Playa+Cuevas,+Costa+Rica/@9.5939928,-85.1431539,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9f68d6ae769977:0x6025ded15976d8ff
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-Playa-De-Los-Suecos-1.jpg
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Otras playas de Costa Rica 

Excepto en casos muy concretos como la de Manuel Antonio u otras 

pertenecientes a parques nacionales, Costa Rica es un país de enormes 

y espectaculares playas y casi todas son de libre entrada. Las más 

famosas se encuentran en Guanacaste, entre las que destacan Conchal, 

Flamingo, Tamarindo, Playa Hermosa… 

En la provincia de Puntarenas también hay muchísimas playas 

famosas de las que puedo destacar Montezuma, Santa Teresa, Mal 

País, Herradura, Uvita, Dominical… 

Para terminar, en la costa del Caribe, además del mencionado Parque 

Nacional Cahuita, destacan las playas de Cocles, Punta Uva y, sobre 

todo, Manzanillo, todas ellas situadas muy cerca de Puerto Viejo. 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/viaje-a-las-playas-de-guanacaste/
http://www.nadaincluido.com/viaje-a-las-playas-de-guanacaste/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Montezuma-Playa-peque%C3%B1a-5.jpg
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Catarata Llanos de Cortés 

Guanacaste, una de las regiones más unidas con la tradición de Costa 

Rica, esconde también varios lugares gratis que bien merecen una 

visita. Uno de los más concurridos es la Catarata Llanos de Cortés. Si 

estás en Liberia, el asentamiento logístico habitual para visitar 

esta provincia, hay que coger un autobús en la estación rumbo 

a Bagaces y bajarse unos cuatro kilómetros antes de llegar a este 

pueblo. 

Los chóferes de autobús conocen este punto así que basta con que le 

avises de que vas a la catarata y ellos te dejarán en la entrada del 

camino. Una vez allí te tocará pasear un par de kilómetros por un 

caluroso y seco sendero hasta que llegues a la cascada. Sudarás pero 

tranquilo, allí puedes bañarte. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Catarata+Llanos+de+Cort%C3%A9s/@10.524469,-85.298474,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x41b989733696d7c8?sa=X&ei=XqNgVcfXKoSNywOY8oDgBw&ved=0CIUBEPwSMA8
https://www.google.es/maps/place/Bagaces,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8f9fe095a7d98fe9:0x2b35cd367b072542?sa=X&ei=maNgVa2OOMLWUaSugogM&ved=0CIkBEPIBMA8
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Cataratas-Llanos-De-Cort%C3%A9s-1.jpg
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Cañón del Río Colorado 

Sobra decir que nada tiene que ver este lugar con el Gran Cañón 

americano. Partiendo también desde Liberia pero hacia la otra 

dirección está el Río Colorado, un afluente que forma a su paso un 

“pequeño” cañón y en cuyo curso hay varios puntos donde bañarse. El 

agua de este río está bastante fresquita, por lo tanto es ideal para bajar 

la temperatura de tu cuerpo en la calurosa región de Guanacaste. Ya 

os adelanto que no es para nada el lugar más bonito en el que estuve 

en Costa Rica, pero tiene suficiente encanto como para dedicarle una 

breve etapa de tu viaje. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
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Catarata secreta de Quepos 

A mitad de camino entre la aldea de Quepos y el impresionante parque 

natural de Manuel Antonio se encuentra una de los parajes más 

atractivos de los que vi sin pagar en Costa Rica. La ruta hasta él no es 

nada sencilla, pero ese es uno de sus principales encantos. Para llegar 

ahí hay que coger el autobús que conecta Quepos con Manuel Antonio, 

bajarse en el establecimiento “Amigos del río” y recorrer un camino de 

tierra que se inicia a escasos metros de ese local. Os daría 

descripciones más precisas pero lo mejor es que toméis estas 

referencias y allí mismo preguntéis. Una vez en el río se trata de ir 

paseando por él y tras unos 45 minutos llegaréis a un punto donde si 

queréis seguir no os quedará más remedio qué saltar. Ese salto (unos 

10 metros) es la catarata secreta. Para volver a subir tendréis que 

aferraros a una cuerda que hay anclada a la pared. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Amigos+del+Rio/@9.416707,-84.157687,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa6705965189b6b99
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Catarata de Montezuma 

De catarata a catarata y tiro porque me toca. Abandonamos el precioso 

parque natural de Manuel Antonio para dirigirnos a uno de los 

pueblos más auténticos de Costa Rica: Montezuma. A una media hora 

andando de este lugar hay una cascada que bien merece una visita. Me 

resulta imposible calcular el lugar exacto, pero os dejo indicado en 

Google Maps la entrada del camino a la catarata de Montezuma. Basta 

con que salgáis del pueblo siguiendo la playa en dirección Cabuya 

hasta llegar al punto que os indico en el mapa y allí sigáis un sendero 

junto al río Montezuma. El camino por el río tiene su complicación así 

que es mejor que llevéis un calzado decente. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/@9.6521943,-85.0708669,17z
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Montezuma-camino-pozas-r%C3%ADo-S.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               77 

Una caminata después llegaréis 

a la cascada, en cuyos pies se 

forma una piscina natural donde 

os podréis dar un refrescante 

baño. Seguramente no estéis 

solos ya que es un lugar muy 

visitado por lugareños y 

viajeros.  Personalmente 

también vi a gente saltar desde 

lo alto de esta catarata… pero 

como comprenderéis yo no se lo 

recomiendo a nadie en su sano 

juicio. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
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San José 

Dejamos el agua y nos vamos a conocer ciudades, empezando por la 

capital. Aunque San José no sea el lugar con más atractivos turísticos 

de Costa Rica, sí que ofrece bastantes planes gratuitos (o a poco 

precio) para hacer. Por encima de todo, destacan el mercado central, 

la Catedral Metropolitana y la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. 

 

Igualmente, en San José se encuentran la mayor parte de los museos 

de Costa Rica y, aunque en condiciones normales todos ellos requieren 

del pago de una entrada, dos o tres veces al año se celebra el Art City 

Tour, una noche en la que es posible visitar gratuitamente los 

principales centros culturares de la ciudad como el Museo de Oro 

Precolombino, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo o el Museo 

Nacional de Costa Rica. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Provincia+de+San+Jos%C3%A9,+San+Jos%C3%A9,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0e342c50d15c5:0xe6746a6a9f11b882?sa=X&ved=0ahUKEwjP_LyBjqnQAhUh04MKHQzZATkQ8gEIjgEwEQ
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Cartago 

A unos 25 kilómetros de San José se encuentra Cartago, una de las 

ciudades más importantes de Costa Rica que llegó a ser la capital del 

país durante varios años. Aunque en la ciudad como tal no hay mucho 

para ver, allí se encuentra, en mi opinión, el templo religioso más 

bonito de Costa Rica: la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. 

Además, en la Plaza Mayor se encuentran las ruinas de Cartago, una 

iglesia derrumbada por uno de los numerosos terremotos que asoló la 

zona. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Provincia+de+Cartago,+Cartago,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0df1021af2921:0xb5e5548558a39c52?sa=X&ved=0ahUKEwjH6uimjqnQAhVIMBoKHb_wAbcQ8gEIgQEwDw
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3b-Cartago-Basilica-de-Nuestra-se%C3%B1ora-de-los-angeles-int2.jpg
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Alajuela 

También cerquita de San José, pero en dirección opuesta a Cartago, 

está la ciudad de Alajuela, donde también es posible ver cuatro o cinco 

cosas interesantes sin soltar un colón: la Catedral de Alajuela, el 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, el Parque Central y el 

Mercado Central de Alajuela son mis principales recomendaciones. 

Más en el capítulo R. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Provincia+de+Alajuela,+Alajuela,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0f9c871fbddb3:0xb1f90fbc26bf36cb?sa=X&ved=0ahUKEwidxOP-jqnQAhVVHGMKHSc2AksQ8gEIggEwDw
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1a-Catedral-de-Alajuela-exterior-fachada-2.jpg
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Zarcero 

A mitad de camino entre Alajuela y La Fortuna se encuentra Zarcero, 

un pequeño pueblo que esconde uno de los Parque Centrales más 

bonitos de Costa Rica. Esta plaza se compone de un curioso Jardín 

Topiario (un jardín compuesto de setos de extrañas formas) y de la 

preciosa Iglesia de San Rafael.  Mi relato en el capítulo S. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Provincia+de+Alajuela,+Zarcero,+Costa+Rica/@10.1860529,-84.4012643,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8fa05d0806f8a4ef:0x10b17243f8a70a27!8m2!3d10.1863701!4d-84.3918228
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6c-Zarcero-jardines-y-parroquia-de-San-Rafael-1.jpg
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Río Grande de Tárcoles 

Muy cerquita de las playas de Puntarenas, a las faldas del Parque 

Nacional Carara, hay una parada obligatoria para los amantes de la 

fauna: el puente sobre el Río Tárcoles. Por la razón que sea, el río 

Tárcoles está habitado por una gran cantidad de cocodrilos y desde 

este puente es posible tener una vista privilegiada de estos 

impresionantes animales. Te quedarás con la boca abierta. Si quieres 

más información sobre Alajuela, Zarcero y el mirador de cocodrilos en 

Tárcoles lo podéis encontraren capítulo T. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Point+of+view+Crocodrilos/@9.8011291,-84.6073783,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x46149e2fae198d50!8m2!3d9.8016648!4d-84.6067905
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3b-R%C3%ADo-T%C3%A1rcoles-cocodrilos-general-1.jpg
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Capítulo 6 

Cómo viajar barato por Costa Rica 

 

 

Ya os adelanto que Costa Rica es caro. Recorrí ese país tratando de 

seguir con mis viajes por el mundo con 20 euros diarios y aquí me 

resultó muy complicado. Los precios no alcanzan los de la Europa más 

desarrollada pero sí que tiene un nivel de vida mucho más alto que el 

de sus vecinos. Pero después de un mes de viaje descubrí algunos 

trucos para viajar barato que quiero compartir con vosotros. 

http://www.nadaincluido.com/
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Antes de nada, aclarar que hacer vida cotidiana en Costa Rica es 

asequible para el bolsillo y perfectamente puedes cubrir tus 

necesidades alimentarias y de alojamiento con 20 euros diarios. Sin 

embargo, el principal problema reside en hacer turismo, y es que el 

95% de los lugares turísticos del país requieren del pago de un ticket 

de entrada que para extranjeros nunca baja de 15 dólares. Pero al 

margen de ese gasto inevitable, aquí os dejo una serie de consejos y 

trucos que te ayudarán a viajar barato por Costa Rica: 

  

http://www.nadaincluido.com/
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1) Utiliza el colón, la moneda local 

En cualquier lugar de Costa Rica se puede pagar con dólares 

americanos, y son muchos que viven diariamente con esta moneda. 

Sin embargo, yo recomiendo utilizar el colón, la moneda local, porque 

con ella eres mucho menos susceptible de ser timado o de ser tratado 

como un turista más. Además, el dólar tiene más valor por lo que el 

redondeo siempre es al alza. Sin embargo, con el colón puedes hacer 

pagos mucho más controlados y precisos. Con este truco no ahorrarás 

mucho dinero, pero todo ayuda en un país con precios tan elevados. 

2) Paga en efectivo mejor que con 

tarjeta 

Si algo me llamo la atención de Costa Rica es que en casi cualquier 

sitio se puede pagar con tarjeta. Sin embargo, si llevas una visa de otro 

país es muy probable que a cada pago que hagas te cobren una 

comisión y a largo plazo acabes dejándote un pico de dinero en 

comisiones. Por eso recomiendo funcionar con dinero en efectivo. 

Importante, siempre que vayas a sacar dinero, busca un cajero en el 

que no te cobren comisión y usa una tarjeta de crédito para el viaje 

que no te cobre tasas por utilizarla en el extranjero. Por ejemplo, la 

tarjeta de Evo Banco. En nuestro primer viaje por el mundo nos 

dejamos como 30 euros en comisiones por pagar con tarjeta en todos 

los sitios que podíamos. En Costa Rica, ya con la lección más que 

aprendida, no me gasté más de 5 euros en esta partida. 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CCtBX_WQzVbKPDsSS7gacpYKYCd3M2_YG9cKV6OsBha-VuYABCAAQAWDV7dqCrCugAYO72eEDyAEBqQKf00663SWyPqoEIU_Qsaoa52JiThr92b-yrEOFP6P-wDe0K0YMk0gGaL11a4AH5cSmHogHAZAHAqgHpr4b2AcB&sig=AOD64_2LxnpkQuDvO4Ttp-WcEa0Dhy1Ogw&rct=j&q=&ved=0CB4Q0Qw&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700006052960378%26ds_s_kwgid%3D58700000404525156%26ds_e_adid%3D63555600317%26ds_e_matchtype%3Dsearch%26ds_e_device%3Dc%26ds_url_v%3D2
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3) Compra una tarjeta SIM (chip) local 

para tu teléfono 

Si algo es barato en Costa Rica es la telefonía y tener una SIM (chip) 

con número local te puede sacar de muchos apuros. Al llegar a Costa 

Rica yo me hice una tarjeta de móvil de prepago (de la compañía 

Kolbi) y metí 3 euros, de los que no gasté ni la mitad después de un 

mes de viaje. Y creeros que mandé muchos mensajes e hice más de 

una llamada. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
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4) Las sodas, la opción más barata para 

comer 

Fundamental. Comer en sodas es mucho más barato que hacerlo en 

restaurantes. Para que nos entendamos la soda es un tipo de 

restaurante en plan básico, sin demasiados lujos pero comida casera y 

recién hecha. Es un buen lugar para comer platos del día (el 

equivalente al menú español) o el casado, que es un plato compuesto 

de arroz, frijoles, plátano maduro y otros ingredientes a elegir. Ideal 

para llenar mucho el estómago por poco dinero. Nunca gasté más de 5 

euros comiendo en una soda y siempre salí perfectamente satisfecho. 

Comer en sodas es una gran ayuda para viajar barato por Costa Rica. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-San-Jos%C3%A9-Mercado-central-Soda-Tapia-casado.jpg
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5) Compra en supermercados 

Esta regla te sirve para Costa Rica o para cualquier otro país del 

mundo. La opción más barata para comer siempre es comprarte la 

comida en un supermercado y preparártela tú mismo. Generalmente 

los hostales tienen cocinas a disposición del inquilino. Ahora bien, 

también os digo que el ahorro que supone comer de supermercados en 

Costa Rica es mínimo (la cesta de la compra sale bastante cara) así que 

muchas veces te compensa más comer en una soda y ahorrarte el 

esfuerzo que te supone cocinar. Comprar en supermercado es una 

muy buena opción si viajas en grupos grandes ya que se puede cocinar 

para varios por poco precio, pero si viajas solo no te sale tan a cuenta a 

no ser que quieras cargar con los alimentos que te sobren en la 

mochila. 

6) Alójate en casas de ticos 

Desde luego no hay nada más barato… que lo gratis, así que por 

supuesto te invito a buscar alojamiento en casas de locales. Para mí 

sigue siendo la mejor manera de viajar y hay algunas webs que 

facilitan esta búsqueda como Couchsurfing. Sí que es cierto que en 

Costa Rica, a pesar de viajar solo, no me resultó especialmente fácil 

encontrar cama por esta vía. Y es que más allá de San José y de otras 

ciudades ticas, la comunidad de Couchsurfing es pequeña, inactiva y 

dispersa. Pero ésta no es la única manera de que te abran las puertas y 

es que a veces la honestidad, la simpatía y la buena actitud es la mejor 

llave. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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7) Duerme en hostales y cabinas 

Si no encuentras casas gratis, la mejor opción de alojamiento es echar 

mano de hostales o cabinas en vez de hoteles. Para los que no hayáis 

estado nunca en este país deciros que las cabinas son un tipo de 

alojamiento frecuente en Costa Rica que vienen siendo una habitación 

sencilla, con baño propio y pocos lujos más. Es decir, no os esperéis 

servicio de habitaciones, bañera de hidromasaje… y ese tipo de cosas. 

Sin embargo, a pesar de su sencillez, es fácil encontrar cabinas con 

mucho encanto. La diferencia entre el hostal – albergue juvenil y la 

cabina es el que primero suele incluir espacios comunes, habitaciones 

de varias camas… y otros elementos que favorecen la interacción entre 

los miembros. Las cabinas suelen tener una mayor privacidad. El 

precio medio en ambos tipos de hospedaje suele ser parecido, pero en 

el albergue generalmente puedes encontrar habitaciones con muchas 

camas que siempre es la opción más barata. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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8) Autobuses para locales, el transporte 

más barato  

Como turistas solemos buscar el camino más cómodo a los sitios y nos 

resulta mucho más fácil que un microbús privado, un taxi o un coche 

nos lleve de un destino a otro. Sin embargo, en Costa Rica la diferencia 

de precios entre el transporte privado y el público es enorme, así que 

aquí sí que os animo en la medida de lo posible a abandonar la 

comodidad y apostar por el ahorro. El autobús público en Costa Rica 

es muy barato. En este sentido os animo a que leáis el capítulo 7 de 

la guía con todas las claves para viajar en bus en este país y ahorrar 

mucho dinero en transporte. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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9) Hacer autostop en Costa Rica 

En realidad, el autostop no es una práctica demasiado habitual en 

Costa Rica, y menos aún en las ciudades principales. Sin embargo, el 

estilo de vida propio algunos pueblos de la costa como Puerto Viejo, 

Cahuita, Montezuma y Santa Teresa comulgan mucho con esta 

práctica así que ahí no pasarás más de 5 minutos con el dedo 

levantado antes de que alguien te recoja. Para optimizar tus resultados 

“tirando dedo” te recomiendo que te leas nuestra guía para hacer 

autostop. 

10) Siempre con taxímetro (La María) 

Aunque particularmente me gusta muy poco gastarme el dinero en 

taxis, en Costa Rica los precios de este medio de transporte no son 

muy elevados así que en un momento dado siempre puede ser una 

opción. Eso sí, si quieres evitar engaños, asegúrate de que el taxista ha 

puesto en marcha La María (así llaman ellos al taxímetro) y si no es 

así, insístele en ello. Que no te tomen por un turista cualquiera. 

11) Hazte pasar por tico 

Vale, este consejo que os doy es un poquito “alegal” pero es que hay 

una enorme diferencia entre los precios de las entradas para los 

turistas con los de los locales (13 dólares más por ticket de media). Así 

que por mi parte te recomiendo echarle un poco de cara y entrar a los 

lugares como si fueras un tico más. Si puedes. Yo Desde luego, ser 

lugareño es la mejor manera de viajar barato por Costa Rica.  

http://www.nadaincluido.com/
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12) Visita lugares gratuitos en Costa 

Rica 

Si algo va a desgastar tu bolsillo durante tu viaje a Costa Rica son los 

tickets de entrada a la mayoría de los lugares de interés turísticos. 15 

dólares cuesta la entrada media para el turista aunque llegué a ver 

algunos que superaban los 40 dólares. Con estos precios cualquier 

salario de mochilero termina temblando tarde o temprano. Sin 

embargo, en Costa Rica hay belleza en casi cualquier rincón y son 

muchos los lugares que puedes disfrutar sin pagar ni un solo euro por 

la entrada como los que te muestro en el capítulo 5 de la guía.  

 

http://www.nadaincluido.com/
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 13) Elige 

En estrecha relación con el punto anterior, si viajas con un 

presupuesto ajustado te va a resultar imposible visitar todo lo que 

Costa Rica ofrece así que no te quedará más remedio que elegir entre 

la enorme oferta turística del país. Para ayudarte en esa elección 

mírate el capítulo 4 de la guía. 

14) Sé simpático y mézclate 

Este consejo es aplicable a Costa Rica, a cualquier país del mundo… y 

a la vida. Si te quitas la capa de turista, sacas tu mejor cara y tratas de 

mezclarte al máximo con la gente local, prepárate para que te pasen 

muchas cosas buenas. Así lo hice yo a lo largo de todo mi viaje y nunca 

me faltó de nada. Los ticos son gente maravillosa. 

  

http://www.nadaincluido.com/
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Capítulo 7 

Transporte en autobús en Costa Rica 

 

 

Costa Rica es una nación muy desarrollada y en casi todos los aspectos 

tiene muy poco que envidiar a cualquier país “top” de Europa. Bien es 

cierto que sí que hay un ámbito en el que tiene amplio margen de 

mejora: el transporte. Moverse por Costa Rica no es nada fácil, a veces 

resulta confuso y a pesar del pequeño tamaño del país puede resultar 

muy costoso. Pero después mi viaje por allí creo que esta publicación 

puede ayudaros bastante a optimizar vuestro transporte por el país. 

http://www.nadaincluido.com/
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Antes de nada sí que me gustaría aclarar qué, aunque la red de 

transportes no esté nada desarrollada, el nivel de los autobuses u otros 

medios de transporte para turistas es alto y en materia de seguridad y 

comodidad suelen alcanzar un mínimo. Pero el principal problema 

reside en que la red de carreteras es lenta y en su mayoría de veces 

requiere pasar por San José para ir a cualquier sitio. Otro de los 

inconvenientes que encontré es que, a diferencia de Europa donde lo 

habitual es que la mayoría de compañías de autobús salgan de una 

misma estación, en Costa Rica las ciudades grandes (especialmente 

San José) tienen una estación de autobús para cada trayecto y entre 

ellas están considerablemente lejos. Por esta razón muchas veces no 

resulta nada sencillo saber adónde tienes que ir a coger el autobús que 

buscas. El objetivo de esta publicación es precisamente recopilar toda 

la información que necesitaréis para moveros de un sitio a otro por 

Costa Rica. 

Como ya he comentado, la mayoría de las rutas de autobús principales 

pasan por San José, pero dentro de la capital hay una estación 

diferente para cada uno de los destinos. Por ello voy a empezar 

poniendo en orden algunas de esas rutas principales con salida desde 

San José. Para facilitar un poco ese trabajo comparto con vosotros este 

mapa extraído de la web Costa Rica Guide con la ubicación exacta de 

las estaciones de autobús más importantes de San José. 

http://www.nadaincluido.com/
http://costa-rica-guide.com/
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http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/SanJoseBuses.png
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Cómo ir en bus al Aeropuerto de 

San José 

Si vas a Costa Rica probablemente tu avión llegue y salga desde 

el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José. Aunque 

evidentemente se puede hacer el trayecto en taxi es mucho más barato 

hacerlo en bus, ya que el ticket apenas cuesta un dólar. El autobús que 

hace la ruta San José – Aeropuerto es de la compañía Tuasa, y se coge 

en el centro de San José, en la Estación de buses Tuasa, junto a la 

Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Esta empresa hace la ruta 

entre San José y Alajuela y la mayoría de sus autobuses pasan por el 

aeropuerto. Insisto la mayoría, pero no todos, por lo que antes de 

subirte asegúrate preguntándole al conductor. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps?q=Aeropuerto+Internacional+Juan+Santamar%C3%ADa&es_sm=122&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=TJw-VaqYJKHm7gb5-YDQDw&ved=0CAgQ_AUoAg
https://www.google.es/maps/dir/''/TUASA+san+jos%C3%A9/@9.9340853,-84.1188269,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8fa0e35ea46af9db:0x2c3e078d203789e7!2m2!1d-84.084494!2d9.934087
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Cómo ir de San José a Alajuela 

Tienes que hacer exactamente la misma ruta que la del punto anterior 

pero, en vez de bajarte en el aeropuerto, llegar a Alajuela. De hecho, 

como os digo, en la misma estación de buses Tuasa salen autobuses 

que van directos a Alajuela, sin parar en el aeropuerto. 

Cómo ir en bus de San José a 

Cartago 

Cartago es una de las ciudad más importantes de Costa Rica, y tiene 

encanto suficiente como para, al menos, dedicarle una pequeña visita. 

Sobre todo si tenemos en cuenta que está a poco más de 20 kilómetros 

de San José y que salen autobuses a este destino casi cada 5 

minutos. Lumaca es la compañía de transportes que hace el recorrido. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/viaje-por-alajuela-puntarenas-y-san-jose/
https://www.google.es/maps?q=cartago+costa+rica&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.119967911,d.d2s&biw=1920&bih=955&sns=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi6ldj7vqDMAhUCKMAKHfEWB64Q_AUIBigB
https://www.google.es/maps/place/Lumaca,+Av.+San+Mart%C3%ADn,+San+Jos%C3%A9+10000,+Costa+Rica/@9.9299424,-84.0773607,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8fa0e3665ab0da93:0x4ba698df1f8e459b
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Cómo ir al Jardín Botánico Lankester 

desde Cartago 

Si necesitas más razones para ir a Cartago, desde luego el Jardín 

Botánico Lankester es una de ellas. Este jardín está como a unos 5 

kilómetros a las afueras de Cartago y podrás ir en los autobuses de la 

compañía Coopepar, que conectan Cartago y Paraíso. El jardín está en 

un punto intermedio entre esos dos lugares, por lo que lo más sencillo 

es que, una vez en el bus, preguntes al chófer o algún vecino dónde 

bajarte (en este enlace tienes indicada la parada). Una vez en ese 

punto tendrás que andar unos 15 minutos por una carretera muy 

secundaria hasta dar con el jardín. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Jard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico+Lankester/@9.8393781,-83.8900369,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x42393610a961038e?sa=X&ved=0ahUKEwjPm8mUv6TMAhXM0hoKHRE8AXMQ_BIIeTAO
https://www.google.es/maps/place/Jard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico+Lankester/@9.8393781,-83.8900369,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x42393610a961038e?sa=X&ved=0ahUKEwjPm8mUv6TMAhXM0hoKHRE8AXMQ_BIIeTAO
https://www.google.es/maps/place/Urbanizaci%C3%B3n+Iraz%C3%BA/@9.8459371,-83.8979542,16z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x0:0x42393610a961038e!2sJard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico+Lankester!3m1!1s0x0000000000000000:0xdea96ae5c4278213
https://www.google.es/maps/place/Urbanizaci%C3%B3n+Iraz%C3%BA/@9.8459371,-83.8979542,16z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x0:0x42393610a961038e!2sJard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico+Lankester!3m1!1s0x0000000000000000:0xdea96ae5c4278213
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Cómo llegar a La Fortuna desde 

San José 

La Fortuna es uno de los destinos más transitados en Costa Rica, por 

ser el pueblo de referencia para todos aquellos turistas que quieren 

dar un paseo por el espectacular Volcán Arenal y sus alrededores. La 

Fortuna pertenece al Cantón de San Carlos y el autobús se coge en 

la Terminal San Carlos, en Barrio México. 

Cómo ir a Monteverde desde San 

José en autobús 

Para aclarar, Santa Elena es el nombre del pueblo de referencia para 

turistas en Monteverde y es allí donde te llevan la mayoría de los 

buses. Aunque hay varias opciones para ir a de San José a Monteverde 

(Santa Elena) en autobús, la más directa es cogiendo un autobús de la 

compañía Transmonteverde, en la Terminal de Atlántico Norte, 

también en Barrio México. 

 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps?es_sm=122&q=la+fortuna+costa+rica&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDowYHyyPGRUzcAi9_3BOWmsE0ac3Ja4wTmbi4gjPyy13zSjJLKoWamLjYoEwBLj4pLv1cfQOTnCwT42INBqn7jEIyXKL6yfk5OanJJZn5efo5-cmJIEax6CNba3shNS55ZNmSosSy1Jz4lNTiksw8qLqbtp12QlpcysjqEouLM4tLEvNK4otSczPzUlKLivUTc3JEGYBAyILLEFltdl5-eU5qSnpqfEFiXmpOsX5xRn5pTkp8bmoRUKw8syQjPqcUrFOJi3e_sy2bqFdvz1ktIc6ZLxPYOnkW9As-0wm_VL3icaYBoxWXT6KCW35RSWleYq7gRyk7JRYOBgEmHlUWIXPu1NQmHrXQSPnUF1ay01KWAAAAnqHxRQEAAA&biw=1920&bih=955&bav=on.2,or.r_cp.&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=fpw-Va7GJYjA7AbR1YHQAw&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.es/maps/place/Terminal+San+Carlos/@9.9392925,-84.0830402,19z/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0e4a09c357e55:0x83e9b23c74dc2e27
https://www.google.es/maps/place/Transmonteverde/@10.3141228,-84.8252775,17z/data=!4m2!3m1!1s0x8fa01bd0e0304533:0x15ced8cbd8e7c5d3
https://www.google.es/maps/place/Terminal+Monteverde/@9.9392925,-84.0830402,19z/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0e4a09fcadb8b:0xb656871a10edddf7


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               101 

 

Cómo ir a Puerto Viejo desde San 

José 

Si quieres ir en bus a Puerto Viejo, a Limón, a Manzanillo… o algún 

otro destino del lado Caribe tienes que ir a la Terminal de buses 

Mepe, también en el Barrio México, junto a la de Monteverde y a la de 

San Carlos. Puedes encontrar toda la información sobre horarios, 

rutas y terminales en la web de Autotransportes Mepe. 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Terminal+MEPE/@9.9392925,-84.0830402,19z/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0e4a09e6fbd8f:0x7cc6c1f84e5f9c11
https://www.google.es/maps/place/Terminal+MEPE/@9.9392925,-84.0830402,19z/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0e4a09e6fbd8f:0x7cc6c1f84e5f9c11
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-1-Autob%C3%BAs-2.jpg
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Cómo llegar a Tortuguero desde 

San José en transporte público 

Tortuguero es una región de Costa Rica situada entre canales por lo 

que acceder a ella mediante transporte público no es tarea fácil. Lo 

primero es ir a la Gran Terminal del Caribe de San José y coger un bus 

al pueblo de Cariari. Cuesta 3€ y tarda unas 2 horas. En Cariari salen 

buses locales dirección a La Pavona, el puerto desde donde salen las 

lanchas hacia Tortuguero. En el mismo autobús es posible comprar el 

ticket del barco. La suma del billete de bus y barco no supera los 2000 

colones (unos 3€) y tarda cerca de hora y media llegar a La Pavona. 

 

Las embarcaciones que conectan la Pavona con Tortuguero salen a 

partir de las 7 de la mañana y lo hacen cada hora y media – dos horas. 

Los horarios varían un poco porque dependen del nivel del agua. Este 

trayecto en lancha lleva unas dos horas y es espectacular. Si hacéis 

todo seguido, podéis tardar entre 8 y 9 horas (escalas incluidas) en 

llegar en transporte público de San José a Tortuguero y os 

gastaréis unos 4000 colones (7 euros). 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com.ni/maps/place/Gran+Terminal+del+Caribe/@9.940901,-84.0790058,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x39e44fe1b57bd0b6
https://www.google.com.ni/maps/place/Cariari,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa0b0397b95fccb:0x344375ec80c40a38?sa=X&ved=0ahUKEwjLvYfa8MfLAhXFJR4KHcEoBGYQ8gEIezAN
https://www.google.com.ni/maps/place/La+Pavona/@10.5446768,-83.5967286,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd6e9d69c00f23d87?sa=X&ved=0ahUKEwiY8tOo8cfLAhXH2B4KHcmrA2MQ_BIIfDAO
https://www.google.com.ni/maps/place/Parque+nacional+Tortuguero/@10.4488767,-83.5069226,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6b766d1575470a6c?sa=X&ved=0ahUKEwiez8X38cfLAhUCKB4KHVOeAusQ_BIIezAO
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Cómo ir a Corcovado desde San 

José 

Si llegar a Tortuguero en transporte público es complicado, todavía lo 

es más ir a Corcovado. Hay distintas rutas para entrar pero una de las 

más “sencillas” consiste en ir en autobús a la localidad de Puerto 

Jiménez. Allí te lleva la compañía Transporte Blanco Lobo que sale de 

la Terminal Tracopa. Una vez en Puerto Jiménez hay que ir 

a Carate donde el medio de transporte más barato que podrás 

encontrar es una taxi colectivo. Desde Cárate ya tienes acceso al 

Parque Nacional de Corcovado. Ahora bien, antes de hacer esta 

excursión, recomiendo buscar más información por otras fuentes ya 

que personalmente yo no estuve y todo lo que he compartido con 

vosotros es información extraída de otros foros. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps?q=Puerto+Jim%C3%A9nez&es_sm=122&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=kZ0-VeW7OYvB7AbP-ICwCA&ved=0CAcQ_AUoAQ
https://www.google.es/maps?q=Puerto+Jim%C3%A9nez&es_sm=122&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=kZ0-VeW7OYvB7AbP-ICwCA&ved=0CAcQ_AUoAQ
https://www.google.es/maps/place/Tracopa+Ltda/@9.925489,-84.077438,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8fa0e368f8ee5291:0xa6c31215468da0ab
https://www.google.es/maps/place/Carate,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa47d763e42cda3:0x931d1910592ca83c?sa=X&ei=rZ0-VfSEF6LW7AaPsYBQ&sqi=2&ved=0CIsBEPIBMA0
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/Parque-Nacional-Corcovado.jpg
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Cómo llegar a Manuel Antonio 

desde San José en autobús 

Manuel Antonio es, para mí, uno de los rincones más bonito de Costa 

Rica y como yo son muchos los que lo piensan y lo visitan diariamente. 

El autobús que va desde San José a Manuel Antonio es el mismo que 

se dirige a Quepos y se coge en la Terminal Tracopa. Aprovecho para 

comentar que es más fácil encontrar alojamiento barato en Quepos 

que en Manuel Antonio y por ello te recomiendo dormir en Quepos. 

Una vez allí es muy sencillo ir a Manuel Antonio ya que hay un 

autobús público que hace continuamente ese trayecto. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps?q=Quepos&es_sm=122&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=5Zw-VfmgK6as7AbLy4GICg&ved=0CAcQ_AUoAQ
https://www.google.es/maps/place/Tracopa+Ltda/@9.925489,-84.077438,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8fa0e368f8ee5291:0xa6c31215468da0ab
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Manuel-Antonio-cataratas-camino-puente-5-s.jpg
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Cómo ir a Montezuma y Santa 

Teresa desde San José 

Aunque sobre el mapa puede parecer relativamente sencillo llegar 

a Montezuma y Santa Teresa desde la capital, la realidad es que 

debido a la ausencia de una red de carreteras decentes en la llamada 

Península de Nicoya el trayecto puede complicarse bastante. Tanto es 

así que aunque lo lógico pueda parecer coger un transporte que 

recorra de norte a sur dicha península, la forma menos lenta es: 

1. Autobús San José – Puntarenas, que sale desde la Terminal 

Empresarios Unidos. Salen vehículos con bastante frecuencia. 

 

2. Ferry Puntarenas – Paquera, de la compañía Naviera Tambor, en 

cuya web puedes encontrar la ubicación exacta del puerto, los 

horarios y las tarifas. 

 

3. Paquera – Montezuma o Paquera – Santa Teresa, sea cual sea tu 

destino hay autobuses que te llevan a él desde Paquera, aunque la 

frecuencia no es muy alta. Por eso la forma más rápida es ir en un 

bus de Paquera a Cóbano y ya desde Cóbano coger otro transporte 

(o hacer autostop) hasta Montezuma o Santa Teresa. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/San+Jos%C3%A9+-+Puntarenas/@9.9290484,-84.0852152,18z/data=!4m5!1m2!2m1!1ssan+jos%C3%A9,+bus+puntarenas!3m1!1s0x8fa0e35b5ba9d7ff:0x191969c94b396470
https://www.google.es/maps/place/San+Jos%C3%A9+-+Puntarenas/@9.9290484,-84.0852152,18z/data=!4m5!1m2!2m1!1ssan+jos%C3%A9,+bus+puntarenas!3m1!1s0x8fa0e35b5ba9d7ff:0x191969c94b396470
http://www.navieratambor.com/horarios-y-tarifas
https://www.google.es/maps/place/Moctezuma,+Costa+Rica/@9.682025,-85.0927592,15z/data=!4m2!3m1!1s0x8f9f65222b26eedf:0xd2817c3d3348f72f
https://www.google.es/maps/place/Playa+Santa+Teresa,+Costa+Rica/@9.6457056,-85.168848,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9f6e5fe79b2d3b:0x1fd6d03ba10d8d85
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Puntarenas-Ferry-Paquera-Gaviotas-1.jpg
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Cómo ir al Cerro Chirripó desde 

San José 

Si ya es complicado el transporte público entre algunas ciudades de 

Costa Rica, todavía es más complicado ir a puntos de interés fuera de 

las ciudades. Un ejemplo de ello es el Cerro Chirripó, el pico más alto 

del país. Para llegar ahí en transporte público hay que coger un 

autobús de San José a San Isidro del General, en la Terminal Tracopa. 

Una vez en San Isidro bus hasta San Gerardo de Rivas y de 

ahí transporte privado para acceder al parque. Ahora bien, la entrada 

al Chirripó tiene plazas muy limitadas y una gran demanda por lo que 

hay que reservar plaza con bastante antelación. Con esto quiero decir 

que te informes mucho antes de ir a este lugar. 

Cómo ir a Liberia desde San José 

Liberia no es en sí un destino muy atractivo para el turista, sin 

embargo, es la ciudad de referencia para aquellos que quieren visitar 

las playas de Guanacaste (Playa de Coco, Tamarindo, Conchal…) y el 

volcán Rincón de la Vieja. El trayecto a esta ciudad es sencillo, basta 

con coger un autobús en la terminal Pulmitán de Liberia (en San José). 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Cerro+Chirrip%C3%B3,+Parque+Internacional+La+Amistad,+Parque+Nacional+Chirrip%C3%B3,+Costa+Rica/@9.4846236,-83.4885868,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8fa6c9e1e637d8a1:0x37a9ca71a5b33772
https://www.google.es/maps/place/Tracopa+Ltda/@9.925489,-84.077438,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8fa0e368f8ee5291:0xa6c31215468da0ab
https://www.google.es/maps/dir/''/pulmit%C3%A1n+de+liberia+san+jos%C3%A9/@9.9392443,-84.1231869,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8fa0e3587bd37099:0xb1d328736a7f734c!2m2!1d-84.088854!2d9.939246


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               107 

Cómo ir a las playas de Guanacaste 

desde Liberia 

Como ya he dicho, la mejor forma de llegar a las playas de 

Guanacaste: Playa de Coco, Conchal, Playa Hermosa, Tamarindo… es 

desde Liberia. En esta ciudad hay dos terminales de buses: Pulmitán 

Liberia y Transportes La Pampa, muy cerca una de la otra, de donde 

salen continuamente autobuses a estos destinos. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Terminal+de+Buses+Municipal+de+Liberia/@10.6289855,-85.4433233,17z/data=!4m2!3m1!1s0x8f757d29c113415f:0xa7abf91e18fcc9b3
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Cómo llegar a Rincón de la Vieja desde 

Liberia 

Rincón de la Vieja es uno de los volcanes más espectaculares que visité 

en Costa Rica. Me gustaría deciros que hay una opción de ir al volcán 

Rincón de la Vieja en autobús, pero la única que hay es demasiado 

lenta, compleja y te deja muy lejos así que verdaderamente no merece 

la pena. Tristemente no te quedará más remedio que pagar por ir 

en transporte privado. Te lo ofrecerán en cualquier alojamiento por 20 

dólares. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps/place/Volcan+Rincon+de+la+Vieja,+Provincia+de+Guanacaste,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8f75693f762c1d77:0x2c88a48176ed637f!5m1!1e4?sa=X&ved=0ahUKEwi7pJa0rqbTAhXLtBoKHWfXBX4Q8gEIgQEwCw
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Rinc%C3%B3n-de-la-Vieja-Entrada-Puente-colgante-S.jpg
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Cómo ir a La Fortuna desde 

Liberia (Volcán Arenal) 

Otro viaje fácil en la teoría, pero bastante complicado en la realidad. 

Aunque si tú miras un mapa pueda parecer que Liberia está muy cerca 

de La Fortuna, la realidad es que no es nada fácil llegar allí sin pasar 

por San José. Pero como ir a la capital es desandar mucho yo me 

empeñé en buscar la manera y la encontré. Lo que hay que hacer es 

coger un autobús de Liberia a Cañas (pregunta en la estación de 

autobuses cual es el que tienes que coger), una vez en Cañas coger un 

bus hacia Tilarán y de allí autobús a La Fortuna. En kilómetros es un 

trayecto corto, en tiempo no tanto porque se pierde mucho entre 

escala y escala. 

Cómo ir a Monteverde desde 

Puntarenas 

Sin duda el viaje de Puntarenas a Monteverde es uno de los más 

“movidos” que hice. Hay un autobús que va directamente desde 

Puntarenas a Monteverde sin pasar por San José, pero a pesar de las 3 

horas largas de viaje separan un destino de otro, el autobús que hace 

esta ruta no es especialmente cómodo sino más bien todo lo contrario: 

asientos de plástico, estrechos y barras colgadas en el techo para los 

que no se pueden sentar. El autobús se coge junto a la terminal de 

buses de Puntarenas, pero no dentro, sino en la calle, en el Paseo de 

los Turistas. 

http://www.nadaincluido.com/
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Cómo ir de Costa Rica a 

Nicaragua 

Si tienes previsto salir por tierra del país rumbo a Nicaragua, son 

varias las compañías que hacen esta 

ruta: Transnica, Nicabus, Ticabus… Todas ellas manejan unos precios 

muy similares e, imagino, da un servicio similar. La mayoría no 

permiten comprar los billetes de autobús por la web por lo que hay 

que ir a la terminal correspondiente a adquirirlo. Puedes jugártela y 

hacerlo el mismo día del viaje, pero personalmente recomiendo coger 

los billetes con algo de tiempo. 
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Este bus conecta San José y Managua, las respectivas capitales, pero 

hace paradas en Liberia (CR) y en varias localidades de Nicaragua. 

Aunque el precio del billete es único, es posible bajar y subir del bus 

en cualquiera de esas paradas por lo que no hay que hacer toda la ruta. 

Eso sí, estas escalas son meramente logísticas y en ninguna te da 

tiempo a comer decentemente así que asegúrate de llevar provisiones 

encima. Aunque en líneas generales es un trayecto cómodo, la peor 

parte es la aduana donde además de bajar y subir varias veces, y de 

pasar tu equipaje por el escáner, vas a tener que desembolsar los cerca 

de 20 euros que cuestan los impuestos de salida de un país y entrada 

en el otro. 

 

Como veis, moverse en Costa Rica no es una tarea sencilla y más 

cuando quieres viajar barato echando mano del transporte público.  

 

http://www.nadaincluido.com/
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Capítulo 8 

¿Es Costa Rica un país seguro? 
 

 

Para mi sorpresa, son más de una y más de dos las personas que me 

han preguntado acerca de la seguridad en Costa Rica. Pensaba que 

sobre este país no había dudas, pero está claro que el que ha salido 

poco de su línea de confort tiene miedo de cualquier cosa que pueda 

venir del exterior. Por ello he preparado este artículo para todos los 

que os preguntáis: ¿Es Costa Rica un país seguro? Podéis estar más 

que tranquilos. 

http://www.nadaincluido.com/
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Sin lugar a dudas, Costa Rica es uno de los países más desarrollados 

de Latinoamérica. En algunos aspectos no llega al nivel de los 

estados que encabezan Europa, pero tiene muy poquito que envidiar y 

mucho que enseñarnos. En Costa Rica la vida de la gente vale, y 

mucho, y es la propia sociedad la que cuida de que esto siga siendo así. 

Los ticos son atentos y hospitalarios, y tienen un trato exquisito con el 

turista. Son los primeros que te van a orientar acerca de por dónde 

moverse y por dónde no. 

Ah, pero, ¿hay lugares donde es mejor no ir? Evidentemente. Como en 

cualquier país del mundo hay zonas donde el turista llama demasiado 

la atención, y no en el buen sentido. Especialmente en las grandes 

ciudades. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Seguridad en San José 

He de confesar que el único momento de tensión que viví durante el 

viaje fue en San José, la capital de Costa Rica, un día que mi 

curiosidad me llevó demasiado lejos. También os digo, fue más una 

sensación que un problema real, pero es cierto que durante una 

mañana entera me sentí extremadamente observado y se me arrimó 

demasiada gente de dudosas intenciones. De hecho, y dejo por aquí un 

consejo que me dieron sobre esto, sé cuidadoso con la excesiva 

amabilidad de los ticos en este tipo de lugares, sobre todo con aquellos 

que se acercan a preguntarte de dónde eres y te sacan la mano para 

que choques con ellos. Entre risas y charlas, igual pierdes algún objeto 

por el camino. Ese día yo tuve un encuentro de este tipo, pero al final 

el “agradable tico” solo me pidió algo de limosna. Los 

costarricenses siempre son amables, pero hay zonas donde la 

amabilidad puede tener dudosas intenciones. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Sí que es cierto que en mi caso particular tiendo a llamar demasiado la 

atención allí donde voy. Parezco extranjero en cualquier país del 

mundo. Mi altura, mi pelo claro, mi piel blanca y mi cámara de fotos 

contrastan demasiado en casi cualquier entorno. Pero también os 

digo, que ese día fueron los propios ticos que fui encontrando en mi 

camino los que más se preocuparon de mí y me animaron a abandonar 

la zona. Insisto en que es la propia sociedad la que trata de cuidar la 

paz en el entorno. 

 

Con esto no quiero que penséis que San José es una ciudad insegura, 

para nada, pero sí que es verdad que al ser la capital es donde zonas 

calientes puedes encontrar. La realidad es que estuve cerca de 10 días 

en San José y fue uno de los lugares donde más disfruté del país y de 

su gente. Lo único que aconsejo es que si, como yo, llamáis mucho la 

atención por vuestro aspecto físico, centraros en pasear por las zonas 

turísticas (que al final es donde están las cosas para ver) y, en la 

medida de lo posible, acompañado por lugareños.  

http://www.nadaincluido.com/
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Seguridad en las zonas turísticas 

de Costa Rica 

Al margen del paréntesis de San José, fuera de la capital la seguridad 

para el viajero está 100% garantizada. Cualquier volcán, pueblo o 

parque nacional que visitéis podéis hacerlo con total libertad y 

tranquilidad. Como muestra de ello, Costa Rica es un destino elegido 

por muchos fotógrafos de naturaleza, y les verás moverse alegremente 

por cualquier sitio con sus grandes cámaras y enormes 

objetivos. Ahora bien, aunque sean zonas muy seguras es mejor no 

ir llamando la atención y mostrando toda tu ostentosidad. En 

cualquier sitio del mundo puedes tener problemas así que no te 

comportes por ahí como no lo harías en tu ciudad. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Manuel-Antonio-sendero-gu%C3%ADa.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               118 

Dinero en Costa Rica 

¿Puedo pagar con tarjeta sin problemas? ¿Puedo cambiar dinero en 

cualquier sitio? ¿Puedo sacar efectivo en cualquier cajero? ¿Me van a 

timar con los precios? El dinero y la gestión del mismo es otra de las 

preocupaciones habituales de los viajeros, pero en Costa Rica puedes 

estar bastante tranquilo. La tarjeta de crédito está muy implementada 

en todo el país y vas a poder pagar con tarjeta en cualquier sitio sin 

miedo a que te la dupliquen u otros problemas derivados. Lo mismo 

con los cajeros, hay bastantes y son seguros. Eso sí, operas con tarjeta 

extranjera controla las comisiones, ya que las transacciones 

internacionales son un pozo sin fondo de gastos. 

Por otro lado, si vas a cambiar la moneda extranjera por la nacional, 

hazlo en bancos. En Costa Rica no son usuales las casas de cambio y la 

mayoría de comercios aceptan dólares, pero a un tipo de cambio 

menor que el de las entidades bancarias. Sobre todo, evita cambiar en 

el aeropuerto; sí y sólo sí, es en una sucursal bancaria que esté 

instalada ahí adentro y que opere bajo las mismas condiciones de su 

representada. 

Donde también tienes que andar con ojo es con el tema de los precios. 

Como pasa en todo destino muy turístico, poco tiene que ver el 

precio para locales con el de los extranjeros. Sobre todo cuando vayas 

a comprar recuerdos asegúrate de que te están dando el precio 

mínimo y no el que les parezca según la cara de turista que te vean. En 

Costa Rica el dinero baja rápido así que evita gastarlo más de la cuenta 

con engaños de este tipo. Si necesitas más consejos sobre el dinero en 

Costa Rica, te recomiendo leer el capítulo 6 de la guía.  

http://www.nadaincluido.com/
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Seguridad en el transporte en 

Costa Rica 

En la misma línea que en otros ámbitos de país, el transporte es 

seguro. Como consideración general, siempre que el pago del trayecto 

se tenga que hacer en el propio vehículo, llevar siempre la cantidad 

exacta o lo más ajustada posible, para evitar conflictos con los chóferes 

por falta de cambio o que te devuelvan mal el dinero. 

 

Con los autobuses pocas indicaciones más allá de que si dejas la 

maleta/mochila en el maletero lleves siempre encima contigo lo de 

valor. Y si vas a dormirte en el trayecto, deja tus cosas allí donde 

puedas controlarlas hasta en sueños. Por los carteles que pude ver en 

varios de los buses que cogí, hay muchos descuideros especialistas en 

robar a los dormidos. 

http://www.nadaincluido.com/
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Taxis de Costa Rica 

¿Son seguros los taxis de Costa Rica? Si coges un taxi simplemente 

asegúrate de que te pongan “La María” (el taxímetro) para que te 

cobren el precio de verdad y no el que les apetezca. Y comprueba que 

la ponen a funcionar cuando empieza el recorrido, y no antes, porque 

algunos añaden la carrera anterior a la tuya. A la hora de pagar, hay 

algunos que cuentan con datafono y te permiten el pago con tarjeta. 

Pero eso no es lo habitual así que haz la consulta antes de iniciar el 

viaje. 

 

Por último, siempre que sea posible, toma taxis que estén agremiados 

en alguna empresa. Se identifican por medio del rótulo que llevan en 

el techo: Coopetico, Coopetaxi, Taxis Unidos, entre otras. Estos 

vehículos, a diferencia de los “piratas” o “porteadores”, cuentan con 

seguro para los viajeros en caso de accidente, además de que es más 

sencillo contactarles por medio de la empresa a la que pertenecen en 

caso de algún objeto olvidado en el vehículo, o para presentar algún 

tipo de queja, reclamo o sugerencia. 

http://www.nadaincluido.com/
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Seguridad en los alojamientos de 

Costa Rica 

A lo largo de mi viaje dormí en todo tipo de lugares: albergues, 

hostales, hoteles, cabinas y casas de lugareños… y en ninguno de ellos 

tuve ningún problema. En los hostales y albergues es habitual que 

haya zonas con taquillas, sobre todo si duermes en habitaciones 

compartidas. Y si no las hay, yo lo que siempre hago es dejar la 

mochila con la ropa y demás en la habitación, pero todo el material de 

valor, aparatos tecnológicos y dinero siempre conmigo. Esta regla la 

puedes aplicar en Costa Rica o en cualquier país del mundo. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Capítulo 9 

El diccionario de Costa Rica 

 

– “Pura vida, mae. ¿Tuanis o manudo?” 

– “Por dicha, todo bien”. 

Si algo me llamó la atención, para bien, de Costa Rica, es la enorme 

riqueza de su vocabulario. Lo que acabáis de leer es un breve diálogo 

escrito sólo utilizando palabras del diccionario cotidiano del país. 

Aunque su lenguaje formal es muy similar al castellano de España, 

cuando los ticos hablan coloquialmente usan gran cantidad de 

palabras propias.  
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Evidentemente, un hispanohablante puede comunicarse 

perfectamente con cualquier persona de Costa Rica aunque no 

conozca ni uno solo de sus “costarriqueñismos”, pero saber algo más 

de su lenguaje es una bonita forma de acercarse a su realidad.  

 

Antes de nada, aclarar que mucho de lo que aquí comparto lo oí en los 

círculos en los que me moví a lo largo del viaje. La mayoría de 

estas palabras y expresiones son de uso frecuente, pero estoy seguro 

de que más de una y más de dos serán propias del entorno en el que 

viajé. Si queréis ampliar vuestros conocimientos en esta materia os 

animo a daros una vuelta por la web de la Academia Costarricense de 

la Lengua. Matizado esto, comenzamos: 
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Palabras de Costa Rica 

· Abanico – Ventilador. 

· Aguja – Barrera para coches (por ejemplo, la de un peaje o un 

parking). 

· Alistarse – Prepararse. 

· Arremedar – Imitar. 

· Bajoneado – Triste. 

· Bomba – Gasolinera. 

· Bombeta – Alguien que está en medio de todo. 

· Brete – Trabajo. 

· Brocha – Adulador. 

· Cabanga – Nostalgia, tristeza. 

· Canchis Canchis – Tener sexo. 

· Carga – Alguien que hace cosas admirables. 

· Carreta – Lento. 

· Carro – Coche. 

· Cédula – Documento Nacional de Identidad. 
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· Cachos – Cuernos. 

· Chanchos – Culo. 

· Chancletudo – Perroflauta. 

· Chinear – Mimar. 

· Chip – Tarjeta SIM (tarjeta del móvil). 

· Chiva – Muy bueno. 

· Chochosca – Dinero. 

· Chueca – Torcida, desviada. 

· Chunches – Trastos. 

· Chuzo – Pijo, de clase. 

· Cobija – Manta. 

· Coche – Carro de bebé. 

· Colocho/a – De pelo rizado. 

· Condominio – Lugar residencial. 

· Cuchara – Bueno en la cocina. 

· Cuero – Mujer fea. 

· Cuerero – Hombre que liga con feas. 
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· Dar por la nuca – Pagar mucho dinero por algo. 

· Dar un yeyo – Dar un bajón, un “chungo”. 

· Despapayar – Romper. 

· Devolverse los peluches – Se utiliza esta expresión cuando una 

pareja se pelea o se separa. 

· Diay – Muletilla cuyo significado nunca llegué a entender. 

· Dicha – Suerte. 

· El burro hablando de orejas – Expresión equivalente a la 

española “Ver la paja en el ojo ajeno”. 

· Embarrialado – Con mucho barro. 

· Ese mae se coge a cualquier escoba con enaguas – Ese chico 

se acuesta con cualquiera. 

· Españolete – Manera “informal” de llamar a la gente de España. 

· Está caliente – Hacer calor. 

· Está reventadísimo – Alguien es muy guapo, está bueno. 

· Estar arratonado – Tener dolores musculares. 

· Fachudo – Estar feo, tener mala cara. 
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· Gomita – Chuchería, gominola. 

· Gorditos – Michelines. 

· Guachiman – “Gorrilla”, persona que “te ayuda” a encontrar 

aparcamiento y te cobra “la voluntad” por ello. 

· Güila – Niño. 

· Hablada – Labia. 

· Hay campo – Hay espacio. 

· Huele feo – Huele mal. 

· Ir en carreras – Ir con prisa. 

http://www.nadaincluido.com/
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· Jalarse una torta – Tener un hijo no buscado. 

· Jalea – Mermelada. 

· Juega de viva – Engreído. 

· Jugo – Zumo. 

 

· La cereza del pastel – Lo mejor. 

· La última chupada del mango – Lo mejor. 

· ¿Le faltó noche o le sobró amor? – Expresión coloquial para 

usar con alguien que está o parece cansado. 

· Llevarse entre las patas – Ligar. 

http://www.nadaincluido.com/
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· Mae – Sería el equivalente a “Tío” en España, “Güey” en México, 

“Dude” en Estados Unidos… es decir una palabra coloquial para 

hablar de alguien. 

· Majar – Pisar. 

· Mandado – Recado. 

· Manejar – Conducir. 

· Manudo – Aficionado al equipo de fútbol La Liga Deportiva 

Alajuelense, más conocido como La Liga. 

· María – Taxímetro. 

· Me regala – Me vende. 

· Megamol – Centro comercial. 

· Mejenga – Partido de fútbol entre amigos, pachanga.  
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· Morado – Aficionado al equipo de fútbol Deportivo Saprissa. 

· Muchacho/a – Palabra utilizada para llamar la atención de un 

dependiente o camarero. 

· Mucho rinrin y nada de helados – Expresión equivalente a la 

española “mucho ruido y pocas nueces”. 

· Música de plancha – Canciones de toda la vida que todos 

conocemos. 

· Nada que ver – Ni de coña. 

· Nica – Gentilicio coloquial para hablar de los habitantes de 

Nicaragua. 

· Nines – Orines, pises. 

· No hay de piña – No hay de lo que buscas. 

· Ocupar – Necesitar. 

· Pajilla – Pajita. 

· Parqueo – Parking. 

· Pega – Muy romántico (demasiado), empalagoso. 

· Pelar el diente – Tratar de agradar a alguien. 

· Pepiado – Muy enamorado. 

· Picaflor – Conquistador, que liga con muchos/as. 
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· Pichudo – Algo muy bueno. 

· Pistera – Motocicleta. 

· Plata – Dinero. 

· Pluma – Barrera para coches (por ejemplo, la de un peaje o un 

parking). 

· Polo – Pueblerino (en sentido despectivo). 

· Por la víspera se saca el día – Sacar conclusiones. 

· Presa – Atasco. 

· Probar tabla – Hacer teatro. 

· Pulsear  – Insistir. 

· Pura vida – Expresión de uso muy habitual en Costa Rica que sirve 

para decir “Hola”, “Adiós”, “Qué tal”… o incluso un adjetivo para 

definir a una persona. Alguien puede ser pura vida si es alguien bueno. 

· Qué cansado con vos – Qué pesado eres. 

· Qué rajao – Expresión de asombro. 

· Queque – Pastel. 

· Rayar – Adelantar con el coche. 

· Rojo – Billete de mil colones. 
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· Samuelear – Mirar con perversión. 

· Sapa – Que habla más de la cuenta, bocazas. 

· Taqueado – Atascado. 

· Tenga paz – Cálmese. 

· Tenis – Zapatillas deportivas. 

· Tico/a – Gentilicio informal de Costa Rica. 

· Tierrosa – Mujer “fácil”. 

· ¿Todo bien? – ¿Qué tal? 

· Tomar – Beber. 

· Toque – Momento. 

· Tuanis – Muy bueno (variación de la expresión inglesa “Too nice”). 

· ¿Tuanis o manudo/morado? – Expresión coloquial para 

preguntar a alguien si está bien. Utiliza la palabra manudo o morado 

como algo malo, siendo estas expresiones la manera de llamar a los 

aficionados de los principales equipos de fútbol de Costa Rica. Es 

como si en España preguntáramos: “¿Va todo bien o eres del Real 

Madrid/Barcelona?” 

· Vacilón – Gracioso, divertido. 

· Vara – Forma vulgar de llamar a algo. 
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· Vieja – Forma despectiva de llamar a una mujer. 

· Vieras qué – Coletilla habitual para introducir una historia. 

· ¡Wákala! – Expresión de asco. 

· Zacate – Césped. 

· Zarpe – El último trago de la bebida. 

 

Las palabras aquí expuestas son seguro tan solo una pequeñísima 

parte del diccionario tico. Sin embargo, la gran mayoría de ellas son de 

uso frecuente y por eso he querido compartirlas con vosotros. Antes de 

terminar también me gustaría remarcar que en ese país habitualmente 

te tratarán de usted (de vos en algunas regiones), independientemente 

de tu edad, sexo o clase social. Así que te animo a que en la medida de 

lo posible seas con ellos tan respetuoso como ellos lo van a ser contigo.  
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Capítulo 10 

Los ticos - ¿Cómo son los costarricenses? 

 

No creo que sorprenda a nadie a estas alturas diciendo que Costa Rica 

es un país que me enamoró por muchas razones, pero sin duda la 

forma de ser de sus habitantes fue una de las principales. En esta 

publicación voy a hablar sobre los ticos y sobre cómo es la sociedad 

costarricense. 
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El amor por su país 

Si algo me gusta de los ticos es ese sentimiento tan profundo de afecto 

que tienen hacia su tierra. Difícilmente encontrarás a locales hablando 

mal sobre Costa Rica y sobre sus habitantes. Todo lo contrario. Los 

costarricenses conocen muy bien su patria, su cultura, sus costumbres, 

sus rincones… y se sienten plenamente orgullosos de ello. Si de verdad 

quieres saber qué visitar, dónde comer, dónde dormir… pregunta a 

alguien de ahí. 
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La naturaleza 

Con apenas 50.000 kilómetros cuadrados de extensión (el tamaño de 

Aragón), Costa Rica concentra el 4% de la biodiversidad mundial. Sin 

duda esto es una de los grandes atractivos del país, y los ticos lo saben 

y la cuidan. Un amor por la naturaleza perfectamente arraigado en la 

sociedad, que pasa desde las autoridades políticas hasta el ciudadano 

de a pie, de padres a hijos. 
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La importancia del turista 

En estrecha relación con el punto anterior, los costarricenses tienen 

claro el peso que el turismo tiene en el desarrollo económico del país. 

Costa Rica recibe una media de 500 turistas por cada 1000 habitantes, 

y tratan de cuidar a cada uno de ellos. Los ticos son atentos, educados 

y muy respetuosos con los de fuera. El único pero es que, en 

demasiadas ocasiones, los extranjeros tienen que pagar un ticket muy 

elevado por visitar algunos enclaves turísticos.  
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El trabajo en Costa Rica 

Que Estados Unidos trata de influir allí donde va es una realidad, y 

creo que en el ámbito laboral de Costa Rica se hace patente, para lo 

bueno y para lo malo. En lo positivo, en Costa Rica todavía sigue 

teniendo mucho peso los títulos y la experiencia, y es posible tener 

éxito laboral si te esfuerzas por ello. La formación sigue abriendo 

muchas puertas. Por otro lado, se fomenta el autoempleo y hay 

una cultura emprendedora palpable. 

 

En contraposición, y aunque esto es opinable, trabajan demasiado. 

Semanalmente pueden trabajar hasta 48 horas y solo tienen un día de 

vacaciones por cada mes laborado. Quizá en España estamos mal 

acostumbrados. 
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El deporte 

Aunque es un país pequeño y no son potencia mundial en casi ninguna 

disciplina, los costarricenses siguen de cerca los éxitos de sus 

deportistas por el mundo. Por encima de 

todos, el fútbol es el deporte que más les 

hace vibrar. La mayoría de la población es 

aficionada a algún equipo del país o siguen de 

cerca las andanzas de aquellos futbolistas ticos 

que despuntan en ligas extranjeras. Entre todos 

ellos destaca Keylor Navas, que desde que 

defiende la portería del Real Madrid se ha 

convertido en un auténtico ídolo. 

Pero sí algo “les mueve el piso” es “la Sele”, el equipo nacional de 

Costa Rica hasta el punto de que el país se paraliza en cada partido 

internacional. Así que, si te gusta el fútbol y viajas a Costa Rica, no 

desaproveches la oportunidad de ver un partido entre ticos o, incluso, 

de jugar una buena “mejenga” (un partido amistoso) con ellos. 
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La religión 

Costa Rica es un país tradicional donde la religión sigue teniendo un 

peso fundamental con un 70% de ticos afines al catolicismo. Pero al 

margen de datos, la importancia de la iglesia se hace visible en el día a 

día, y entre personas de cualquier edad. No es raro ver sacerdotes 

jóvenes, ni grupos religiosos liderados por gente joven. También es 

práctica habitual el uso de frases como “que Dios lo acompañe”, “estoy 

bien, gracias a Dios” o “si Dios lo permite”. 
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La educación de los costarricenses 

Si viajas a Costa Rica seguro que esto te llama la atención. Los ticos 

son educados, mucho. Siempre te pedirán las cosas “por favor” y te 

darán las “gracias”, pero vete acostumbrando también a que te traten 

de “usted” (o de vos, depende la zona). “Sí, señor” o “Sí, señora” son 

dos respuestas habituales a tus llamados, y el “Don” o “Doña” la forma 

que tienen de dirigirse a personas de mayor edad. “Con permiso” 

también es una expresión habitual que usan antes de entrar algún 

lugar o de levantarse de la mesa. 

Con este altísimo nivel educativo no es de extrañar que su servicio al 

cliente sea exquisito. Que no te sorprenda encontrarte en la entrada de 

un restaurante a una persona cuya única función es abrir la puerta y 

dar la bienvenida a los visitantes. Está claro que la educación se 

inculca desde pequeños, tanto en la casa como en el colegio. Costa 

Rica puede presumir de tener un desarrolladísimo sistema educativo. 

Hay colegios públicos hasta en el último rincón del país y los 

estándares de calidad son muy altos. 
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Eso sí, donde cojean un poco es en el tema de la gestión del tiempo. 

Como viene siendo costumbre en Latinoamérica, su ritmo de vida 

relajado no les hace ser especialmente puntuales. Tanto es así que 

tienen su propia hora, la hora tica, que viene a significar que para ellos 

la hora de quedada es algo relativo. 
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La familia 

En Costa Rica la familia juega un papel fundamental en cualquier 

etapa. Las fechas especiales se celebran antes con la familia que con 

los amigos, y no es nada raro ver a hijos ya mayores saliendo con sus 

padres al cine o algún otro evento social. Lo de llevarse a los padres a 

un viaje con amigos también es algo factible. 
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Los ticos y las fechas especiales 

Al margen de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y otras fiestas de 

guardar… Costa Rica tiene algunas celebraciones peculiares que me 

gustaría rescatar. Cuando un bebé está en camino se celebra el 

llamado “té de canastilla (baby shower)”, que empezó siendo una 

reunión solo de amigas y familiares de la embarazada en la que se 

entregaba regalos al futuro niño mientras se disfrutaba de un café y 

algo de picoteo. Ahora los encuentros van más allá y ya no es algo 

exclusivo de mujeres, sino que es una fiesta mixta en honor al futuro 

miembro de la familia. Incluso hay quien ya les llama “guaro shower” 

(guaro es una bebida alcohólica). Cuando el niño cumple los 15 

(especialmente si es mujer), entonces es momento de la fiesta de los 15 

años, una gran celebración con amigos y familiares en la que la 

cumpleañera pasa a ser reina por un día. 

Entre las familias católicas, otra fecha destacada es el “Rezo del Niño”, 

un encuentro de familiares, amigos y vecinos a principio de año para 

rezar el rosario y dar las gracias por lo recibido el año anterior. En 

cualquiera de estas celebraciones suele jugar un papel destacado el 

popular arroz con pollo, una de las comidas especiales más habituales 

de Costa Rica. Tan recurrida es esta delicia gastronómica que 

cómicamente se le llama también “arroz con siempre”. Mención aparte 

merece la afición de los costarricenses por el baile, por lo que si asistes 

a cualquier celebración tica prepárate para bailar a ritmo de bachata, 

merengue, salsa… o lo que te echen. Ellos llevan el ritmo en la sangre y 

tú no deberías de quedarte atrás. 
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Las relaciones amorosas en Costa 

Rica 

Como he comentado anteriormente, la sociedad costarricense es 

bastante tradicional y eso también se hace evidente en la forma que 

tienen de entender las relaciones de pareja. Si te enamoras de una tica 

y quieres tener una relación ella, es mejor que vayas despacito y paso a 

paso, y que si tienes claro lo que sientes le pidas formalmente ser 

novios. Hay familias en las que incluso tendrás que pedirles permiso a 

los padres, lo que allí se conoce como “pedir la entrada”. En Costa Rica 

y en el amor, es mejor no dar las cosas por hecho. 
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Los amigos 

Poco más puedo añadir aquí que no se haya recogido en cualquiera de 

los puntos anteriores. Tan solo que si tienes la oportunidad de 

compartir un rato con un grupo de ticos pon mucha atención a su 

lenguaje y disfruta con la gran cantidad de palabras coloquiales que 

utilizan. ¡No tiene desperdicio! 

 

Y en este punto doy por finalizada mi descripción sobre la sociedad 

costarricense. Espero que esta publicación os haya ayudado a conocer 

un poco mejor la forma de ser de los ticos y que eso os permite 

disfrutar aún más de su compañía. Mi consejo, pon un tico en tu vida.  
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Capítulo A 

San José 

 

En mi primer viaje a Costa Rica, Adriana salió a recibirme al 

aeropuerto. Ella sería mi anfitriona en San José. Medio segundo me 

hizo falta para darme cuenta de que con ella iba a ser todo muy fácil. Y 

así ha sido, desde que estamos juntos no me ha faltado de nada, quizá 

el no dar las gracias el suficiente número de veces.  Tras saciar mi 

hambre voraz con un sándwich fuimos a su piso, mi casa durante estos 

primeros días. Mención especial para Eugenio, su perro, a quién por 

supuesto he sacado a pasear siguiendo con mi leyenda de Paseaperros. 
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(28-01-15) Aunque me habría gustado dormir un ratico más, el tenue 

halo de luz que entraba por la ventana de mi habitación me 

despertó. Fuera de España las persianas están infravaloradas. 

Tampoco ayudó a volver a conciliar el sueño el paso continuo de 

avionetas por la zona. Había visto pocas avionetas en mi vida, pero en 

Costa Rica por lo que veo son más comunes que los taxis. Pero sin 

problema, madrugar en los viajes siempre es una buena idea.  

Antes de hacer cualquier otra cosa, fuimos por el banco para cambiar 

algo de dinero. Por cierto, los billetes en este país son tan bonitos que 

todavía da más pena gastarlos. 
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Adriana me acompañó a hacer el cambio a uno de los bancos 

importantes. Previamente me había avisado de que no cambiara 

dinero en el aeropuerto, donde las tarifas son lo más parecido a un 

timo. Así que, si prevéis un viaje a Costa Rica, ya sabéis lo que no 

tenéis que hacer.  

Del banco, iniciamos nuestra ruta por San José, con Adriana como 

guía. Y menuda pedazo de guía. Y no solo por las cosas que me enseñó, 

sino sobre todo por lo mucho que sabía de todo. En unas horas con 

ella aprendí más de Costa Rica que en un mes entero en cualquiera de 

los países por los que he pasado. Adriana sabe mucho de muchas 

cosas, y encima se explica de maravilla. Si hubiera sido una guía 

contratada, le hubiera dado propina. 
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Dónde dormir en San José 
Antes de proseguir con el relato, hago un alto en el camino 

para haceros algunas recomendaciones de alojamiento en San José. 

 Si buscas un alojamiento de categoría, por 90€ la habitación doble 

puedes dormir en el Hotel Presidente. 8,7 de valoración en Booking. 

Ver Hotel Presidente 

 Si prefieres algo más económico, te recomiendo The Garden 

Guesthouse, un hostal cerca del centro de San José en el que puedes 

dormir por menos de 20 euros la noche. 9’5 de valoración en Booking. 

Ver hostal The Garden Guesthouse 
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San José, la capital de Costa Rica 

La ruta por San José empezó entre atascos. Como buen país 

latinoamericano, Costa Rica tiene un problema de tráfico serio. No 

llega al nivel de Perú, que es demencial, pero las carreteras se 

congestionan a casi cualquier hora del día. Además, en San José las 

calles son más bien estrechas por lo que tienen pocos carriles y el 

tráfico no fluye. Los accidentes (pequeños) son habituales y los coches 

que hayan sufrido el percance bloquean un carril porque no pueden 

moverse hasta que aparezca el seguro. Tan serio debe ser el problema 

del tráfico en este rincón del mundo que un día a la semana cada 

persona tiene prohibido coger el coche según su número de matrícula. 

Por ejemplo, si tu matrícula acaba en 7 u 8, los jueves tienes la 

obligación de dejar tu coche en casa.  
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En este sentido no creo que ayude el confuso mecanismo de 

señalización de calles del país, las cuales no tienen nombres sino 

simplemente números. Por lo que me confesó Adriana, no acaba de 

ser un sistema demasiado eficaz ya que rara es la persona que sabe la 

dirección de donde vive. Por eso, cuando preguntas por un lugar la 

gente no tiende a darte una dirección, sino que te da referencias de 

otros sitios cercanos. Después de este análisis exhaustivo del tráfico 

costarricense, volvemos a nuestra ruta turística: 

Teatro Nacional de Costa Rica 

En un país donde la naturaleza ha robado todo el protagonismo a la 

arquitectura, el Teatro Nacional es uno de los edificios más 

espectaculares que puedes encontrar en San José. 
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Con casi 120 años de historia, y numerosas restauraciones a sus 

espaldas, el Teatro es uno de los edificios de referencia. 

Arquitectónicamente es puramente europeo y combina distintos 

estilos. 

 

El Teatro está activo en la actualidad y aunque su función principal es 

la de recoger representaciones dramáticas y musicales, también se 

utiliza para organizar eventos políticos. 
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De hecho, debido a un acto de este tipo, había una serie de andamios 

en la Sala Principal, lo que la deslucía un poco. 
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Más allá del patio de butacas, también merece mención especial el 

Foyer, un elegante salón donde los asistentes pasaban los descansos 

en la antigüedad. 

 

Típico lugar que un tipo como yo no puede parar de fotografiar. 
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Estupendamente empezaba la visita turística, que continuaría dando 

una vuelta por una de sus avenidas principales. Llamémosle calle 1, 

por ejemplo. 

 

Por la zona el edificio de Correos, uno de los más bonitos. 
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Mercado Central de San José 

Entre teatros y paseos se nos hizo la hora de comer, así que Adriana se 

decantó por el Mercado Central, una opción auténtica y económica. 

Poco tiene que ver este mercado con otros que he podido ver en otras 

ciudades del mundo, predominando en éste una sensación de 

organización e higiene absoluta. 

 

Destacable el curioso puesto de remedios 

naturales, con su producto estrella, una 

especie de poción del amor. No descarto 

probarla si se me complica la vida. 
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En uno de los sus puestos comimos uno de sus platos más típicos: el 

casado, que viene a 

ser un “plato 

combinado” que 

incluye arroz, frijoles, 

otras cosas cuyo 

nombre no 

recuerdo… y una 

ración de carne. 

Sabroso, abundante y 

relativamente barato. 
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Y digo relativamente porque, aunque ya venía avisado, los precios del 

país son más bien altos. Aunque sí que es algo más barato que España, 

supera a la mayoría de países de Latinoamérica. El desarrollo se paga. 

 

Para bajar la comida continuamos nuestro 

paseo por la ciudad, convirtiéndose el 

fútbol en uno de nuestros principales 

temas de conversación. El fútbol levanta 

pasiones y por aquí también. Aunque el 

interés por este deporte no es tan 

frecuente en el género femenino, el padre 

de Adriana se encargó de que ella no 

siguiera esa norma y le ha convertido en 

una hincha como la que más. Y no sólo de 

la liga de su país, también controla de 

equipos y jugadores de casi cualquier 

rincón del mundo.  
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Iglesia de Nuestra Señora de la Merced 

Dejamos de hablar de fútbol en el momento en el que entramos en 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, un templo católico que me 

resultó muy atractivo. Sus coloridas columnas, sus 

numerosas vidrieras… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_La_Merced_%28San_Jos%C3%A9%29
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-San-Jos%C3%A9-Iglesia-torre-1.jpg
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… y sus estatuas, hacen de esta iglesia un templo religioso muy 

original. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-San-Jos%C3%A9-Iglesia-Altar-2.jpg
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Museos de San José 
Para continuar con mi aprendizaje, Adriana me llevó de ruta por 

algunos de los museos presentes en la capital tica. 

Museo del Oro Precolombino 

Como su propio nombre indica, el Museo del Oro Precolombino, 

donde, como su propio nombre indicia, había una exposición sobre 

arte precolombino. Es decir, antes de la conquista española. Así como 

en Perú llama la atención la conservación y mezcla que tienen con su 

historia precolonial, en Costa Rica no deben quedar muchos restos de 

esta parte de su pasado. En la exposición se recogían algunos de estos 

vestigios. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Museo+del+Oro+Precolombino/@9.933526,-84.076653,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1cc80b6fe08739dc?sa=X&ei=zNPKVMP7JIvksAS9xIDoBw&ved=0CIYBEPwSMA0
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-San-Jos%C3%A9-Museo-Nacional-Arte-Precolombino-1.jpg
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Con la misma entrada pudimos entrar en otras salas del museo y ver 

una exposición de arte y fotografía de autores de la tierra… 

 

… además de una pequeña muestra del proceso de elaboración de los 

billetes del país a lo largo de la historia. 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-San-Jos%C3%A9-Museo-Nacional-Exposici%C3%B3n-Invisible-Foto-Fruter%C3%ADa.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-San-Jos%C3%A9-Museo-Nacional-Exposici%C3%B3n-billetes-1.jpg
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Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo 

El segundo round de nuestra ruta cultural nos llevó a Museo de Arte y 

Diseño Contemporáneo, una sala en la que se apoyan y difunde obras 

de artistas de Costa Rica… 

 

…con otras exposiciones internacionales sobre arte moderno. 

http://www.nadaincluido.com/


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               165 

 

En nuestra visita nos topamos con una recopilación de arte moderno 

en Guatemala. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Museo Nacional de Costa Rica 

La última parada de nuestro viaje cultural fue el Museo Nacional de 

Costa Rica. Tras la abolición del ejército del país en 1948, el antiguo 

cuartel militar fue reutilizado como el museo nacional, recopilando 

una serie de exposiciones sobre historia y arte de Costa Rica… 

 

… dejando también espacio para la naturaleza. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Costa_Rica
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A la salida de los museos amenazaba con caer la noche, así que todo lo 

mucho que hicimos después fue caminar sin rumbo por uno de los 

barrios del centro, viendo algunas de sus casas coloniales… 

 

… las escuelas conocidas como el edificio metálico… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-San-Jos%C3%A9-escuelas-graduadas.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               168 

… y el Centro Nacional de Cultura. 

 

Terminado el tour, pusimos el broche final al estupendo día tomando 

varios algos. Y fue en este largo rato bañado por cafés, zumos y 

cervezas donde pude confirmar la suerte que había tenido con Adriana 

como anfitriona. A pesar de los muchos kilómetros de distancia en los 

que hemos crecido cada uno, es curioso ver cómo puedes tener tantas 

cosas en común con alguien del otro lado del mundo. Tan bien he 

estado estos primeros días, que todavía alargaré mi estancia con ella 

durante el fin de semana. En San José ya no hay mucho más que ver, 

pero en los alrededores hay un par de excursiones que merecen la 

pena. De momento tenemos el plan y el coche, y nuestra idea a lo largo 

de mañana es buscar a otros viajeros que se unan a nuestra 

aventura. Desde luego, el viaje no ha podido comenzar mejor.  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-San-Jos%C3%A9-Centro-Nacional-de-Cultura-1.jpg
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(29-01-15) Tras invertir el típico día en el blog, la noche fue el 

principio de algo muy importante. Contextualizando, en la guía de 

viajes de Perú de este blog, hay un publicación llamada “Cómo llegar 

al Machu Picchu por tu cuenta y barato” que atrae diariamente a 

mucha gente de todo el mundo. El día de mi llegada a este país, varias 

aerolíneas sacaron billetes tirados de precio de Costa Rica a Perú, lo 

que trajo consigo una entrada masiva de costarricenses a Nada 

Incluido. Y entre ellos estaba Yogevett. 

 

Al fondo a la izquierda en esta foto, ésta siempre sonriente chica me 

preguntó unas dudas a través del blog y yo le dije que como estaba por 

su país, si quería podríamos quedar personalmente y le explicaba todo 

lo que quisiera saber sobre Perú. Ella accedió y así fue como 

quedamos esta noche a tomar algo. Acaba de encontrar otra 

buenísima amiga en San José.  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/como-ir-al-machu-picchu-por-tu-cuenta-y-barato/
http://www.nadaincluido.com/como-ir-al-machu-picchu-por-tu-cuenta-y-barato/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-San-Jos%C3%A9-Bar-Planta-3.jpg
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(30-01-15) La mañana del 

viernes Adriana la pasó 

trabajando y, tras 

desayunar, me dejó en el 

centro de San José. Aunque 

los días antes ya había visto 

los rincones más destacados 

de la capital, aún me dio 

para perderme un poco. 

Perderme relativamente, porque si algo no me ha terminado de gustar 

de esta ciudad es la sensación de inseguridad que transmiten algunas 

de sus calles. En condiciones normales es un sitio tranquilo, pero 

cuando tienes mi altura y llevas mi cámara encima llamas demasiado 

la atención. Y más de una vez la tuve que guardar y cambiar mi rumbo 

por sentirme tensamente observado. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/11-San-Jos%C3%A9-calle-mercado-central-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/18-San-Jos%C3%A9-Casa-CS-Adriana-desasyuno.jpg
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La catedral de San José 

Pero gente rara al margen, todavía tuve tiempo de descubrir otros 

cuantos rincones de interés, como la Catedral Metropolitana de San 

José. Por fuera otra más, pero por dentro sobrecoge. 

 

Alta, sobria, fuerte, luminosa… La paz que 

respiré en aquel lugar con más de 200 años 

de historia, ayudó a quitarme un poquito de 

la tensión acumulada en sus calles. Mejor así 

porque es la única manera de estar un poco 

inspirado con la cámara.  

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/dir/''/catedral+metropolitana+de+san+jos%C3%A9+costa+rica/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8fa0e3673817ad03:0x9b71ca1fc995dbd6?sa=X&ei=UtzQVJPbFYKbNrr4gsgJ&ved=0CIYBEPUXMA8
https://www.google.com/maps/dir/''/catedral+metropolitana+de+san+jos%C3%A9+costa+rica/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8fa0e3673817ad03:0x9b71ca1fc995dbd6?sa=X&ei=UtzQVJPbFYKbNrr4gsgJ&ved=0CIYBEPUXMA8
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/12-San-Jos%C3%A9-Catedral-Interior-1.jpg
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De ahí seguí mi rumbo aleatorio por la ciudad hasta toparme con 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Nada que ver con la 

anterior pero también tiene su encanto. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/dir/''/iglesia+de+la+soledad+san+jos%C3%A9+costa+rica/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8fa0e36423cfd1d9:0xb48a458393f7ac14?sa=X&ei=L9vQVIC6Nsq8ggTw8YKADA&ved=0CHkQ9RcwDw
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/12-San-Jos%C3%A9-Catedral-Interior-capilla-S2.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/13-San-Jos%C3%A9-Iglesia-La-Soledad-interior.jpg
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Entre un paseo y otro terminó por darme la hora de comer. Temprano, 

claro, pero es que más allá de la frontera española en todos los lugares 

del mundo se come pronto. Siguiendo las recomendaciones de mis 

amigos costarricenses fui al Café Mundo, restaurante situado en uno 

de los barrios más tranquilos de la ciudad. Un rincón agradable hasta 

que te llega la cuenta. 

 

Quince euros un plato de macarrones y una Coca-Cola. Repito. Quince 

euros un plato de macarrones y una Coca-Cola. Aprovecho este susto 

para confirmaros que Costa Rica es un país caro, sobre todo para los 

que por mucho que lo disimulemos olemos a turista a 10 kilómetros de 

distancia. Costa Rica tiene sus gangas, pero en líneas generales el nivel 

de vida es muy parecido al de la Europa desarrollada. Tanto es así que 

voy a tener que hacer el pino con la nariz para no acabar ingresando 

algo más de dinero en la cuenta. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/15-San-Jos%C3%A9-Caf%C3%A9-Mundo.jpg
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Precisamente fue en el barrio donde vi este grafiti tan inspirador por 

donde paseé para bajar la comida. Un rincón con mucho arte urbano. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/16-San-Jos%C3%A9-barrio-Carmen-grafitti-5.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/16-San-Jos%C3%A9-barrio-Carmen-grafitti-3.jpg
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Arte de los pies a la cabeza. 

 

El paseo urbano duró más bien poquito ya que a las 18:30 tenía cita 

con Marcela, otra chica con la que contacté a través de Couchsurfing. 

Aunque no pudo alojarme, se ofreció encantada a tomar algo conmigo. 

No vino sola, sus dos compañeros de negocio le acompañaron. 

Juntos han montado un estudio de diseño que accedí encantado a 

visitar, ubicado en un espacio de coworking que me dio muy buenas 

vibraciones. Si os interesa esta es Rilinks, su web profesional. 

Conociéndome, no descarto en el futuro alguna colaboración con ellos. 

Una cosa que me ha gustado mucho en Costa Rica es que todos los 

jóvenes con los que me he encontrado tienen trabajo, y de calidad, y 

muchos de ellos sacan adelante sus propios negocios. La evidente 

influencia americana creo que también se traduce en esta forma tan 

competitiva de entender el mercado laboral. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.couchsurfing.com/
http://www.rilinks.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/14-San-Jos%C3%A9-Parque-Moraz%C3%A1n-joven.jpg
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A final de la tarde los compañeros de Marcela se retiraron, y yo me 

quedé con ella tomando algo en una cervecería de la zona. A este 

encuentro se terminó por unir una amiga de Marcela además de 

Yogevett, dos amigos de ésta, Adriana, y un tipo que nadie sabe muy 

bien por qué estaba, pero estaba. Un grupo bastante aleatorio con el 

que pasé una tarde muy agradable. España fue el tema más 

comentado. Ya se lo dije pero, por si están leyendo esto, les recuerdo 

que cuando quieran tienen casa en nuestro país. La noche todavía se 

estiró un poquito más, aunque solo llegaron hasta el final Adriana y 

Yogevett. El lugar elegido fue una discoteca de moda donde, para mí 

sorpresa, fui de las personas que más bailó (mal seguramente). Lejos 

de lo que pudiera pensar, vi a los costarricenses bastante fríos en la 

pista. Quizá era el bar, habrá que confirmarlo. Hora de dormir. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/17-San-Jos%C3%A9-coworking-space.jpg
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Capítulo B 

El Volcán Irazú 

 

(31-01-15) Tocaba madrugar, pero nos quedamos dormidos. El plan 

inicial era ir con Adriana y Magali, una francesa con la que también 

contacté vía Couchsurfing, al Volcán Irazú. El plan final fue el mismo 

pero un par de horas más tarde. Antes de nada, tocó ir con el coche a 

recoger a Magali, algo que costó Dios y ayuda gracias el 

modernamente retrasado sistema de señalización vial de este país. Ya 

con Magali en el coche lo que me costó Dios y ayuda fue entenderme 

con ella, porque creo que no hay sistema de comunicación más 

complicado que un español hablando inglés con acento tratando de 

comunicarse con una francesa hablando inglés con acento. Con 

paciencia conseguimos que la comunicación fluyera y terminé por 

descubrir otra muy divertida compañera de viaje. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Volc%C3%A1n-Irazu-Entrada-Retrovisor.jpg
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El Parque Nacional del Volcán Irazú es un espacio protegido en torno 

a dicho volcán. Aunque Costa Rica es un país muy verde, esta zona 

contrasta por su aspecto más bien seco. 

 

Por supuesto tiene 

su vegetación, algo 

siempre presente 

en un país donde la 

lluvia está a la 

orden del día. 

 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/dir/''/parque+natural+del+volc%C3%A1n+iraz%C3%BA/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8fa0dc59db4e6c09:0x59b7a2c8a23023f7?sa=X&ei=kOTQVKOMAYeogwT-xYIg&ved=0CIcBEPUXMA8
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Volc%C3%A1n-Irazu-laguna-los-3.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Volc%C3%A1n-Irazu-subida-flores.jpg
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El espacio para visitar no es muy amplio, pero tiene sus rincones. 

 

Por suerte para todos, el volcán permanece actualmente inactivo y un 

puedo “asomarse” desde muy lejos a su cráter. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Volc%C3%A1n-Irazu-zona-peligrosa.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               180 

Del volcán volvimos al coche, y tras buscar una bomba (así se llaman a 

las gasolineras los ticos), hicimos otra parada aquí. 

 

¿Mola, eh? Aunque parezca mentira, este colorido campo es una 

plantación de nabos que se ha convertido en lugar de parada 

obligatoria si estás por la zona. De manera más amateur o de manera 

más profesional, todo el mundo se va de aquí con una foto para el 

recuerdo. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-Campo-Flores-amarillas-1.jpg
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Con el hambre propia de quién no ha comido nada en las últimas 

ocho horas, fuimos a hacer una comerienda cena en un restaurante 

que nos recomendaron los lugareños. Nomeacuerdodelnombre era un 

lugar agradable, auténtico y 

de raciones abundantes. Este 

pequeño plato compartimos 

los tres. De la comida 

costarricense de momento 

puedo deciros que me está 

gustando, pero todavía no he 

comido nada que me haya 

llegado a lo más profundo. 

Con el estómago lleno, vuelta 

a San José. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-Campo-Flores-amarillas-chicas.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Restaurante-Tradicional-Plato-1.jpg
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Capítulo C 

El Volcán Poas 

(01-02-15) Por segundo madrugón consecutivo, tuvo que ser mi 

ultradesarrollada conciencia la que me despertara al no haber sonada 

la alarma de Adriana. Nos dormimos, pero esta vez solo un poquito así 

que llegamos a tiempo a nuestra cita con el resto del grupo. Volvía a 

tocar volcán, el Poas concretamente, pero esta vez conseguí reclutar a 

un par de miembros más a la aventura. Además de Magali, que repitió, 

se unieron Yogevett y Marcelo, otro gran tipo de Couchsurfing. 

Vamos, como casi todo el mundo que he conocido a través de esta 

web. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Cataratas-de-la-Paz-subida-YMMA.jpg
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Con ellos y esta vez en un 4×4 pusimos rumbo al Parque Nacional del 

Volcán Poas con un objetivo en mente: pagar todos la entrada como 

nacionales. Como ya os he comentado, los precios en este país son un 

disgusto y más para turista. Tanto es así que entrar a un parque como 

éste te cuesta 1000 colones si eres nacional (un euro y medio) y 8000 

colones para el turista (unos trece euros). Conscientes de esta 

diferencia tanto Magali como yo tratamos de pasarnos por nacionales, 

ensayando frases típicas como “Pura vida, mae” o “Esto está chiva”. 

Pero, a pesar de mi impecable formación como actor en Zaragoza… 

nos pillaron. No me preguntéis por qué, quizá mi color más bien 

pálido, mi altura o mi cámara no ayudaron en la causa. Así que no 

quedó más remedio que quemar todo el dinero. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/dir/''/parque+nacional+del+volc%C3%A1n+poas/@10.1981102,-84.2727499,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8fa0f527a6223d75:0x3fb7eba5d0b76e4e!2m2!1d-84.238417!2d10.198112
https://www.google.com/maps/dir/''/parque+nacional+del+volc%C3%A1n+poas/@10.1981102,-84.2727499,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8fa0f527a6223d75:0x3fb7eba5d0b76e4e!2m2!1d-84.238417!2d10.198112
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Volc%C3%A1n-Poas-Cr%C3%A1ter-1.jpg
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Una vez dentro pude encontrarme con un volcán muy diferente al 

Irazú. El Poas se encuentra a menos altura y está rodeado por una 

selva frondosa. El cráter se puede ver desde lo alto y observar esa 

especie de laguna que crece en 

su interior. Bueno, se puede ver 

en la medida que te deje la gente 

porque este día no cabía un 

alma. Después de ver el cráter 

hicimos una pequeña ruta por 

los caminos que lo rodean… 

hasta llegar a una laguna 

cercana. Aquí había menos gente por lo que alguna foto decente 

pudimos hacer. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Volc%C3%A1n-Poas-Laguna-MMYA.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Volc%C3%A1n-Poas-Sendero-seta.jpg
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Capítulo D 

Catarata de la Paz  

Visto el Poas nuestra siguiente víctima serían los Jardines Catarata de 

la Paz, previa parada en lo alto para foto espectacular. 

 

Tomada la foto, pusimos rumbo a las cataratas donde nos esperaba 

otro disgusto económico a la entrada: 35 euros costaba el ticket para el 

turista frente a los 16 de los locales. Aunque yo me había resignado a 

pagar el completo, un acto de buena fe de mis amigos y de la simpática 

(y guapísima) recepcionista pudimos entrar todos a precio local. Y eso 

sin necesidad de hacer mi ya depurado papel de tico.  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/dir/''/cataratas+de+la+paz/@10.2042892,-84.1962089,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8fa0f30947b6d79d:0xa60f3941aeada2fa!2m2!1d-84.161876!2d10.204291
https://www.google.com/maps/dir/''/cataratas+de+la+paz/@10.2042892,-84.1962089,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8fa0f30947b6d79d:0xa60f3941aeada2fa!2m2!1d-84.161876!2d10.204291
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Cataratas-de-la-Paz-subida.jpg
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El Jardín de la Catarata de la Paz es mucho más allá de dicha cascada, 

y eso se siente desde el baño. 

 

En realidad es como una especie de 

pequeño zoológico colocado en 

medio de la selva dónde puedes 

hacer una vista por el aviario y 

conocer alguno de sus muchas 

especies autóctonas. Como el 

tucán… 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Cataratas-de-la-Paz-Ba%C3%B1o.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Cataratas-de-la-Paz-Aviario-Loro.jpg
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… el colorido y aparentemente simpático tucán. Del aviario al 

mariposario, y tiro porque me toca… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Cataratas-de-la-Paz-Aviario-Tuc%C3%A1n-2.jpg
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…. dónde hay mariposas de todos los tipos, formas y colores. Si te 

portas bien, puedes hasta intimar con alguna. 

 

En el mismo jardín también había un ranario, que no vimos, un sitio 

con tigres, que no vimos, y una casa construida y decorada a la 

antigua… que sí vimos. Terminado el tour zoológico llegó el momento 

catarata, una preciosa ruta que empieza en lo alto del parque y sigue 

por un camino de madera junto al curso del agua, hasta que te das de 

bruces con la imponente catarata. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Cataratas-de-la-Paz-Mariposario-S2.jpg
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Impresionante la altura de la misma y la fuerza atronadora con la que 

cae el agua. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Cataratas-de-la-Paz-cascada-2-MMYS.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Cataratas-de-la-Paz-cascada-2-trasera-2.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               190 

Desafortunadamente esta zona fue afectada por un temblor en 2010 y 

debió de perder una buena parte de su espectacularidad. No me 

imagino cómo era entonces. 

 

Mojados terminó 

nuestro paseo por 

el parque que 

continuaría, 

después de un muy 

largo y divertido 

trayecto en coche, 

comiendo algo en 

un restaurante 

típico: Añoranzas. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Cataratas-de-la-Paz-cascada-4.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Restaurante-A%C3%B1oranzas-plato.jpg
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Al margen de su comida, la principal característica de este lugar es que 

esconde un museo improvisado sobre casi cualquier cosa. 

 

Detalles hasta el último rincón, y si no 

que se lo digan a las chicas que van al 

lavabo. Ten cuidado porque si eres 

curiosa sonará una alarma para que se 

enteren todos los comensales del 

restaurante. Una agradable comida para 

poner el broche final a un precioso día de 

un precioso fin de semana de una 

preciosa semana. Con pena controlada 

me despedí de mis compañeros de 

excursión sabedor de que más pronto que 

tarde nos volveremos a ver.  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Restaurante-A%C3%B1oranzas-museo-televisiones.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Restaurante-A%C3%B1oranzas-ba%C3%B1o-chicas.jpg
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Capítulo E 

Puntarenas 

(02-01-15) El lunes a primera hora abandoné la capital y a mis amigos 

de ahí. Tocaba volver a empezar. ¿Dónde? Ni idea, todo lo que sabía es 

que el amigo de un amigo me esperaba en algún lugar de la zona de 

Costa Rica bañada por el Pacífico. Fuera donde fuera iba a necesitar 

coger un ferry en Puntarenas. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps?q=puntarenas&es_sm=93&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=vzPZVIrQC5TsaIKwgYAJ&ved=0CAgQ_AUoAQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Puntarenas-paseo-mar%C3%ADtimo-S.jpg
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Así que lo primero fue coger un autobús de San José hasta allí. He 

visto lugares feos…. Y Puntarenas es uno de ellos. 

 

La playa podría tener su encanto… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Puntarenas-playa-1.jpg
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… de no ser por los montones de basura que se acumulan a su 

alrededor. 

 

Me gusta creer que tanta suciedad como me 

encontré fue algo circunstancial porque si 

no, no me explico como un país tan 

conectado con su naturaleza como Costa 

Rica pueda dejar que alguna de sus ciudades 

importantes se convierta en un basurero. No 

quiero juzgar un sitio en el que no he hecho 

mucho más que pasar una hora de mi vida, 

pero desde luego me dejó un regusto más 

bien malo. Por suerte el ferry me sacó 

pronto de ahí y tras hora y media entre 

gaviotas… 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Puntarenas-basura.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Puntarenas-Ferry-Paquera-Gaviotas-1.jpg
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…me presenté en Paquera, donde me esperaba Miguel, el ya 

mencionado amigo de mi amigo. De primeras desconocía si su plan 

era alojarme o simplemente pasar un rato conmigo. Pero en que vi 

donde vivía me puse manos a la obra para conseguir pasar una noche 

ahí. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps?q=paquera&es_sm=93&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=qTbZVN2MKsHoaMX2gaAO&ved=0CAsQ_AUoBA
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Tambor-Complejo-los-Delfines-Casa-Miguel.jpg
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Capítulo F 

Tambor 

Os explico. Miguel estuvo muchos años viajando por trabajo a 

Latinoamérica. De todos los lugares por los que pasó, Costa Rica le fue 

robando poquito a poco el corazón así que un día instalarse por aquí, 

comprándose una propiedad en el Complejo Bahía de los Delfines, un 

resort en la zona de Tambor. Invirtiendo un poquito por aquí y un 

poquito por allá ahora son varios los negocios que le surten de dinero, 

por lo que puede vivir con comodidad en este retiro. Su hija definió 

este lugar como un cementerio de elefantes a punto de morir. Yo más 

bien lo veo como un buen sitio para ir acercándote al paraíso cuando 

tu vida está más que resuelta. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.tripadvisor.com.mx/Hotel_Review-g644052-d573845-Reviews-Bahia_de_los_Delfines-Tambor_Province_of_Puntarenas.html
https://www.google.com/maps?es_sm=93&q=tambor,+costa+rica&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.85464276,d.d2s&biw=1366&bih=643&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=mTjZVIfEN5CWasiwgrgM&ved=0CAYQ_AUoAQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Tambor-Complejo-los-Delfines-Casa-Miguel-Piscina-1.jpg
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Una propiedad no muy grande pero sobrada de todo tipo de 

comodidades como una piscina a la sombra o una cocina y salón en el 

exterior, susceptible de ser convertido en una discoteca de un 

momento a otro. Después de comer y beber algo y de darme un baño 

reconstituyente, Miguel cogió el típico carrito de golf que todos 

tenemos en nuestro garaje y me llevó a la playa más cercana. 

Kilómetros y kilómetros de playa virgen completamente vacíos. 

 

En el rato que estuve por allí apenas pude encontrarme con dos o tres 

personas. En definitiva, un lugar estupendo para pasar la noche, ¿no? 

Nada Incluido en un Todo Incluido. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Tambor-Complejo-los-Delfines-Playa-chancletas.jpg
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Pero no, Miguel tenía que irse a San José así que todo lo mucho que 

pudo hacer por mí es prepararme algo para comer y llevarme 

a Montezuma, la segunda parada de mi ruta por el Pacífico. En el 

trayecto, entre bache y bache (las carreteras están muy mal por aquí) 

recogimos a una autostopista mexicana, cuya velocidad en el habla 

demostraba que probablemente llevara más porros en el cuerpo que 

días de vida. Estaba claro que Montezuma iba a ser un lugar auténtico, 

pero por razones de blog, eso no lo descubrí hasta el día siguiente. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Moctezuma,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8f9f65222b26eedf:0xd2817c3d3348f72f?sa=X&ei=uzrZVNXvMY3uaL2OgOgO&ved=0CH0Q8gEwDQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Tambor-Complejo-los-Delfines-Playa-S-2.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Montezuma-Playa-peque%C3%B1a-luna-1.jpg
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Capítulo G 

Montezuma 

(03-02-15) Todo lo pronto que el blog me dejó, salí a dar una vuelta 

por Montezuma. Por contextualizar, entre los ticos este pueblo es 

conocido como MonteFuma, precisamente por la afición a la 

marihuana y a algunas otras cosas menos verdes que hay por aquí. Se 

huele. 

 

Hippies auténticos, hippies hipisters, gente que no es hippie pero dice 

que lo es, gente que es hippie pero dice que no lo es, hippies con perro, 

hippies con gato… y yo.  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Montezuma-Pueblo-hippie-1.jpg
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Según me contaron, 

Montezuma fue una comunidad 

en la que se “refugiaron” 

muchos americanos que no 

quisieron ir a la Guerra de 

Vietnam. Una historia 

perfectamente creíble visto el 

modo de vida allí reinante. 

Puestos de venta de productos 

artesanos, casas de colores, 

hamacas junto a la playa. 

 

 

Un lugar ideal para descansar una o dos noches. ¿Mis 

recomendaciones? 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Montezuma-camino-pozas-hamaca.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Montezuma-Playa-peque%C3%B1a-hippie.jpg
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Dónde alojarse en Montezuma 

Un lugar ideal para pasar una o dos noches. ¿Mis recomendaciones? 

 Si buscáis un hotelito con encanto pero a buen precio, por 51 euros la 

noche tenéis habitación doble en el Hotel El Jardín. 8,2 de valoración 

en Booking. 

Ver Hotel El Jardín 

 Otra buena recomendación es el Hotel Amor de Mar, por 83€ la 

habitación doble. Ideal para parejas. Un 8,5 en Booking. 

Ver Hotel Amor de Mar 

 Si no queréis gastar mucho dinero, el Hostal Luna Llena es una opción 

económica y muy agradable. Allí estuve yo de maravilla en una 

habitación compartida.  

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/hotel-el-jardin-montezuma
http://www.nadaincluido.com/hotel-amor-de-mar-montezuma
http://www.lunallenahotel.com/
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Catarata de Montezuma 

Volviendo a la aventura, Montezuma también tiene algunos lugares de 

especial interés turístico como la catarata situada a las afueras del 

pueblo, en cuya parte baja se forma una poza. 

 

Una piscina natural de agua fresquita que 

sirve de punto de encuentro entre lugareños, 

turistas… y hombres mono. Creedme cuando 

os digo que vi a gente subir a pulso por la 

pierda junto a la catarata y saltar de arriba 

abajo. Llegar hasta ahí también tiene su 

encanto, ya que hay que hacerlo siguiendo el 

curso de un río poco profundo. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Montezuma-Pozas-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Montezuma-Pozas-2.jpg
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Cuando me di por satisfecho de pozas inicié un paseo por las playas, 

uno de mis momentos de más soledad en todo el viaje. Pensad, 

¿cuándo fue la última vez que estuvisteis solos de verdad? Y no digo 

hacer un viaje en bus o en metro al trabajo, digo estar un tiempo largo 

contigo mismo, con tu cabeza, con tus pensamientos. Parece fácil, 

pero no lo es. Estamos acostumbrados a ir por la vida pensando poco, 

siguiendo la ruta que nuestra rutina nos tiene preparada. Pero no, este 

día para mí no había camino alguno así que tuve un encuentro muy 

profundo con mi mente. Entre reflexión y reflexión me di cuenta es 

que ese día todavía no había conocido a nadie interesante, más allá del 

típico encuentro “Where are you from” en el hostal. Y pensé que un 

día de viaje sin conocer a nadie era como un día perdido, así que me 

entró la necesidad imperiosa de hacerlo. Miré a un lado y al otro, 

buscando mi próximo objetivo. Y lo encontré. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Montezuma-camino-pozas-r%C3%ADo-S.jpg
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Una jovencita de aspecto frágil y un tipo algo más rudo cavaban en un 

punto de la playa con una pala. La arena que sacaban de ese lugar la 

metían en un saco, y cuando éste se llenaba, otros chicos y chicas lo 

llevaban junto a la orilla del mar, donde lo vaciaban. Estaban 

moviendo la playa. Me acerqué a preguntar qué era exactamente lo 

que hacían y me dijeron que era una asociación que ayudaba a las 

tortugas y que estaban limpiando esa zona dónde estos animales 

solían ir a desovar. Por supuesto ofrecí mis manos y cuando quise 

darme cuenta estaba con la pala entre los brazos ocupando el lugar de 

la chica, ejercicio que repetiría durante mi siguiente hora de vida. 

Cuando terminamos de mover la playa, el grupo se disolvió sin decir 

mucho más. No es que esperara que me levantaran una estatua en la 

arena, pero una mínima muestra de agradecimiento habría sido bien 

recibida. Pero bueno, me conformo con que ahora alguna tortuga sea 

un poquito más feliz. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Montezuma-Playa-Grande-voluntariado-tortugas-1.jpg
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Cuando terminé mi acto de 

superhéroe anónimo me crucé 

con dos francesas a las que 

había conocido en el hostal y por 

una cosa u otra nos enredamos a 

hablar. Y así seguimos 

haciéndolo durante lo que 

quedaba de día, compartiendo 

con ellas una agradable noche 

de luna llena y quitándome de 

lleno ese extraño regusto a 

soledad que me había dejado el 

día. A dormir. 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Montezuma-Playa-peque%C3%B1a-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Montezuma-Playa-peque%C3%B1a-luna-3.jpg
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(04-02-15) Amanecí pronto, buscando dejar cuanto antes el pueblo de 

la marihuana y continuar mi ruta por el Pacífico. Tras despedirme de 

las simpáticas francesas…. 

 

 …me puse la mochila a la espalda y 

retomé la buena práctica del 

autostop.  Ni cinco minutos estuve 

con el dedo levantado hasta que dos 

chicos canadienses me sacaron de 

ahí. Estando yo solo y aplicando las 

reglas de la guía para hacer 

autostop con éxito era previsible que 

me fuera a costar poco salir de ahí.  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/guia-para-hacer-autostop/
http://www.nadaincluido.com/guia-para-hacer-autostop/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-Montezuma-Autostop.jpg
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Capítulo H 

Santa Teresa 

El coche me dejó en Cabuya, “la ciudad” más grande de la zona, donde 

llegué justo a tiempo de coger un autobús hacia Santa Teresa. Donde 

intuí que podría ser un buen lugar me bajé y tras andar un poco me 

topé con el Hostal Kokua. 

 

Una comitiva de musculados americanos sin camiseta salió a 

recibirme, así que mi impresión inicial no fue otra que la de “Sergio, 

encajas lo mismo aquí que en Corea del Norte”.  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps?es_sm=93&q=cabuya+costa+rica&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.85464276,d.d2s&biw=1366&bih=643&sugexp=msedr&gs_rn=61&gs_ri=psy-ab&tok=CTvAVTFASBfzCqtM_JiTow&pq=cabuya&cp=10&gs_id=g&xhr=t&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=DUPZVO6jMcfXaruFgrgK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Santa-Teresa-Hostal-Kokua-Entrada-2.jpg
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Intercambiando algunas palabras con aquellos fibrados surfistas mi 

sensación de desubique fue en aumento, así que agarré mi cámara y 

me perdí. 

 

Santa Teresa y Mal 

País es el nombre de 

dos largas playas en 

torno a las cuales se 

ha desarrollado una 

comunidad, 

evidentemente con 

gente local pero 

eminentemente 

construidas en torno 

al turismo surfero. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Malpa%C3%ADs,+Costa+Rica/@9.6102786,-85.1363611,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9f6f242d802dbd:0x8dfb2bfba8042268
https://www.google.com/maps/place/Malpa%C3%ADs,+Costa+Rica/@9.6102786,-85.1363611,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9f6f242d802dbd:0x8dfb2bfba8042268
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Santa-Teresa-ciudad-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Santa-Teresa-coche-frutas-ambulante.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               209 

 

El clima de la zona, su ambiente relajado, sus preciosas playas de mar 

revuelto hacen las delicias de los aficionados a este deporte. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Santa-Teresa-Tablas-de-Surf-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Santa-Teresa-Playa-surfero-1.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               210 

Recomendaciones de alojamiento en 

Santa Teresa 

Aprovecho este punto para darte algunas sugerencias sobre buenos 

lugares para dormir en Santa Teresa: 

 Si lo tuyo es la comodidad y quieres disfrutar al máximo tu estancia, 

alojarse en el Manalá Hotel puede ser una gran opción. Por 100€ la 

habitación doble, te alojarás en un hotel con una valoración de 8,9 en 

Booking. 

Ver Hotel Manala 

 Si tu presupuesto es más apretado, te recomiendo el Hostal Kokua, 

donde yo pasé un par de noches en la mejor compañía y a muy buen 

precio. 

Ver Kokua Hostel 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/hotel-manala-santa-teresa
http://www.nadaincluido.com/hostal-kakua-santa-teresa
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Santa-Teresa-Hostal-Kokua-Entrada.jpg
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De vuelta al paseo turístico, si vienes a Santa Teresa no esperes 

encontrar algo parecido a un pueblo, sino que todo lo que hay es una 

sucesión de casas y negocios sueltos repartidos a los dos lados de la 

larguísima carretera que une las playas. Vamos, que si te apetece 

andar como un tonto este es tu sitio. Lo primero que hice fue comer en 

una soda. Siguiendo los consejos de Adriana (mi host en San José), os 

puedo confirmar que, si evitas los restaurantes en Costa Rica y comes 

en las sodas, que son como bares plenamente funcionales, el precio de 

la cuenta cae drásticamente y es fácil comer abundantemente por 

cinco o seis euros. Una cuenta mucho más adaptable a un bolsillo 

Nada Incluido. Saciado mi apetito y, sobre todo, mi sed (qué calor), 

seguí mi caminata sin rumbo, combinando tramos de pueblo con 

caminatas por la playa, donde pude detenerme a contemplar otro 

precioso atardecer. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Santa-Teresa-Playa-Atardecer-4-perro.jpg
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En esta zona del mapa el sol desaparece por el horizonte por lo que es 

fácil capturar instantes como éste. Atardecido me volví al albergue, 

donde me duché y cené. Pizza Night. Un par de noches a la semana el 

hostal organiza una cena con pizza casera que, aunque me costó mis 

buenos 8 euros, fue una oportunidad estupenda para mezclarme con 

mis compañeros. 

 

Y así fue como terminé de conocer a varios españoles, argentinos y a 

algún americano que trabajan allí como voluntarios, es decir, gente 

que a cambio de alojamiento (y en algunos casos comida) dedica unas 

horas a la semana al hostal. Una noche socialmente divertida de la que 

además saqué una buena ruta para hacer el día siguiente. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Capítulo I 

Malpaís 

 (05-02-15) Dos horas diarias de bicicleta gratuita concede el hostal a 

sus clientes. En mi caso, gracias al buen feeling que tuve con la pareja 

de argentinos dueños del albergue, me dieron algo de barra libre para 

coger la bicicleta por la mañana y perderme un poco por la zona. Sin 

horarios. Y así lo hice. Sobre las 8 de la mañana salí del hostal, ya con 

el sol encima (aquí amanece muy pronto) pero todavía con una 

temperatura soportable. Mi destino era la Reserva Natural Absoluta 

de Cabo Blanco, un parque nacional al que se puede entrar 

“libremente” por un camino que hay junto a la aldea pesquera 

levantada al final de la playa Malpaís.  

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Reserva+Natural+Cabo+Blanco/@9.583246,-85.122003,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9ace8a2c83664e5a?sa=X&ei=6EnZVP2gDZTsaIKwgYAJ&ved=0CHgQ_BIwDQ
https://www.google.com/maps/place/Reserva+Natural+Cabo+Blanco/@9.583246,-85.122003,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9ace8a2c83664e5a?sa=X&ei=6EnZVP2gDZTsaIKwgYAJ&ved=0CHgQ_BIwDQ
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Pueblo pesquero de Malpaís 

Este poblado vive principalmente de la pesca, aunque también se 

está aprovechando el buen momento turístico por el que pasa la zona 

para ofrecer tours pesqueros a los interesados. 

 

No era mi caso, aunque 

por supuesto me tomé 

un rato fotografiando el 

día a día de un lugar 

tan pintoresco. Incluso 

pude probar un poco de 

pescado recién sacado 

del agua. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Mal-Pais-Pueblo-Pescador-3.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Mal-Pais-Pueblo-Pescador-cocinando-2.jpg
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Cuando di por saciada mi curiosidad retomé la bici y, tal y cómo me 

habían indicado, seguí los carteles dirección “Playa de los Suecos” 

hasta dar con una valla que cerraba un camino y prohibía su entrada. 

 

Reserva Nacional de Cabo Blanco 

Y con esta pinta entré a la Reserva Nacional absoluta de Cabo Blanco, 

sin pagar por ello. No me juzguéis, es una práctica habitual en la zona. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-Cabo-Blanco-Parque-Nacional-Entrada-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-Cabo-Blanco-Parque-Nacional-S-1.jpg
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Pedalee un buen rato por el precioso sendero, manteniéndome en 

alerta fotográfica. Aunque principalmente vi vegetación, también pude 

tener contacto con algunos animales, como una jauría de monos que 

sobrevolaba de árbol a árbol. Demasiado ágiles para mi cámara. Os 

tendréis que conformar con este lagarto. 

 

Mi camino siguió hasta que de pronto perdí el control de la bicicleta y 

estuve a punto de caerme. Ese ese momento me dio un ataque de 

cordura: “Sergio, vas con una bici en no muy buen estado, en bañador, 

chancletas y sin camiseta. El sol empieza a pegar fuerte y no tienes ni 

una gota de agua. Estás solo y nadie sabe dónde. Te has colado en 

medio de una reserva en la que no dejas de oír animales deslizándose 

entre las hojas. Nunca has visto el Último Superviviente ni ningún 

otro programa en el que te enseñen a sobrevivir a cualquier ataque 

animal. Y no eres lo suficientemente fuerte como para luchar contra 

tarántulas, anacondas, Tyrannosaurus Rex o lo que sea que viva por 

ahí. Vete”. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-Cabo-Blanco-Parque-Nacional-lagarto-2.jpg
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La Playa de los Suecos 

Y así lo hice. Reconociendo mis limitaciones abandoné aquel idílico 

lugar y me dirigí a la ya mencionada Playa de Los Suecos (o Playa 

Cuevas). Siguiendo (mal) los carteles llegué hasta un empedrado en 

medio del mar, donde vi que si hacías un poco el Indiana Jones y 

saltabas entre afiladas y resbaladizas rocas (con una cámara de 2 kilos 

encima) llegabas a la arena. No sin riesgo terminé en ella, donde para 

mi sorpresa descubrí que había una entrada normal y perfectamente 

pavimentada, para todos los públicos, por lo que me había jugado la 

vida en vano. Aun así, el esfuerzo mereció la pena. Precioso rincón. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Playa+Cuevas,+Costa+Rica/@9.5939928,-85.1431539,15z/data=!4m2!3m1!1s0x8f9f68d6ae769977:0x6025ded15976d8ff
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-Playa-De-Los-Suecos-S-1.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               218 

Además, al ser un día de marea baja (estos surferos saben de todo), en 

el hostal me animaron a hacer algo de buceo y me prestaron unas 

gafas para la ocasión. 

Genial en la teoría, aunque 

en la práctica tuve un par 

de problemas: A) Las gafas 

me apretaban tanto que 

era cuestión de tiempo que 

se me saliera el cerebro 

por la nariz. B) Soy muy 

miope, y para ver un pececito bajo el mar tengo que tenerlo a dos 

centímetros de mí. Y sino que se lo pregunten a la culebra de mar que 

casi me como por no haberla visto de lejos. Pero a pesar de mis 

limitaciones disfruté mucho de aquella inmersión. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-Playa-De-Los-Suecos-Cangrejo-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/9-Playa-De-Los-Suecos-S-2.jpg
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Definitivamente un tour precioso y 100% recomendable, sobre todo 

para aquellos que habéis llegado a esta zona y os viene a dar un poco 

igual el tema del surf. Cuando me di por satisfecho y el calor empezaba 

a debilitarme demasiado… 

 

… volví hacia el hostal, no sin un esfuerzo 

extremo por el sol, la sed y el lamentable 

estado de las carreteras. Tan agotado llegué 

que poco más hice ese día que ducharme 

descansar, charlar y dedicarme a tareas 

propias de bloguero de viajes. Ya en la 

cama me sentí muy satisfecho por haber 

encontrado mi hueco en un lugar que 

inicialmente me dejó esa sensación de 

desubique.  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Mal-Pais-cementerio.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Santa-Teresa-Hostal-Kokua-Entrada-cinta-de-la-virgen.jpg
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(06-02-15) A pesar de las maltrechas carreteras propias de aquel 

lugar, abandonarlo me resultó sencillo. Entre la gente del hostal, dos 

chilenas y un argentino planeaban salir en coche hasta Puntarenas al 

punto de la mañana. Así que como buena parte de mi ruta coincidía 

con la suya, me uní. El trayecto fue corto pero divertido, y descubrí 

algunas curiosidades de Chile, un país todavía desconocido para mí.  

 

Con ellos y su coche alquilado cogí el ferry, estaba vez en la dirección 

inversa a la ida: Paquera – Puntarenas, llegando a mi destino a 

mediodía. Poco más hice allí que comer algo rápido, hacerme amigo 

de un simpático suizo e ir a la parada de autobús. En aquella 

estación había varios buses, pero era imposible que ninguno fuera el 

mío. Yo iba a Monteverde, una ciudad a unas 3 horas y media de 

distancia, y los autobuses que allí esperaban eran los típicos 

para moverse dentro de la ciudad, con asientos de plástico duro y 

barras en el techo para ir de pie. ¿Cómo iba a tener que coger un 

autobús tan cutre para una ruta tan importante? 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps?ion=1&espv=2&q=puntarenas&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&biw=1366&bih=643&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=ejDeVIPSG4HlggT5h4HABg&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com/maps?q=monteverde&es_sm=93&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=PjHeVPuWGYqdNsX3gsAL&ved=0CAgQ_AUoAQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Paquera-fila-ferry-Puntarenas-2.jpg
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Pues sí, lo habéis adivinado, ese era mi autobús. Más de dos horas 

anduve de pie en aquella lata repleta de sardinas, con la cámara de 

fotos y el portátil en mis manos. Por supuesto aire acondicionado no 

había, como es costumbre en los transportes públicos de Costa Rica. 

Cuando se me pasó el “momento risas”, el viaje empezó a hacérseme 

desagradablemente largo así que desempolvé mi manual de mochilero 

intrépido e inicié una conversación con una chica que tenía delante en 

la misma situación. Jöelle, suiza, 23 años, de viaje por Latinoamérica. 

Simpatiquísima. La conversación fluyó tanto que para cuando quise 

darme cuenta estaba en Monteverde. Así que si alguna vez no sabes lo 

que hacer para matar el tiempo… haz amigos. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Puntarenas-Montevederde-bus-1.jpg
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Capítulo J 

Monteverde 

Poco pude ver de Monteverde a mí llegada ya que era de noche. Así 

que busqué el hostal que tenía mirado (bueno, en realidad la dueña 

del hostal salió a buscarme a mí) y me acomodé. Un par de horas más 

tardes llegaría Yogevett, la sonriente tica que conocí en San José, con 

quién habíamos quedado de antemano para pasar el fin de semana. 

Una alegría volver a verle. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/3-volcan-irazu-y-poas-el-conquistador/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Monteverde-Hostal-Nuestra-Kasa-con-Yoge.jpg
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Alojamiento en Monteverde 

Antes de continuar con el relato, aprovecho este punto para 

recomendaros un par de buenos hospedajes en Monteverde: 

 Nosotros nos alojamos en las Cabinas Nuestra Kasa, uno de los 

hostales más baratos del lugar (desde 20€ la habitación doble) y con 

una calificación en Booking de 8,8. 

Ver Cabinas Nuestra Kasa 

 Si buscas algo de más de nivel, el Mariposa Bed & Breakfast es uno de 

los hoteles más valorados de la zona (9,1) pero con un precio más que 

asequible (unos 50€ la habitación doble). 

Ver Mariposa Bed & Breakfast 

(07-02-15) Muy de mañana (como siempre vamos) amanecimos, y tras 

asearnos y desayunar un poco, fuimos a completar la primera parte 

del plan que Yoge había preparado para mí: Canopy. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/cabinas-nuestra-kasa-monteverde
http://www.nadaincluido.com/mariposa-bed-and-breakfast-monteverde
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Canopy en Monteverde 

Cano… ¿qué? Canopy, un deporte de aventura que consiste en 

sobrevolar atado con cuerdas y arneses alguna selva o bosque. En 

Costa Rica la oferta de canopy es enorme y Monteverde es el lugar de 

mayor fama en este ámbito. Y con razón. Además, tuvimos la suerte de 

que estuvimos sólo nosotros una adorable pareja de franceses y con 

los monitores, lo que nos permitió disfrutar mucho más 

tranquilamente del ejercicio. Basta con deciros que el siguiente grupo 

fue de 57 personas. Entre la divertida experiencia y la agradable 

compañía, la mañana de canopy fue inolvidable. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Monteverde-Canopy-Extremo-Descenso-S.jpg
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El único pero es que, por razones obvias, mi cámara tuvo que 

quedarse en recepción así que todas las fotos que pude hacer fueron 

con el móvil o con una cámara que tenían los monitores. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Monteverde-Canopy-Extremo-En-Pareja-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Monteverde-Canopy-Extremo-Tarz%C3%A1n-S.jpg
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45 euros por el canopy y 8 euros por las fotografías. 53 euros me fundí 

en una mañana y, sin embargo, no me dolió nada. Si vienes a este país 

te animo a guardarte una partida de tu presupuesto para canopy. 

Aunque son muchas las empresas que te ofrecen este deporte de 

aventura, nosotros nos decantamos por Monteverde Extremo Canopy, 

una de las más reputadas. Entre otras cosas, su oferta incluye 

cables en los que alcanzas hasta 80 kilómetros a la hora, el Superman 

(ir libre de pies y manos atado a una cuerda, como si realmente 

volarás), el Tarzán (lanzarse “al vacío” agarrado a un cable a modo de 

liana) o un impresionante recorrido por el interior de un túnel. 

 

Para los más intrépidos y, sobre todo, para los más adinerados, esta 

empresa también te ofrece hacer puenting. En nuestro caso por una 

relación precio tiempo decidimos dejarlo para otra vida. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://monteverdeextremo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:canopy&Itemid=53
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Monteverde-canopy-extremo-t%C3%BAnel-Y.jpg
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Realmente satisfechos nos recogimos un ratito breve en el hostal, 

donde nos dimos otra ducha y recuperamos algo de fuerzas. En su 

debido momento salimos a comer a un sitio bastante sofisticado, 

aunque menos caro de lo que a simple vista pueda parecer. En 

realidad, Monteverde es una zona de Costa Rica muy pensada para 

turistas adinerados, pero rebuscando un poco también puedes 

encontrar ofertas para mochileros. 

 

Después del almuerzo decidimos aprovechar la 

tarde haciendo alguna otra actividad por la 

zona, pero descubrimos que lo único que es 

gratis en este lugar es andar, y no siempre, así 

que dimos un paseo.  

http://www.nadaincluido.com/
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Verdaderamente Monteverde está en un rincón natural privilegiado 

por lo que vayas hacia donde vayas, te gusta. Y si encima vas 

acompañado de una chica tan estupenda como Yoge, el éxito está 

asegurado. A la cama. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Monteverde-desde-lejos.jpg
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Bosque Nuboso de Monteverde 

(08-02-15) Tras el enésimo madrugón consecutivo, salimos del hostal 

rumbo al Bosque Nuboso de Monteverde. Abro paréntesis. Es curioso, 

pero a lo largo de este viaje muy poquitos días he dormido más de seis 

horas y aún así nunca tengo la sensación de estar cansado. El hecho de 

que por aquí amanezca tan pronto, el ritmo tan relajado en el que 

viven y las ganas que tengo de aprovechar los días ayudan. Eso sí, no 

descarto que a mi llegada a España mi cuerpo me pida recuperar su 

deuda de sueño y duerma diez días seguidos. Volviendo a la aventura, 

llegamos al Bosque Nuboso tras coger un autobús tipo escolar 

norteamericano en el centro del pueblo. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-1-Autob%C3%BAs.jpg
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15 euros después, entramos. La Reserva Biológica del Bosque Nuboso 

de Monteverde es una selva tropical protegida caracterizada por su 

clima húmedo y la gran biodiversidad que esto trae consigo. 

 

De hecho, las nubes 

bajas y la lluvia 

continua es parte de su 

ecosistema. En las tres 

horas que estuvimos 

paseando por el recinto 

nunca dejó de llover, 

aunque nunca lo 

suficiente como para 

estropear la excursión. 

http://www.nadaincluido.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_biol%C3%B3gica_Bosque_Nuboso_Monteverde
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_biol%C3%B3gica_Bosque_Nuboso_Monteverde
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-entrada-bandera-Costa-Rica.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-charcos.jpg
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10500 has. de terreno donde se distribuyen 2000 especies vegetales… 

 

… 400 variedades de aves, como el característico y colorido quetzal… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-flor-2.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-p%C3%A1jaro2-quetzal.jpg
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… y más de 100 especies de mamíferos que, aunque no se dejaban ver 

a simple vista, alguno como el pisote salió a recibirnos a la entrada. 

 

Una perfecta 

combinación 

de naturaleza 

endulzada 

con el toque 

misterioso 

aportado por 

la niebla 

propia de 

aquel paraje. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-Animal.jpg
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Un sitio con más belleza de la que supe capturar con mi cámara. Entre 

lo que veis y lo que vi, probablemente se pierda algo por el camino. 

 

Del Bosque Nuboso volvimos al autobús escolar, del autobús al hostal, 

del hostal a comer y de comer, bus de vuelta a San José. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Monteverde-Bosque-Nuboso-1-Autob%C3%BAs-2.jpg
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(09-02-15) Poco más hice este día que meter muchas horas de blog y 

pasear con el bueno de Eugenio, el perro de Adriana, mi anfitriona de 

cabecera en San José. Mucho tiempo de ordenador que me frió el 

cerebro pero que tuvo recompensa a la noche, ya que mis amigas me 

llevaron a la popular fiesta de los “Lunes de Cuartel”. 

 

Aunque la foto no es muy buena (la hice con el móvil), creo que es 

suficiente para explicar que todos los lunes en el Cuartel de La Boca 

del Monte, un bar famoso en San José, una banda latina da un repaso 

a la música de moda. Un plan aparentemente corriente de no ser por 

el toque caribeño que le aportan a todas sus piezas, una mezcla 

realmente divertida cuando entre su repertorio suenan algunos temas 

puramente electrónicos como la canción “Get Lucky” del grupo Daft 

Punk. ¿Quién dijo que el lunes no era un buen día para salir? 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-San-Jos%C3%A9-Lunes-de-cuartel.jpg
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Capítulo K 

Manuel Antonio 

 

(10-02-15) La última vez que hablamos acaba de pasar unos días de 

retiro y aventura en Monteverde. De allí volví a San José, 

donde después de una pequeña parada logística, agarré este día mi 

autobús hacia Quepos. Un trayecto tranquilo que aproveché para 

escribir y editar fotos. Hacia las cinco de la tarde estaba en Quepos, 

una localidad costera vecina del Parque Nacional Manuel Antonio.  

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/5-monteverde-tinieblas/
https://www.google.com/maps/place/Quepos,+Costa+Rica/@9.4591202,-84.1399313,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8fa173c5383cfb91:0x33043bd7761e4371
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Dónde alojarse en Manuel Antonio 

A mi llegada lo primero que hice fue buscar un hostal donde alojarme, 

y aquí os dejo algunas sugerencias: 

 Al lado del Parque Nacional está el Selina Manuel Antonio, un hostal 

valorado con un 8,5 en Booking y donde es posible dormir por unos 

15€ en habitación compartida. 

Ver Hostal Selina 

 Si buscas algo más confortable echa un vistazo al Hotel Plaza Yara. Por 

unos 90€ la habitación doble, dormirás a 15 minutos del parque en 

uno de los hoteles más valorados de la zona (9,1 en Booking). 

Ver Hotel Plaza Yar 

 En mi caso me alojé en el Mini Hostel Pura Vida, en Quepos. Un lugar 

sencillo pero aceptable. 

 

 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Quepos-Hostal-Pura-Vida-1.jpg
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Quepos 

Una vez instalado, di una pequeña vuelta de reconocimiento 

por Quepos, poblado que ya sabía que en sí no tenía mayor atractivo 

turístico que la proximidad al ya mencionado parque. Sin embargo, 

allí pude descubrir algo de la Costa Rica profunda, pudiendo 

perderme entre sus calles sin sentirme en ningún momento inseguro a 

pesar de que, como ya viene siendo costumbre, nadie me quitaba ojo. 

Como en la mayor parte de las poblaciones de Costa Rica, en el centro 

del pueblo coinciden la iglesia y el campo de fútbol. Según me contó 

Adriana en mis primeros días por San José, esa forma de distribuir los 

asentamientos rurales es algo muy característico en este país, lo que 

demuestra que aquí el fútbol se venera casi tanto como la religión. 

http://www.nadaincluido.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Quepos
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Quepos-Lavacoches.jpg
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Callejeando terminé por llegar a un barrio humilde de lugareños, 

donde pasé a formar parte del ecosistema de una tarde de verano 

típica en aquella ciudad. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Quepos-iglesia-campo-de-f%C3%BAtbol-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Quepos-barrio-calle-1.jpg
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El casi siempre agradable clima de la zona provoca que en este país 

sea más frecuente hacer vida fuera de casa que dentro, o que los que la 

hacen adentro, lo hagan de puertas hacia fuera. Los niños juegan en la 

calle… 

 

…mientras los padres charlan en los porches de sus casitas de colores. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Quepos-barrio-ninos-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Quepos-barrio-furgoneta.jpg
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Mucha paz. Mi paseo de reconocimiento terminó tan pronto como 

cayó el sol… 

 

…dejando paso a unas lluvias intensas que me obligaron a estar 

mucho rato cenando. Pero en vistas de que aquel chaparrón no tenía 

intención de cesar nunca, tapé mi cámara como buenamente pude y 

volví al hostal. Mojadísimo, ducha caliente y a dormir. 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Quepos-atardecer-bicicleta.jpg
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Manuel Antonio 

(11-02-15) Como acostumbro amanecí temprano, desayuné abundante 

y salí hacia Manuel Antonio. Llegar no fue complicado ya que cada 

quince minutos un autobús público pasa por la carretera principal 

conectando Quepos y Manuel Antonio. En unos 20 minutos estaba en 

la última parada, desde donde tras un paseo entre hoteles de lujo 

llegas a la entrada del Parque Nacional. Y 18 dólares después, se te 

abren las puertas. 

 

Precioso. En Costa Rica he visto mucho y muy bonito, pero Manuel 

Antonio es uno de los lugares que más me ha impresionado. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/parque+nacional+manuel+antonio/@9.392308,-84.136988,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x95e66139ce5c4a86?sa=X&ei=gsDnVLX_DcWfggS-roKwDw&ved=0CKoBEPwSMA4
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Manuel_Antonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Manuel_Antonio
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Manuel-Antonio-Playa-cartel.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               242 

 

Su privilegiada situación en la costa hace que uno pueda iniciar su 

recorrido caminando junto al río y sus numerosos y fotogénicos 

puentes de madera… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Manuel-Antonio-cataratas-camino-puente-5-s.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Manuel-Antonio-Playa-4-S.jpg
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… y terminar en alguna de sus paradisíacas playas. De hecho, 

especialmente los locales (el precio para ellos es infinitamente menor), 

son muchos los que eligen estas playas para pasar el día, atraídos por 

la belleza y calma de sus aguas y su arena blanca y fina. Manuel 

Antonio cuenta con tres playas: la principal, con el mismo nombre que 

el parque… 

 

… la Playa Espadilla 

Sur y Puerto 

Escondido, una 

playa mucho menos 

transitada y cuyo 

acceso depende de 

los caprichos de las 

mareas. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Manuel-Antonio-Playa-rocas-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Manuel-Antonio-Playa-Espadilla-2.jpg
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Además de costa, Manuel Antonio cuenta con largos senderos por los 

que pasear durante casi tantas horas como estés dispuesto a invertir. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-Manuel-Antonio-Playas-Gemelas-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Manuel-Antonio-sendero-grupo.jpg
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Fauna en Manuel Antonio 

Pero si por algo me gustó 

especialmente esta reserva es por la 

estrecha relación que guarda la fauna 

con los visitantes. En las seis horas 

que estuve por ahí, pude tener 

contacto con una gran variedad de 

animales, algunos más tímidos como 

el perezoso de dos dedos… y otros sin 

ningún tipo de vergüenza. Monos, 

monos y más monos se codean 

diariamente con los visitantes en su 

intento disimulado de buscar comida. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Manuel-Antonio-Mono-Carablanca-2.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Manuel-Antonio-sendero-perezoso.jpg
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Los hay de varias razas, pero os más 

frecuentes son los Carablanca. Detrás 

de su aspecto simpático y juguetón, 

esconden una habilidad para 

apropiarse sin permiso de lo ajeno.  

Pero no están solos. A la misma 

banda de delincuentes pertenecen los 

tejones, que ataviados con su aspecto 

de enmascarado disimulan estar 

ociosos mientras preparan su 

próxima fechoría. 

 

Además de mamíferos, en Manuel Antonio es fácil encontrarte con 

pájaros, reptiles… 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Manuel-Antonio-Playa-mapache-2.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Manuel-Antonio-Mono-Carablanca-3.jpg
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… y un buen puñado de insectos. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-Manuel-Antonio-Playa-lagarto-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Manuel-Antonio-sendero-abejas.jpg
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Insectos qué, como todo en este país, son de un tamaño tirando a 

grande. 

 

Con tanto para ver Manuel Antonio se convierte en un lugar que 

debería ser de paso obligatorio para los viajeros que se decantan por 

Costa Rica.  Y volviendo ya a mí aventura deciros que, aunque 

abandoné la reserva a la hora de comer, el día fotográficamente no dio 

para mucho más. A la salida de Manuel Antonio empecé a hablar con 

dos chicos estadounidenses con los que terminé por pasar el resto de 

la tarde. Sin embargo, fue una relación que se desarrolló más por 

contexto que por afinidad real así que tampoco tiene interés darle más 

peso a esta historia. Durmamos. 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Manuel-Antonio-sendero-hormigas.jpg
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(12-02-15) A diferencia de mi encuentro con los americanos, en el 

hostal coincidí con Dave, un australiano con quien hubo muy bien 

feeling desde el principio. Así que tan pronto como terminamos de 

desayunar nos embarcamos juntos en una aventura. No fuimos solos, 

Joanna, una canadiense, se apuntó. 

 

La catarata secreta de Quepos 

Según las recomendaciones de una simpática argentina que trabajaba 

en la recepción del hostal, decidimos ir hacia “The secret Waterfall” o 

lo que es lo mismo, “La catarata secreta” qué, como su propio nombre 

indica, es una cascada que no aparece en muchas guías de viaje. 

Brevemente deciros que para llegar ahí hay que coger el autobús 

municipal, bajarse en el establecimiento “Amigos del río” y recorrer un 

camino de tierra cercano a ese establecimiento hasta llegar al río.  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Amigos+del+Rio/@9.416707,-84.157687,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa6705965189b6b99
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Quepos-cascada-secreta-camino-3-J.jpg
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Os daría descripciones más precisas 

pero lo mejor es que toméis estas 

referencias y allí mismo 

preguntéis. Una vez en el río, se trata 

de esquivar los cocodrilos e ir 

siguiendo el curso de esto habiendo 

tramos en los que, como Jesucristo, 

os tocará caminar por el agua y otros 

en los que, como Indiana Jones, 

tendréis que saltar de piedra en 

piedra. 

 

45 preciosos minutos después veréis que el río termina en una 

pequeña (e impresionante) catarata y que para seguir el camino uno 

tiene dos opciones: saltar o saltar. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Quepos-cascada-secreta-salto-D.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Quepos-cascada-secreta-camino-4-sandalias.jpg
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Nuestra acompañante canadiense 

no lo vio tan claro así que se 

quedó arriba esperando. Dave y 

yo sí que decidimos saltar los, 

calculo, cerca de diez metros de 

catarata. Acongojante. Para volver 

a subir hay que echar mano de 

una cuerda anclada a la rocosa 

pared. Parece segura.  

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Quepos-cascada-secreta-S1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Quepos-cascada-secreta-cuerda-2.jpg
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Un rincón precioso y fresquito que nos permitió olvidarnos por un 

buen rato del pegajoso calor de la zona. Una divertidísima excursión 

en muy buena compañía que me harán recordar aquella mañana de 

una forma muy especial. 

 

De ahí volví al hostal, donde me duché, comí y me dirigí hacia la 

estación de autobuses con destino San José, donde me encontré de 

nuevo con Yogevett y su familia, quienes iban a ser mis anfitriones esa 

noche ante la desaparición por trabajo de Adriana. 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/10-Quepos-cascada-secreta-camino-5-con-Dave-y-Joanna.jpg
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Capítulo L 

Puerto Viejo de Talamanca 

 (13-02-15) Tras organizarme un poco la vida, desayunar y ducharme 

intensamente, acudí con Yogevett hacia la estación de autobuses 

rumbo a Puerto Viejo, nuestro destino para ese fin de semana. Otro 

largo pero entretenido viaje en bus gracias al buenísimo feeling que 

desde el principio he tenido con ella. Antes de que nos diéramos 

cuenta habíamos llegado, pero como ya era bastante tarde todo lo que 

pudimos hacer es cenar algo y recogernos en nuestro confortable 

bungaló… 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Puerto+Viejo+de+Talamanca,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8fa6500ceb9edf15:0x53eb8eada296b945?sa=X&ei=SdfnVPb1E4WXNpuzgMgN&ved=0CIsBEPIBMA4
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Puerto-Viejo-Cabinas-Calal%C3%BA-exterior.jpg
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Alojamiento en Puerto Viejo 

Aprovecho este punto para recomendaros dónde dormir en esta zona: 

 Aunque no es fácil encontrar hospedaje barato en esta zona, por 32€ 

la habitación doble es posible alojarse en las Cabinas Montesol, 

valoradas con un 7,9 en Booking. 

Ver Cabinas Montesol 

 Si tienes un presupuesto un poco más holgado, no dejes de visitar el 

Hotel Formentera Playa. Por 90€ la habitación doble dormirás junto a 

la playa en un alojamiento valorado con un 9,3. 

Ver Hotel Formentera Playa 

 En nuestro caso nos decantamos por las Cabinas Calalu. Como veis, 
un lugar ideal para pasar la noche. 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/cabinas-montesol-puerto-viejo
http://www.nadaincluido.com/hotel-formentera-playa-puerto-viejo
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Puerto-Viejo-Cabinas-Calal%C3%BA-1.jpg
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(14-02-15) Después de la empalagosa experiencia que tuve el año 

pasado de vivir un San Valentín en Lima, tenía cierta curiosidad de 

cómo se comportarían los ticos en esta fecha. Tengo mis sospechas de 

que en Latinoamérica son bastante ñoños con esto del amor, y tienden 

a ser un poco 

exagerados a la hora de 

mostrar al mundo lo 

mucho que quieren a 

sus parejas. Pero bien es 

cierto que en Puerto 

Viejo no vi nada de 

eso. También es verdad 

que es una zona muy 

turística y que los 

lugareños que viven ahí 

tienen un perfil que 

poco encaja con el de 

persona que queda con 

su novia en un parque 

para darse regalos y 

besitos. Así que todavía 

necesito más razones 

para desmontar mi 

teoría. 

Después de este paréntesis, deciros que la mañana comenzó perfecta 

gracias al mejor desayuno que he tomado en todo el viaje. Resulta que 

en Puerto Viejo una pareja de catalanes han montado el Pan Pay, un 

bar donde preparan comida tica pero al estilo español. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/3-arena-en-los-bolsillos/
http://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Review-g316088-d1741418-Reviews-Pan_Pay-Puerto_Viejo_North_Eastern_Region.html
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-Restaurante-A%C3%B1oranzas-cartel-escenas-amorosas.jpg
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Mi elección, un pinto (huevo, 

frijoles, arroz, y natilla (un 

líquido salado típico aquí)) 

acompañado de pan con 

tomate, zumo de frutas natural 

y un cruasán.  

 

 

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Puerto-Viejo-Restaurante-Pan-Pay-barra.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Puerto-Viejo-Restaurante-Pan-Pay-pinto.jpg
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Parque Nacional de Cahuita 

Con el estómago relleno iniciamos nuestro plan del día que pasaba por 

quedar con Luis, un amigo de Zaragoza que casualmente estaba de 

paso por allí. Con él y con Álvaro, el tico que le acompañaba, 

disfrutamos de una tranquila mañana en el Parque Nacional Cahuita. 

 

El único parque en el que he estado en el que no hay que pagar 

(bueno, una donación). No sé si durará mucho esto de la entrada libre 

porque el lugar es verdaderamente bonito y es cuestión de tiempo que 

alguien trate de sacarle el jugo. 

 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/parque+nacional+cahuita/@9.728796,-82.823668,12z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3a448a31f3fab73d?sa=X&ei=TtjnVMjLF4HtgwSpwIOIBA&ved=0CIcBEPwSMA8
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Parque-Nacional-Cahuita-playa-2-todos.jpg
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El día anterior estuvo lloviendo mucho por lo que el mar estaba muy 

revuelto y apenas había playa, pero aún así pudimos encontrar un 

lugar donde plantar nuestros bártulos y darnos un chapuzón. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Parque-Nacional-Cahuita-playa-3.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Parque-Nacional-Cahuita-Sendero-2.jpg
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También aprovechamos la visita para dar una vuelta por los senderos, 

con mucho cuidado de no pisar ninguna serpiente. 

 

Y es que, por lo visto, en este parque las hay de todos los colores y 

tamaños. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Parque-Nacional-Cahuita-Serpiente-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Parque-Nacional-Cahuita-Serpiente-2.jpg
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De Cahuita volvimos en su coche a Puerto Viejo, donde nos separamos 

de nuestros amigos. Allí, después de comer un típico Rice and Beans, 

paseamos por el pueblo. 

 

Puerto Viejo de Talamanca es un asentamiento costero muy auténtico 

donde el ritmo de vida reinante es entre tranquilo y muy tranquilo. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Puerto-Viejo-Carretera-Se%C3%B1or-paseando.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Puerto-Viejo-Outbacks-Jacks-Ajedrez-cervezas.jpg
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Un sitio con mucho encanto donde la madera es el principal material 

de construcción… 

 

… y los colores vivos el principal elemento decorativo. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Puerto-Viejo-Casa-de-la-cultura-cuadro-2.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Puerto-Viejo-Lluvia-Parque.jpg
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Para disfrutar al máximo de la experiencia allí te recomiendo que lo 

vivas con tanta calma como ellos. 

 

Después de nuestro recorrido por el poblado, cogimos una toalla y 

fuimos a la playa en la búsqueda de un atardecer que nunca llegaría. 

Demasiadas nubes, un anticipo de la que nos caería el día siguiente. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Puerto-Viejo-Furgoneta.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Puerto-Viejo-Playa-Pescadores-Yoge.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               263 

(15-02-15) Como en toda buena zona tropical, en Puerto Viejo cuando 

llueve, llueve mucho. Así que este día puede resumir fácilmente en 

sesión de foto con paraguas en un parque y a las puertas del bungaló… 

 

Demasiada agua como para hacer nada. Un buen día para seguir 

comiendo mucho, por la 

mañana de nuevo en el Pan 

Pay y al mediodía en un 

restaurante tan loco en su 

aspecto como corriente en 

su comida. Comidos vuelta 

al autobús a San José. Una 

vez allí poco más que hacer 

que compartir un divertido 

momento de cena con Yoge y su hospitalaria familia. A dormir. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Puerto-Viejo-Bungalow-Calal%C3%BA-con-Yoge-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Puerto-Viejo-Outbacks-Jacks-Fachada.jpg
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Capítulo M 

Liberia 

(17-02-15) La última vez que hablamos acababa de regresar a San José 

después de pasar unos días en maravillosos días de viaje por Manuel 

Antonio y  Puerto Viejo. Desde la capital retomé mi gira agarrando un 

bus hacia Liberia, la ciudad más importante en la región de 

Guanacaste. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/6-manuel-antonio-y-puerto-viejo-el-bombon-suizo/
http://www.nadaincluido.com/6-manuel-antonio-y-puerto-viejo-el-bombon-suizo/
https://www.google.com/maps?es_sm=93&q=liberia,+costa+rica&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.86956481,d.eXY&biw=1366&bih=643&sugexp=msedr&gs_rn=62&gs_ri=psy-ab&tok=IL9e-3mSsysYa6khgk5-kg&pq=liberia&cp=10&gs_id=c&xhr=t&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=-__tVJa8E4WiNsDJg8AG&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/0-Autob%C3%BAs-San-Jos%C3%A9-Liberia-Estaci%C3%B3n-intermedia.jpg
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Liberia 

Mi intención era asentarme en Liberia como punto neurálgico e ir 

haciendo excursiones desde ahí, porque ya desde mi llegada pude 

darme cuenta de que los elementos turísticos los tendría que buscar 

fuera. Prueba de ello es que tampoco fue fácil encontrar alojamientos 

decentes por la zona. Mis recomendaciones: 

 Por 12 euros la noche en habitación compartida puedes dormir en el 

Hotel Liberia (7,5 en Booking). 

Ver Hotel Liberia 

 Otra buena opción es el Marlene’s House (8,8 de valoración en 

Booking). 50 euros por habitación doble, desayuno incluido. 

Ver Marlenes House 

Como decía, Liberia como tal tiene muy poquito que ver, más allá de 

su Parque Central… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/hotel-liberia
http://www.nadaincluido.com/marlene-house-liberia
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… de la iglesia situada en ese mismo lugar… 

 

… y de un mural repleto de grafitis sobre la historia del país. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/1-Liberia-Iglesia-Interior-1.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               267 

Tampoco ayuda el hecho de que la carretera principal estuviera 

completamente levantada por polvorientas obras. 

 

Así que en mi primera tarde en Liberia poco más hice que buscar 

hostal, dar una vuelta de reconocimiento y prepararme para visitar el 

Rincón de la Vieja, la excursión del día siguiente.  
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Capítulo N 

Rincón de la Vieja 

(18-02-15) A las 6 de la mañana sonó el despertador y tratando de 

hacer el menor ruido posible para no despertar a mis compañeros de 

hostal, me preparé (me alisté, como dirían por aquí) y salí de la 

habitación. Por la puerta del albergue pasó a recogerme un microbús 

con destino al Volcán Rincón de la Vieja. Aunque me habría gustado ir 

en transporte público la verdad es que nadie me facilitó esa opción así 

que me vi obligado a pagar un caro vehículo para 

turistas. Verdaderamente el acceso al volcán no es sencillo, pero estoy 

seguro de que tiene que haber alguna forma más barata de ir hasta 

allá. Para que os hagáis una idea, veinte dólares pagué por el 

transporte, un dólar por pasar no sé qué peaje de camino y otros 

quince por la entrada a la reserva. En total, 36 dólares por visitar el 

Parque Nacional Rincón de la Vieja. El precio de ser turista en Costa 

Rica. 
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Ahora bien, inversiones millonarias al margen, si la publicación 

pasada os dije que Manuel Antonio me maravilló, Rincón de la Vieja 

no se quedó atrás. Desde luego, poco o nada tiene que ver este parque 

con Manuel Antonio, pero por eso me resultó tan atractivo. Si algo 

define a este Parque Nacional es la diversidad ya que a lo largo del 

amplio espacio recorrible, uno puede pasar de un secarral al más puro 

estilo Desierto de los Monegros a zonas de bosque frondoso. 

 

¿Por qué se llama Rincón de la Vieja? Cuenta la leyenda que el cacique 

Curubandé lanzó al prometido de su hija al cráter del volcán y ésta 

huyó hacia allá para empezar una nueva vida cerca de su difunto 

marido. En los años que pasó junto al cráter la mujer aprendió a sanar 

con los materiales allí presentes. Así se volvió una curandera famosa 

en la zona conocida entre los lugareños como la vieja, de donde derivó 

el nombre de este paraje. 

http://www.nadaincluido.com/
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Sector las Pailas, Rincón de la Vieja 

Volviendo al presente, mi recorrido 

comenzó por el conocido como Sector las 

Pailas, que es un trayecto de cinco o seis 

kilómetros en el que atraviesas muy 

diferentes paisajes. El camino empieza 

cruzando otro de los tan frecuentes puentes 

colgantes de este país… 

 

… por el cual accedes a una zona de bosque tupido. Siguiendo aquellos 

senderos uno termina por llegar a un proyecto de cascada, donde me 

picaron todos los mosquitos que no me habían atacado en todo el 

viaje. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Rinc%C3%B3n-de-la-Vieja-Entrada-Puente-colgante-S.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Rinc%C3%B3n-de-la-Vieja-Pailas-Flor-1.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               271 

 

Tomadas las pertinentes fotos continué el sendero dirección a las 

fumarolas, el lugar que más me sorprendió dentro de este Rincón. 
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Para los que estéis tan poco puestos en vulcanología como yo, deciros 

que las fumarolas son mezclas de gases y vapores que emanan de las 

grietas de un volcán. En algunos casos pueden alcanzar temperaturas 

muy altas, pero en esta parte de Rincón de la Vieja el vapor calienta 

pero no quema, como habréis podido adivinar por mis fotos. 

Verdaderamente este tipo de manifestaciones de poder de la 

naturaleza le hacen ser a uno consciente de que el ser humano estará 

en la tierra hasta que la naturaleza quiera. Muy cerquita de estas 

fumarolas está el conocido como Volcancito, que es un cráter de 

tamaño de bolsillo. 

 

En el Volcancito ya pude tener mi primer contacto con un segundo 

tipo de paisaje: el secarral. 
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De hecho, mi ruta pronto me sacó de aquel bosque y, previo aviso de 

altas temperaturas… 

 

… me llevó hasta un lugar desértico, de suelos áridos, vegetación 

escasa y algunos vestigios aislados de actividad volcánica, como estas 

“piscinas” de barro… 
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 … o la llamada laguna fumarólica, que viene siendo agua acumulada 

en torno a una de esas ya mencionadas fumarolas. 
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En la zona árida terminó mi paseo por el Sector Pailas del Volcán 

Rincón de la Vieja.  Eran las doce de la mañana y el microbús salía de 

vuelta a las cuatro, así que todavía me quedaban cuatro horas de 

visita. Sin problema. En dirección contraria a la ruta que había hecho 

ahora se iniciaban otros senderos interesantes… 

 

… como el que conduce hacia el cráter del volcán, actualmente cerrado 

por actividad volcánica. 
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Catarata La Cangreja 

El otro camino te lleva hacía las Catarata la Cangreja, lugar que me 

habían recomendado y del que, según los carteles, me separaban cinco 

kilómetros. Por lo que teniendo cuatro horas me daba tiempo más que 

de sobra para ir, darme un baño, y volver con la calma. ¿Sí, eh? A poco 

no llego. Se me volvió a olvidar que uno de los fuertes de Costa Rica no 

es la señalización y que probablemente esos cinco kilómetros serían 

bastante más. Así que entre secarrales anduve, y anduve, y anduve y 

cuando yo pensaba que iba a llegar me crucé con un hombre que me 

dijo que me seguían faltando cinco kilómetros. Y tras hora y media de 

sudorosa y calurosa caminata llegué. Y entonces la vi y de una vez se 

me pasó el disgusto. 

Otra cosa no, pero en Costa Rica he visto muchas cataratas y he de 

reconocer que éstas me impresionaron mucho.  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-Rinc%C3%B3n-de-la-Vieja-Catarata-La-Cangreja-1.jpg


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               277 

Tampoco descarto que el lamentable estado en el que llegué, generara 

en mí un efecto espejismo, con la consiguiente idealización del 

entorno. Ahora solo quedaba un problema que solventar, quería 

darme un baño pero no tenía bañador. ¿Como Dios me trajo al 

mundo? Demasiada gente alrededor… El calzoncillo sería el vestuario 

elegido para la ocasión. Perdonad la licencia, pero después de 

semejante andada bajo un sol de justicia era una cuestión de vida o 

muerte. 

 

Y no, no tengo ninguna foto en paños menores, así que tendréis que 

conformaros con vuestra imaginación ^^. Después del chapuzón, 

como si hubiera tomado una poción mágica, recuperé toda mi energía 

y como si verdaderamente fueran cinco recorrí con los calzoncillos 

mojados los cien kilómetros que me separaban del microbús.  

http://www.nadaincluido.com/
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Llegué justo a tiempo y en aquel transporte volví hasta Liberia. En el 

trayecto de vuelta conocí a Daniela, una colombiana que estaba en 

Liberia alojado vía Couchsurfing por Iliana, quién a su vez estaba 

dando casa a Lida, canadiense, y a Jean Claude, suizo. Así que usando 

un poco de mi simpatía y tras una agradable cena con todos ellos, 

Iliana se ofreció a alojarme a mí también el día siguiente. Pero todavía 

quedaba una noche más en el hostal. 

El Cañón del Río Colorado  

(19-02-15) Aunque en mi planning tenía marcadas muchas playas en 

esta región, verdaderamente no soy un buen turista de costa así que en 

mi último día completo en Liberia preferí hacer un plan indie. No iba a 

estar solo, Jean Cleaude y Lida se apuntaron. 
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La historia de esta pareja es cuanto menos curiosa. Ella, de origen 

iraní, se trasladó a vivir a Canadá con nueve años, y desde entonces 

por razones de trabajo ha vivido en diferentes países. Él, suizo, no 

tiene mayor interés por su país que algo puramente económico. Todos 

los años trabaja un tiempo como carpintero en Suiza, y con lo que 

ahorra se va de viaje por el mundo. En uno de los viajes de ambos, en 

Perú, se conocieron y surgió el amor, pero la relación terminó cuando 

se marcharon del país del Machu Picchu. Ahora, dos años más tardes, 

han quedado en Costa Rica para reencontrarse y viajar 

juntos. Con esta pareja pasé el día, que comenzó haciendo una visita al 

Cañón del Río Colorado. No, evidentemente no nos referimos al 

americano. Un bonito lugar próximo a Liberia. Os dejo la ubicación 

exacta del Cañón del Río Colorado por si en algún momento quisierais 

pasaros por allí. 
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Catarata Llanos de Cortés 

Del cañón, vuelta a Liberia y de allí autobús hacia Bagaces, aunque 

nos bajamos un poco antes de llegar a ese lugar. ¿La razón? La 

catarata Llanos de Cortés, situada junto a un pueblo con ese mismo 

nombre. 

 

Os dejo también en el mapa la situación exacta. Ya os adelanto qué de 

donde uno se baja con el autobús hasta que llega a la cascada hay por 

medio un largo paseo donde la única sombra que verás es la que 

proyecta tu cuerpo en el suelo. Pero nada que algo de agua y crema 

solar no puedan controlar. 
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Una vez en nuestro destino, baño y paseo. Y es que además de la 

cascada principal… 
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… cerquita hay una catarata secreta junto a una cueva llena de 

murciélagos. Bueno, así nos lo vendieron. La realidad es que hay un 

chorro de agua que cae sobre una pequeña poza junto a una cueva 

donde habita un murciélago. 

 

Pero al margen de eso y de que esta foto no hace mucha justicia, la 

cascada secreta bien merecía otro chapuzón. Así que entre cataratas y 

cañones pusimos fin a este mediodía acuático. El resto de la jornada se 

completó con una comida en casa de Iliana, un paseo en búsqueda de 

helado y una foto de familia con Jean Claude, Lida, Iliana y su madre. 

Una tarde entretenida en la que además aprendí mucho de la historia 

y las tradiciones de Guanacaste gracias al enriquecedor momento de 

sobremesa que compartí con Iliana y su madre. 
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Y así pongo a mi fin la penúltima etapa de este viaje, cuando estoy a 

escasas horas de coger el avión que me devolverá a España. Para mí la 

aventura está apuntito de terminar, para vosotros todavía quedará al 

menos una publicación más con lo acontecido en los últimos días. 

Sería injusto y sería mentira si dijera que este viaje ha sido mejor que 

los demás, pero bien es cierto que nunca antes había tenido en la 

despedida una sensación tan agridulce y un nudo en la garganta. Será 

que viajando solo hasta en el caos he vuelto a crear una preciosa 

rutina.  

De volcán a volcán y tiro porque me toca, ya que de Liberia pasé a La 

Fortuna, uno de los pueblos de referencia para visitar El Arenal, el 

coloso más famoso de Costa Rica. 
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Capítulo O 

La Fortuna y el Volcán Arenal 

 

A pesar de que apenas 130 kilómetros separan Liberia de La Fortuna, 

llegar hasta ahí, para variar, no fue nada fácil. Y es que todo lo que no 

sea coger un autobús desde San José al resto de ciudades de Costa 

Rica se puede convertir en una aventura. En este caso, y tras investigar 

un poquito, descubrí que empalmando un autobús con otro podría 

llegar hasta La Fortuna directamente de Liberia. No iba a ser la ruta 

ideal, pero sin duda iba a ser mucho más rápido que volver a San José 

para luego a ir al otro lado. 
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Por si alguno se encuentra en esta misma situación, se puede ir de 

Liberia a la Fortuna pero hay que coger hasta tres autobuses 

diferentes. El primero el que te lleva desde Liberia a Cañas, el segundo 

de Cañas a Tilarán y el tercero de Tilarán a La Fortuna. Las carreteras 

no están mal y los tres autobuses que cogí eran decentes, pero la 

frecuencia de paso es la que es y perdí mucho tiempo entre escala y 

escala. 

 

Volviendo ya a la realidad el camino fue largo pero confortable, 

estropeándose ligeramente cuando a mi llegada a La Fortuna salió a 

recibirme un buen puñado de lluvia, que hacía presagiar un fin de 

semana pasado por agua. Pero pronto llegaría a mi encuentro Yoge 

con su paraguas, con quien iba a pasar con mucho gusto el tercer fin 

de semana consecutivo. Poco más hicimos que irnos prontito a la 

cama y prepararnos para nuestro próximo madrugón. 
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Dónde dormir en La Fortuna 

Hago en este punto la tradicional parada en el camino para haceros 

algunas recomendaciones de alojamiento en La Fortuna: 

 Para presupuestos estrechos, el Arenal Hostel Resort tiene mucho que 

ofrecerte. 14€ cuesta la cama en una habitación compartida en un 

hostal con un 8,2 de valoración. 

Ver Arenal Hostel Resort 

 Si buscas algo con más privacidad pero sin estirar mucho tus gastos, 

una buena opción es el Hotel Secreto La Fortuna, valorado con un 9 en 

Booking. 47€ cuesta la habitación doble. 

Ver Hotel Secreto La Fortuna 

 Si lo único que te preocupa es disfrutar al máximo tu estancia en La 

Fortuna, y no te importa pagar cerca de 300€ por una habitación 

doble (con desayuno y termas), el Tabacon Thermal Resort es tu lugar. 

Valorado con un 9,2 en Booking. 

Ver Tabacon Thermal Resort 
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(21-02-15) Tempranamente temprano y después de quitarnos las 

pesadas sábanas de encima salimos cantando bajo la lluvia rumbo 

al Volcán Arenal. Desde el pueblo tuvimos que hacer un viaje de 

veinte minutos de autobús para llegar a la entrada. Es probable que en 

los hoteles y agencias de viaje de aquellos lares os digan que la única 

forma de ir al Arenal desde La Fortuna es en taxi… pero no, en la 

estación de autobuses podéis coger uno que va hacia Tilarán y para en 

el volcán. Ahorraréis mucho dinero. Una vez en tierra nos tapamos 

todo lo que pudimos con ropa impermeable, bolsas de basuras y 

paraguas y entramos al Parque Nacional del Volcán Arenal. 

 

Lo confieso, no me impresionó demasiado pero hubo una razón clara: 

nubes y lluvia. El Arenal es uno de los sitios más turísticos de Costa 

Rica y su fama se debe, entre otras cosas, a las espectaculares vistas 

que genera dicho volcán. Pero en el fin de semana que estuve ahí 

apenas se veía nada. 
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http://www.sinac.go.cr/AC/ACAHN/PNArenal/Paginas/default.aspx
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/3-Volc%C3%A1n-Arenal-Sendero-El-Ceibo-1-Y.jpg
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Aun así, pagamos la entrada y dimos un húmedo paseo por el Parque 

Nacional, otro verde rincón de Costa Rica que empieza en paisaje 

volcánico y termina por convertirse en otro bosque frondoso. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Volc%C3%A1n-Arenal-Sendero-Las-Coladas-2.jpg
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Especialmente atractivas las vistas desde la parte alta, al menos lo 

poco que la niebla nos dejó distinguir. 

 

Por fortuna la lluvia cedió y una parte del paseo la pudimos hacer sin 

mojarnos. Aunque puestos a elegir, mejor agua que ceniza ya que si 

por algo tiene fama este coloso es por presentar desde hace un tiempo 

un nivel de actividad alto, hasta el punto de que en la entrada del 

parque hay una placa conmemorando algunas de las víctimas que el 

Arenal ha dejado a su paso. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Volc%C3%A1n-Arenal-Sendero-Las-Coladas-mirador-1.jpg
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A mediodía salimos del parque, comimos en La Fortuna y cuando 

regresábamos al hostal dispuestos a echar una siesta nos encontramos 

con “nuestras maletas en la puerta”. No literalmente, pero casi. 

Resulta que el dueño del alojamiento donde pasamos la primera noche 

(que ya os confieso me pareció un poco tonto nada más verlo) había 

decido realquilar nuestra habitación porque no sabía si íbamos a pasar 

otra noche más. Bueno, saberlo lo sabía, pero se le debió de olvidar. 

Así que desahuciados salimos a buscar un nuevo techo, y aunque no 

fue fácil debido a los elevados precios de la zona y al alto nivel de 

ocupación, finalmente dimos con un sitio de precio similar pero 

bastante más elegante. No tengo fotos porque entre pitos y flautas se 

me olvidó, pero confiad en mí. Por la tarde me quité la vitola de 

mochilero y fue invitado por Yoge al Baldi Hot Spring, unas aguas 

termales de mucho nivel. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/2-Volc%C3%A1n-Arenal-Entrada-cartel-homenaje.jpg
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Aguas termales en La Fortuna 
A mediodía salimos del parque, comimos en La Fortuna y cuando 

regresábamos al hostal dispuestos a echar una siesta nos encontramos 

con “nuestras maletas en la puerta”. No literalmente, pero casi. 

Resulta que el dueño del alojamiento donde pasamos la primera noche 

(que ya os confieso me pareció un poco tonto nada más verlo) había 

decido realquilar nuestra habitación porque no sabía si íbamos a pasar 

otra noche más. Bueno, saberlo lo sabía, pero se le debió de olvidar. 

Así que desahuciados salimos a buscar un nuevo techo, y aunque no 

fue fácil debido a los elevados precios de la zona y al alto nivel de 

ocupación, finalmente dimos con un sitio de precio similar pero 

bastante más elegante. No tengo fotos porque entre pitos y flautas se 

me olvidó, pero confiad en mí. Por la tarde me quité la vitola de 

mochilero y fue invitado por Yoge al Baldi Hot Spring, unas aguas 

termales de mucho nivel. 

Precios del Baldi Hot Springs 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/baldi-hot-springs-la-fortuna
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/4-Termas-Baldi-Hot-Springs-0-recepci%C3%B3n.jpg
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Capítulo P 

Volcán Tenorio y Río Celeste 

 

(22-02-15) Extremadamente cansado amanecí. Puede que de repente 

se me echaran encima todos los días de viaje o que mi ya baja tensión 

descendiera un poco más a consecuencia de mi paso el día anterior 

por las termas. Fuera lo que fuera a lo largo de ese día no me 

funcionaron más que dos o tres neuronas, y eso que fue movidito. Al 

punto de la mañana teníamos una cita con un microbús que nos iba a 

llevar al Parque Nacional Volcán Tenorio, rincón en el que se 

encuentra Río Celeste. Debido a la dificultad de acceso del lugar no 

quedó más remedio que morir al palo de un tour “organizado” con 

microbús privado. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.es/maps?q=parque+nacional+volc%C3%A1n+tenorio&rlz=1C1ASUC_enES589ES589&ion=1&espv=2&bav=on.2,or.&bvm=bv.87920726,d.d24&biw=1920&bih=912&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=0YsBVef-N8byULWggdgK&ved=0CAYQ_AUoAQ
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-R%C3%ADo-Celeste-Entrada-Parque-Nacional-Volc%C3%A1n-Tenorio-1.jpg
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Tras cerca de hora y media ciertamente incómodas debido a la 

cantidad de gente atrincherada en aquel transporte, llegamos. Para 

venir aquí Yoge cogió una promoción a través de una página de 

cupones, pero era 

una oferta solo para 

nacionales. Con muy 

buena fe ella llamó 

para preguntar a ver 

si habría algún 

problema si venía un 

español en el grupo y 

la agencia que lo 

“organizaba” dijo que 

no, que me camuflaría entre la masa. Y no parecía difícil viendo la 

cantidad de gente que entramos a la vez. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-La-Fortuna-Minibus-R%C3%ADo-Celeste.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/5-R%C3%ADo-Celeste-Entrada-Grupo-2.jpg
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Pero no, 1,90 de altura siempre es y será 1,90 así que de las 100 

personas que estábamos en el tour fui el único afortunado al que 

pararon y llevaron a una habitación aparte a pagar la diferencia. 

Tampoco me resistí mucho, ya estaba algo cansado de esta 

“discriminación económica” para los turistas propia Costa Rica. Luego 

entramos al parque y tan rápido como el enorme grupo nos dejó 

movernos fuimos avanzando. Fue la primera vez en todo el viaje que 

hice una actividad con un grupo “organizado” y desde luego la pobre 

experiencia que nos ofrecieron sirvió para corroborar que viajar a los 

Nada Incluido es un auténtico placer. No es nada agradable tener que 

hacer cola para hacer una foto porque junto a ti hay 100 personas al 

lado.  Al margen de estos dos pequeños peros el Parque Nacional 

Volcán Tenorio es verdaderamente bonito, sobre todo gracias al 

espectacular Río Celeste que lo atraviesa. Como su propio nombre 

indica, un río de un color muy azulado cuyo aspecto es, curiosamente, 

provocado por un efecto óptico y no porque realmente tenga ese color. 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Celeste
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-R%C3%ADo-Celeste-Laguna-1.jpg
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La extensión del parque no es muy amplia pero debido al extremado 

nivel de embarramiento de muchos de los senderos el paseo es más 

bien pausado y da para unas cuantas horas de caminata. En algunos 

puntos era tal el nivel de barro que habría sido más fácil nadarlos que 

recorrerlos a pie. Creo que habríamos acabado más limpios y secos si 

hubiéramos ido directamente por río. 

 

Eso sí, aunque te embarres hasta las orejas el parque sin duda merece 

mucho la pena, sobre todo con rincones como esta impresionante 

catarata celeste (eso sí, previo descenso de unas cuantas decenas de 

escaleras) … 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-R%C3%ADo-Celeste-Camino-Barro-Pies-2.jpg
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…la laguna… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/6-R%C3%ADo-Celeste-Catarata-2.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-R%C3%ADo-Celeste-Laguna-2-SY.jpg
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… o las vistas desde el mirador. 

 

El camino llega a su fin tras atravesar hasta tres puentes colgantes… 

 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/7-R%C3%ADo-Celeste-mirador-Parque-Nacional-Volc%C3%A1n-Tenorio-1.jpg
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-R%C3%ADo-Celeste-Puente-Colgante-1.jpg
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… que por muchos que haya visto este viaje, nunca han dejado de 

impresionarme. 

 

Embarrados nos limpiamos como malamente pudimos a la salida y 

vuelta al microbús. Tras una pequeña parada para comer de nuevo en 

La Fortuna, San José fue el destino final. A última hora de la tarde 

llegamos de nuevo a casa de Yoge, donde me instalé durante los 

últimos días (23-02-15 / 25-02-15). De esta etapa poquito que contar. 

Por un lado, eran mis últimos días de viaje y los aproveché para 

encontrarme con viejos conocidos, solucionar algunos asuntos 

logísticos y comprar algún regalo. Por otro, estaba 

ligeramente arruinado por lo que, aunque no quisiera, tenía que dejar 

de gastar. Así que estos días los pasé como un miembro más del 

hogar Yoge, siempre bien atendido por su estupenda familia.  

  

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/wp-content/uploads/8-R%C3%ADo-Celeste-Puente-Colgante-2.jpg
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Capítulo Q 

Las playas de Guanacaste 

 

(04-03-16) Con un desayuno contundente cogí la energía necesaria 

para la ajetreada jornada que venía por delante. A media mañana, 

pusimos rumbo en coche alquilado hacia las playas de Guanacaste, la 

región situada en el noroeste de Costa Rica donde se concentran 

algunas de las playas más famosas del país. En la teoría sonaba 

precioso y en la práctica lo fue, pero también supuso un viaje de coche 

largo y bastante alocado en algunos momentos. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Guanacaste,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8f757d2a8a1c08e5:0xe1081082012af945?sa=X&ved=0ahUKEwjjrKS747PLAhXMJR4KHbGRDlwQ8gEIgwEwDw
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Costa Rica en coche de alquiler 
Hago un alto en el camino para explicaros, a todos los interesados, 

como es eso de recorrer Costa Rica en un coche alquilado. Lo primero 

que habéis de saber es que es una muy buena opción, porque Costa 

Rica es un país pequeño y donde la naturaleza es la gran protagonista, 

y muchos de sus rincones turísticos son inalcanzables en transporte 

público. Sin embargo, para que os vayáis mentalizando, aunque sea un 

país con un nivel de desarrollo social y económico bastante superior al 

de sus vecinos, en cuestiones de educación vial falta un poquito de 

conciencia. 

http://www.nadaincluido.com/
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Si conduces por Costa Rica tienes que estar preparado para que los 

carriles aparezcan y desaparezcan, para que los coches te adelanten 

por la derecha o por línea doble continua y para esquivar escorpiones, 

iguanas e incluso terneros de considerable tamaño. Igualmente, a los 

ticos les encanta hacer vida en las cunetas de la carretera y hay que 

estar en alerta de no llevarte por delante a alguien o algo. O una bici. A 

algunos costarricenses le gusta mucho pasear a la luz de la luna por la 

calzada con su bicicleta sin reflectores ni iluminación. Aunque en 

cuestiones de luces, también hay coches o motos que salen a la 

carretera de noche sin 

encender las luces. Si tienes 

en cuenta todo esto, tu 

viaje será un éxito. Fuera 

de la capital no es un país 

en el que sea complicado 

conducir, pero sí que es 

importante que mantengas 

la concentración al 

volante porque en 

estas carreteras pueda 

pasar cualquier cosa. 

http://www.nadaincluido.com/
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Volviendo a mi relato, tras superar un trayecto con todo esto y mucho 
más, todavía quedaba la parte más complicada: llegar a la casa de 
AirBnb donde habíamos reservado la noche. El apartamento, 
regentado por un matrimonio de canadienses, estaba ubicado en 
medio de un sendero alejado de toda civilización y para llegar la pareja 
nos “facilitó” unas indicaciones más complejas que un mapa del 
tesoro. 

 

Fue gracioso, aunque he de reconoceros que cuando llevábamos 8 

horas de viaje y se hizo completamente de noche, la risa era un poco 

menor. Al final, cuando nos hicimos conscientes de que con esa guía 

nos iba a resultar imposible encontrar el tesoro, decidimos llamar por 

teléfono y pedir a los canadienses que nos rescataran. Y así lo hicieron. 

Después de todo, mereció infinitamente la pena porque 

el apartamento AirBnb donde pasamos ese fin de semana tenía 

mucho encanto. Por lo que sabemos, este matrimonio de Canadá vino 

a Costa Rica en su luna de miel y se enamoraron del país, hasta el 

punto que abandonaron su tierra para venir a vivir aquí. Y así 

montaron un pequeño complejo turístico junto a la Playa de Conchal, 

donde además se instalaron ellos a vivir. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.airbnb.co.in/rooms/2267730


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               303 

 

Nuestra casita era chiquita pero adorable, perfecta para una pareja y 

bien ubicada para conocer, en coche, esa zona de playas. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Otras opciones de alojamiento en 

Tamarindo y Conchal 

Por supuesto, no es el único alojamiento de la región. Otras 

recomendaciones: 

 Por 12€ la noche, el hostal Botella de Leche te ofrece cama en una 

habitación compartida. Con 8,9 es uno de los albergues mejor 

valorados de Tamarindo. 

Ver Hostal La Botella de Leche 

 Si prefieres un hotel sencillo, también en Tamarindo, apúntate el 

Hotel In The Sade. Por 56€ la habitación doble dormirás en un hotel 

calificado con un 9,1 en Booking. 

Ver Hotel In The Shade 

 Si lo tuyo es el lujo, echa un vistazo al Westin Resort Playa Conchal. 

400€ cuesta la habitación doble en régimen de todo incluido. 

Valorado con un 8,8. 

Ver Westin Resort Playa Conchal 

Aunque como digo, en líneas generales en esta zona hay una amplia 

oferta hotelera, especialmente de clase alta. 

http://www.nadaincluido.com/
http://www.nadaincluido.com/hostel-la-botella-de-leche-tamarindo
http://www.nadaincluido.com/hotel-in-the-shade-tamarindo
http://www.nadaincluido.com/westin-resort-playa-conchal
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De vuelta al relato, a las 9 de la noche nos presentamos 

en Tamarindo, un pueblo cercano donde se concentra una buena 

parte del turismo de dinero de la zona. Allí decidimos probar, por 

recomendación de nuestro anfitrión, un restaurante argentino. Y sí, 

estaba bueno, pero no tanto para lo caro que era. A la cama. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Tamarindo,+Costa+Rica/@10.3008885,-85.8468247,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9e39409203c30f:0xbb189f5e2cc1f893
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(05-03-16) 5:30 de la mañana. Tan pronto como el sol salió me 

desperté. No era mi objetivo madrugar tanto, pero supongo que el 

cambio horario me jugó una mala pasada. Mientras Yoge apuraba sus 

horas de sábana, yo salí a la caza del amanecer… 

 

… pero se me escapó, porque desde nuestro complejo no se veía la 

salida del sol. Después de ello nos duchamos y vestimos con nuestra 

equipación de baño, y pusimos rumbo a pie a la playa de Conchal. A 

las 7 de la mañana estábamos en la arena. ¿Por qué madrugáis tanto? 

http://www.nadaincluido.com/
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Playa de Conchal 
Por su latitud, en Costa Rica el sol siempre sale sobre las 6 de la 

mañana y desaparece 12 horas después. En ese periodo, se mantiene 

siempre en lo más alto, no asciende y desciende progresivamente 

como pasa, por ejemplo, en España. A su vez, ésta es una de las 

regiones más cálidas de Costa Rica (suele rondar los 40 grados). Por 

todo ello, si quieres visitar las playas de Guanacaste es buena idea 

madrugar y aprovechar el “frescor” de las primeras horas. 

http://www.nadaincluido.com/
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La primera parte de la mañana la pasamos caminando por la playa de 

Conchal, una de las más conocidas de la zona. Su fama se debe 

principalmente a que buena parte de su superficie está compuesta 

por una amalgama de conchas. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Verdaderamente es una playa bonita, sobre todo a media mañana 

donde el color verdoso del mar a primera hora se tiñe de turquesa. 

 

En esta playa pasamos buena parte de la mañana, intercambiando 

fotos con paseos y baños. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Playa Brasilito 

Junto a Conchal se encuentra playa Brasilito. Ésta tiene menos 

encanto que la primera, pero ofrece restaurantes a la altura de 

cualquier bolsillo. De hecho, en una soda de Brasilito nos tomamos un 

estupendo desayuno tico a muy buen precio. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Playa+Brasilito,+Costa+Rica/@10.4130613,-85.8054757,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9e3ad2700734a7:0xed5053f44c0d1b5d
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El arroz y los frijoles son la base de la gastronomía tica hasta el punto 

que es frecuente incluirlos también en el desayuno. Aunque yo soy un 

tipo de dulce, estos desayunos son ideales para los viajes ya que dan 

una energía mucho más duradera que las galletas o el chocolate. 

Desayunados y muy acalorados (la temperatura rondaría los 40 

grados), emprendimos el camino de vuelta hasta nuestra casa… 

 

… haciendo alguna parada cuando la cámara lo exigía. 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Sobre la 1 de la tarde estábamos en nuestro apartamento y, tras un 
baño reponedor en la piscina del recinto, decidimos escondernos un 
par de horas en casa, a esperar a que el sol de Guanacaste apagara el 
modo infierno. 

 

La Bahía de los Piratas 
Poco antes del atardecer, y esta vez en coche, nos dirigimos a una 

playa diferente para despedir el día. Siguiendo la recomendación de 

nuestros anfitriones, nos decantamos por la Bahía de los Piratas, 

una preciosa playa rodeada de islotes. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Playa+Bah%C3%ADa+de+Los+Piratas/@10.3845852,-85.8384866,15.75z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x0:0x80e105e22523cad3!2sHotel+Bahia+De+Los+Piratas!3m1!1s0x0000000000000000:0x96b3bdf7e2a2e851
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Allí presenciamos un bonito atardecer… 

 

http://www.nadaincluido.com/
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… a pesar de que algunas nubes se interpusieron entre el sol y 
nosotros. 

 

Ya de noche, volvimos a la 

carretera y fuimos a cenar. 

Esta vez nos decantamos 

por Matapalo, el pueblo 

más cercano a nuestra casa 

donde se encuentra el 

Charlie’s Bar, una soda en 

la que se come de 

maravilla. Espectaculares 

los camarones (gambas) al 

ajillo. A la cama. 

 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/933,+Matapalo,+Costa+Rica/@10.361528,-85.8130582,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8f9e3bac70c1471f:0xfc35496eee1bda92
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(06-03-16) Esta mañana nos costó más salir de casa. Principalmente 

porque dedicamos algo de tiempo a organizar nuestro equipaje, 

meterlo en el coche y dejar el apartamento lo más recogido 

posible. Sobre las 10 de la mañana iniciamos una nueva etapa en 

nuestro trayecto por las playas de Guanacaste. 

 

Playa Flamingo 

Esta vez elegimos playa Flamingo, donde su ubican algunos hoteles y 

residencias de puro lujo. 

http://www.nadaincluido.com/
https://www.google.com/maps/place/Playa+Flamingo,+Costa+Rica/data=!4m2!3m1!1s0x8f9e2515837bf2a1:0xf8b4cbf3c601141f?sa=X&ved=0ahUKEwjhlvC2grTLAhVD2R4KHUw_AjEQ8gEIHDAA
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Por esa playa estuvimos paseando un poco… 

 

… aunque no tardamos en volver al coche y seguir nuestro camino. Ese 

día tocaba volver a San José y queríamos hacer la mayor parte del 

trayecto de día. Pero todavía hicimos una última parada de arena y 

mar. 

http://www.nadaincluido.com/
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Playa Dantita 

Para despedir la costa de Guanacaste elegimos playa Dantita, en la 

zona norte. Para acceder a este lugar uno tiene que ir en dirección a 

playa Danta… 
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… y desde ahí coger un escarpado sendero junto a la costa… 

 

… que termina llegando a una pequeña pero preciosa cala. 
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El sendero es empinado y algo cansino, pero verdaderamente es un 

lugar que merece mucho la pena visitar. En playa Dantita pasamos un 

par de horas a pleno sol. Primero, casi solos y luego en compañía de 

Carlos, un amigo de la universidad de Yoge, y algunos compañeros con 

los que se doctora en Estados Unidos. Muy buena gente que se 

encontraban disfrutando en Costa Rica del Springbreak, su semana de 

vacaciones en esta época del año. 

 

Fue una mañana bonita y muy divertida que recordaremos durante 

tiempo. Y no solo por lo bonito, sino por como el sol hizo estragos en 

nuestros perfectamente blanqueados cuerpos. Os aseguro que nos 

pusimos y repusimos crema, pero el sol de Guanacaste es el mismo 

que utilizan para calentar el infierno. Quemados, bañados en sal y 

llenos de arena, desandamos el camino dirección el coche y poco antes 

de las dos de la tarde iniciamos nuestra ruta de vuelta a San José. 
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Unas siete horas de viaje solo ininterrumpidas con una parada para 

comer en el restaurante Monteverde, uno de los más famosos de la 

región. Pasadas las 10 de la noche llegamos a San José, con cansancio 

suficiente como para tomarnos un yogurt de despedida y caer 

rendidos en la cama.  
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Capítulo R 

Alajuela 

 

(07-03-16) Terminado ese bonito fin de semana entre playas, Álvaro, 

el afable tico al que conocí en Puerto Viejo, se ofreció para llevarme en 

coche a varios de los muchos bonitos rincones que se encuentran a 

escasa distancia de San José.  

Nuestra ruta comenzó en Alajuela. Por poneros un poco en contexto, 

digamos que Costa Rica está dividida en siete provincias y cada una 

tiene una ciudad que le da el nombre. Alajuela es una de ellas y 

también la segunda ciudad más poblada del país. 

http://www.nadaincluido.com/
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Alojamiento en Alajuela 

Aprovecho este punto para haceros un par de sugerencias de 

alojamiento en la zona, interesante sobre todo por su ubicación 

cercana al aeropuerto internacional: 

 Por 44€ la habitación doble es posible alojarse en La Guaria Inn, que 

tiene una nota de 7,7 tras más de mil calificaciones. 

Ver La Guaria Inn 

 Si tienes algo más de holgura presupuestaria, el Hotel Buena Vista 

supera el 8,5 de media. La habitación doble cuesta 108€. 

Ver Hotel Buena Vista 
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Hospedajes al margen, os adelanto que Alajuela no es una 

población con mucho contenido turístico, aunque sí que hay material 

suficiente para pasar una entretenida mañana. Y más si Álvaro te hace 

de guía quien, en su condición de alajuelense, conoce mucho del lugar. 

 

Catedral de Alajuela 

La ruta por Alajuela empezó en su monumento 

más célebre, la iglesia de Nuestra Señora del 

Pilar. El origen de esta iglesia se remonta a la 

segunda mitad del siglo XIX, aunque fue 

distinguida como catedral en 1922. A lo largo de 

su historia ha sido remodelada en varias 

ocasiones siendo su última restauración hace 

pocos años. 
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El resultado es un edificio religioso con mucha presencia, de visita 

recomendada para todos aquellos que tengan previsto hacer un alto en 

la ciudad de Alajuela. 
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Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría 

A muy poca distancia del templo 

religioso se encuentra el Museo 

Histórico Cultural Juan Santamaría, 

que vendría a ser como el museo de 

Alajuela. Por poneros en canción, Juan 

Santamaría es uno los héroes 

nacionales. Su leyenda se remonta a 

mediados del siglo XIX, época en la 

que el ejército de los Estados Unidos, 

capitaneado por William Walker, 

invadió Nicaragua. 
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Ante esta afrenta, Costa Rica envió al ejército a luchar a territorio 

nicaragüense para defender a sus vecinos de la opresión 

estadounidense. Entre los miembros de este batallón tico estaba Juan 

Santamaría, quien “armado” con una antorcha incendió el llamado 

Mesón de la guerra, en Rivas (Nicaragua). Allí hacían vida buena parte 

de las élites del ejército americano, quienes murieron calcinados. Este 

incendió también acabó con su vida, pero debilitó enormemente a las 

tropas norteamericanas y acabó siendo una de las claves para que 

Costa Rica ganara esta guerra. 

 

Por todo ello, Juan Santamaría es considerado un héroe nacional, con 

especial reconocimiento en Alajuela, su tierra natal. El museo de 

Alajuela es un tributo a este héroe caído y a su historia, aunque 

también ofrece mucho material sobre la historia, el arte y la cultura de 

Costa Rica. La entrada al museo es gratuita. 
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Parque Juan Santamaría 

Precisamente Juan Santamaría es también el nombre de la plaza más 

importante de la ciudad en la que se encuentra una estatua del ya 

mencionado ídolo, y un mural conmemorativo sobre dicha guerra. 
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Mercado Central de Alajuela 

La última parada de nuestra excursión por tierras alajuelenses fue el 

mercado central, el cual presenta un aspecto muy similar al de San 

José. Destaca las buenas condiciones de higiene en las que se 

encuentra, otra prueba más del alto desarrollo del país. 

 

En este mercado tuve el 

placer de probar el fresco 

de crema, una deliciosa 

bebida con un sabor muy 

similar a la leche 

merengada que se puede 

tomar en la soda 

Hermanos González. 
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Capítulo S 

Zarcero 

 

La segunda parada de nuestro auto-tour fue el impresionante pueblo 

de Zarcero. Verdaderamente Costa Rica tiene mucho para ver, pero 

pocos pueblos y ciudades tienen encanto turístico. Curiosamente, 

todos los asentamientos tienen una estructura similar: una plaza 

central compuesta de un parque, una iglesia y, generalmente, un 

campo de fútbol. En torno a eso va creciendo la población sin ningún 

criterio arquitectónico. 
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Esta falta de criterio hace que la mayoría de asentamientos tengan 
poco atractivo para viajeros, pero Zarcero es una honrosa excepción. 

 

El parque central del Zarcero se compone de un fotogénico jardín 

topiario y de la impresionante iglesia de San Rafael. 
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Jardín topiario de Zarcero 

Empezando por los exteriores, la jardinería topiaria es aquella que se 

dedica a recortar las plantas para darles formas ornamentales. 

 

La creación de estos 

jardines se remonta a 

mediados del siglo XX y 

fueron obra del escultor 

Blanco Brenes. Hoy se 

siguen trabajando y 

conservando en perfecto 

estado, haciendo de este 

lugar una de las plazas 

centrales más bonitas 

de Costa Rica. 
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Iglesia de San Rafael 

Tampoco se queda atrás la espectacular iglesia de San Rafael. Esta 

iglesia fue construida en el año 1895 y su belleza no solo es una 

cuestión de fachada, sino que su interior merece unas fotos. 
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Capítulo T 

Puntarenas 

 

La segunda parte de mis viajes motorizados con Álvaro me llevaron a 

la provincia de Puntarenas, la región de playas más próxima a San 

José. Aunque ya había visitado Manuel Antonio, el enclave más 

famoso de esta región, hoy tocaba descubrir otros rincones. Abro 

paréntesis climatológico para comentaros que en las zonas de playa de 

Costa Rica siempre hace mucho calor y es la cantidad de lluvia la 

principal diferencia entre unas y otras. Así como en la provincia de 

Guanacaste apenas si llueve en todo el año, en Puntarenas es algo más 

frecuente por lo que los paisajes de la zona son bastante más verdes, 

aunque ahora sea temporada seca. Esta diferencia de paisaje la pude 

percibir en la primera parada de esta nueva excursión. 

http://www.nadaincluido.com/
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Parque Nacional Carara 

La primera etapa de esta segunda excursión con Álvaro fue el Parque 

Nacional Carara. Bueno, en realidad al parque nacional no entramos, 

sino que fuimos a un punto desde el que se podía ver en todo su 

esplendor. Resulta que un amigo de Álvaro tiene una bonita finca en lo 

alto desde donde hay una preciosa panorámica del parque.  
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El Río Grande de Tárcoles 
Mucha de la magia de este paraje la pone el río Tárcoles, que lo 

atraviesa de un lado a otro. Precisamente este río iba a ser la siguiente 

etapa de nuestro tour. En un momento dado de su curso fluvial es 

atravesado por una carretera desde la cual hay unas vistas 

imponentes. 

 

Sí, efectivamente, lo habéis adivinado. Todas esas siluetas que se 

dibujan en la orilla y en el agua son cocodrilos salvajes. 
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Por la razón que sea, bajo el puente sobre el Río Grande de Tárcoles se 
concentran una gran cantidad de cocodrilos haciendo las delicias de 
turistas y curiosos que merodean por la zona. Bueno, de casi todos, ya 
que hace un par de años un nicaragüense bebido decidió hacerse darse 
un chapuzón nocturno en el río y nunca más se volvió a saber de él. 

 

Si eres de algún país 
tropical igual esta 
estampa no te llame 
demasiado la atención, 
pero si vienes de una 
ciudad donde lo más 
exótico que puedes ver 
es un gato cazando a 
una paloma es probable 
que te quedes tan 
absorto como lo hice yo. 
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Y eso que en los más de 30 minutos que estuve por ahí poco más 

hicieron estos prehistóricos animales que dormir o abrir la boca para 

bostezar. Pero aún con toda su inactividad, el puente sobre el río 

Tárcoles es otra parada obligatoria. 

 

Saciadas mis ganas de cocodrilo retomamos nuestra ruta en carro… 
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Playa Herradura 

…hasta llegar al mar. Playa Herradura fue la primera que visitamos… 

 

… playa bautizada así por su forma semicircular. 
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Jacó 
Para terminar con nuestra jornada acuática,  Álvaro me llevó a una de 

las playas más afamadas de Costa Rica, Jacó. Aunque ya venía 

avisado, Jacó es el típico lugar hecho por y para los turistas de sol, 

fiesta y playa y/o para los amantes del surf. 

 

Es decir, Jacó viene a ser el Salou de Costa Rica: una playa muy 

grande, unos hoteles muy altos y una amplísima oferta de servicios 

turísticos. 
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Es decir, el típico lugar que no me iba a gustar… y no me gustó. Y 

menos aún tras ser vilmente sorprendido por una ola gigante… 

 

…que estuvo muy cerca 

de llevarse por delante 

mi cámara. “Por 

suerte” solo me arrolló 

de cintura para abajo. 

Por lo menos pudimos 

comer muy bien en una 

soda colombiana que 

combinaba lo mejor de 

ambas gastronomías. 
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Capítulo U 

Tortuguero 

 

(18-03-16) Tras unos intensos días a coste casi cero en Alajuela y 

Puntarenas, el fin de semana decidimos darnos un lujo y salir a 

conocer uno de los rincones más espectaculares de Costa Rica: 

Tortuguero. 
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Cómo ir a Tortuguero en 

transporte público 

Tortuguero es una región de Costa Rica situada entre canales por lo 

que acceder a ella mediante transporte público no es tarea fácil. Sin 

embargo, con paciencia y una sonrisa se puede llegar a cualquier lugar 

del mundo. En primer lugar hay que ir a la Gran Terminal del 

Caribe de San José, y ahí coger un autobús al pueblo de Cariari. 

Cuesta tres euros y tarda cerca de dos horas. 
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Ya en Cariari toca coger un bus local dirección a La Pavona, el 

embarcadero desde donde salen las lanchas hacia Tortuguero. En el 

mismo autobús es posible comprar el ticket del barco. La suma del 

billete del bus y del barco no supera los 2000 colones (unos 3 euros). 

Este trayecto en bus recorre unos senderos preciosos, aunque sin 

asfaltar por lo que cuesta cerca de hora y media llegar a La Pavona. 
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Las lanchas públicas que conectan la Pavona 

con Tortuguero empiezan a salir a las 7 de la mañana y lo hacen cada 

hora y media – dos horas. Los horarios varían un poco porque 

dependen del nivel del agua. Este trayecto en lancha lleva unas dos 

horas, pero es inolvidable. 

 

Si hacéis todo seguido, podéis tardar entre 8 y 9 horas (escalas 

incluidas) en llegar en transporte público de San José a Tortuguero y 

os costará unos 4000 colones (7 euros). Si no sois muy aventureros, 

también lo podéis hacer más cómodo vía agencia, aunque os costará 

unos 40 euros. Volviendo al relato, en nuestro caso lo hicimos por 

nuestra cuenta pero no seguido. Por razones laborales, salimos de San 

José a media tarde y llegamos a Cariari de noche. Los botes solo salen 

de día por lo que tuvimos que dormir en un motel de cine negro. 
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(12-03-16) Muy muy muy temprano en la mañana y con cuidado de no 

despertar al sol, cogimos el primer bus que salía en dirección al ya 

mencionado puerto de la Pavona y sobre las 7 de la mañana estábamos 

en la lancha rumbo a Tortuguero. 
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Dónde dormir en Tortuguero 

A pesar de su peculiar ubicación en el mapa, en Tortuguero hay una 

amplia oferta de hospedaje, sobre todo de máximo nivel. Mis 

recomendaciones: 

 Si puedes permitírtelo, el Hotel Tortuga Lodge & Garden es una de las 

mejores opciones. 190€ cuesta la habitación doble en uno de los 

hoteles mejor calificados (8,9) del lugar. 

Ver Hotel Tortuga Lodge 

 Si tienes un presupuesto más mochilero, nosotros nos alojamos en el 

Aracari Garden Hostel y nos encantó. Allí puedes reservar una cama 

en habitación compartida por 11€ o una habitación doble desde 34€. 

 Su nota es de 9,1 en Booking. 

Ver Hostal Aracari Garden 

 

http://www.nadaincluido.com/
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Tortuguero, el pueblo 

Ligeramente repuestos y tras dejar el equipaje en nuestra habitación, 

salimos a conocer el pueblo. En líneas generales, los ticos se toman la 

vida con una paz y armonía de campeonato. 

 

http://www.nadaincluido.com/


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               348 

La (pura) vida en Costa Rica pasa 

más despacio que en otros lugares 

del mundo.  

Pues bien, si en Costa Rica se lo 

toman con calma, Tortuguero está a 

un nivel superior. 
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Historia de Tortuguero 

Para que podáis haceros una composición de lugar, aunque en 

Tortuguero hay indicios de vida desde hace 500 años, no fue hasta el 

siglo XIX cuando se empezó a desarrollar una comunidad en la zona. 

 

Este crecimiento estuvo ligado a la llegada del ferrocarril al país, en 

1890. Con motivo de este acontecimiento, muchos negros migraron a 

la región del Caribe tico para trabajar en el ferrocarril. Allí nació una 

nueva cultura con idioma propio que mezclaba el castellano, con el 

inglés y su lengua nativa. 
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En 1940 varias empresas madereras decidieron iniciar la explotación 

de la zona. La aldea empezó a crecer gracias a los sueldos que recibían 

los trabajadores. Sin embargo, el negocio de la madera terminó por 

quebrar y las empresas abandonaron la región, dejando una aldea 

superpoblada en una situación económica muy delicada. 
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Poco a poco los habitantes de Tortuguero dejaron los aserradores para 

ir retomando sus viejos trabajos: agricultura, caza y pesca. 

 

Fue en 1979 cuando el gobierno estableció dos botes por semana que 

conectaban el pueblo con el resto del país y con él empezaron a llegar 

los primeros turistas. Hoy el turismo es la principal fuente de ingresos 

de Tortuguero. 
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Sin embargo, la asilada situación geográfica en la que se ha ido 

desarrollando este pueblo ha hecho que sus habitantes hayan vivido 

siempre al margen de las preocupaciones y de los ritmos de vida del 

resto del mundo. Y con mucho orgullo. 

 

Tanto es así que el gobierno de Costa Rica saco a debate entre los 

lugareños la posibilidad de construir una carretera que conectara 

Tortuguero con el resto del país, pero éstos rechazaron por mayoría la 

propuesta. A Tortuguero no llegan los coches. 
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El resultado: un pueblo donde la vida pasa porque así lo indica el reloj, 

pero no porque sus habitantes hagan por qué así sea. 
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Llama la atención la gran cantidad de niños (güilas)… 

 

…y perros callejeros (zaguates) que rondan por el pueblo a casi 

cualquier hora del día. 
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Allí todo va despacio, como las tortugas. Por cierto, ¿y las tortugas? 

 

El desove de las tortugas 

El nombre del pueblo no tiene que ver con que allí todo avance a paso 

de tortuga sino con que las playas de Tortuguero son elegidas año tras 

año por cientos de tortugas verdes como nido para sus huevos. De 

hecho, este maravilloso fenómeno de la naturaleza es el que lo ha 

posicionado como uno de los destinos turísticos de Costa Rica por 

excelencia. El desove no se produce se concentra entre julio y octubre. 
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Tristemente, durante muchos años estas tortugas han sido víctimas de 

la caza indiscriminada. No fue hasta 1975, con la creación del Parque 

Nacional de Tortuguero, cuando se empezó a proteger a las tortugas 

verdes y se concienció a los habitantes sobre la importancia de 

cuidarlas a ellas y el entorno. Ahora tortugas, lugareños y turistas 

conviven en cierta paz y armonía. Eso sí, en temporada de desove 

guardias y voluntarios vigilan las playas para evitar problemas. 
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Lamentablemente, nuestra visita a Tortuguero no coincidió con el 

período de desove, pero aun así la zona tiene muchísimo para ofrecer, 

aunque eso lo descubriríamos el día siguiente. Antes de dormir aún 

tuvimos tiempo de ver un intenso torneo de fútbol sala… 

 

…y contemplar un precioso anochecer. A dormir. 
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(13-03-16) Siguiendo en nuestra línea de amanecer antes que el sol, a 

las 5:30 estábamos ya en danza. La razón era de peso: habíamos 

contratado un tour en bote por los canales de Tortuguero y nuestro 

guía nos recomendó vivamente hacerlo a primera hora del día, antes 

de la llegada del calor y de que las hordas de turistas que asustaran a 

toda la fauna. 

 

Parque Nacional de Tortuguero 

En este punto me gustaría comentaros que, si de verdad queréis 

disfrutar de Tortuguero, vais a tener que gastar algo de dinero. Por dos 

razones: Por un lado, al ser un pueblo tan pequeño, todos los negocios 

funcionan como un monopolio y los precios de los tours son casi 

idénticos. 
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Por el otro, los tours por los canales comienzan dentro del Parque 

Nacional de Tortuguero por lo que hay que pagar tanto la entrada al 

recinto como la ruta guiada. Si eres tico te sale barato, pero si no vas a 

tener que desembolsar 12 

euros. Así pues, cualquier 

ruta turística que hagas en 

Tortuguero requiere de un 

pago de unos 30 euros: 12 

euros de la entrada y 18 del 

tour. Aprovecho también para 

deciros que os informéis bien 

de a quién contratáis el 

recorrido guiado. Todos los 

tours cuestan lo mismo, pero 

no todos tienen la misma 

calidad. 
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En nuestro caso y tras rastrear por la web nos decantamos por Castor 

Hunter. Este tico de tan poderoso nombre lleva casi toda su vida en 

Tortuguero y es un verdadero experto en los canales. 

 

Donde tú solo ves hojas, él ve basiliscos. 
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Donde tú solo ves agua marrón, él ve caimanes al acecho. 

 

Aunque el bueno de Castor tiene un carácter introvertido incluso tosco 

en algunos momentos, elegirle fue todo un acierto. Gracias a su 

recomendado madrugón, fuimos los primeros en entrar a los canales 

y, con su ayuda, fuimos capaces de ver mucha fauna. 
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Y remarco lo de su ayuda porque si por nosotros fuera todavía 

estaríamos mirando a los árboles como bobos. 

 

En las más de dos horas que duró el trayecto pudimos avistar una gran 

cantidad de animales, especialmente aves… 
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…de todas las formas y colores… 

 

… cuyo nombre no consigo recordar. 
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Bueno, de éste sí, éste es un gallito de agua. 

 

Más allá de aves, también pudimos ver algún que otro caimán y a una 

simpatiquísima nutria que nos acompañó una pequeña parte del 

trayecto. 
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Cuando el sol comenzó a ganar demasiado protagonismo y los turistas 

no madrugadores empezaban a llenar todo de lanchas… 

 

…Castor Hunter nos 

devolvió al puerto y se fue 

por cuenta. Un tipo como 

Castor termina su jornada 

de trabajo a las 8:30 de la 

mañana. Él lo vale. Nosotros 

aprovechamos el regreso a 

tierra para comer algo en 

Fresh Foods, nuestro 

restaurante de cabecera… 
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… y regresar al parque (se puede salir y entrar durante todo el día con 

el mismo ticket). Además del paseo en barca, que NO viene incluido 

en la entrada, el Parque Nacional de Tortuguero incluye un sendero de 

tres o cuatro kilómetros en el que también es posible ver algo de 

fauna. 

 

Parque Nacional de Tortuguero a pie 

Según los datos del parque, en la zona viven 450 especies de aves, 140 

de mamíferos y 120 especies de reptiles además de un buen puñado de 

insectos. Eso sí, la fauna no suele dejarse ver a simple vista así que ten 

paciencia, camina lentamente y escucha los sonidos que te rodean. 
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De esta manera es posible que veas alguna de sus numerosas especies 

de aves… 
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… como el divertidísimo el pájaro carpintero… 

 

… crustáceos… 

 

http://www.nadaincluido.com/


Guía de viajes de Costa Rica               
        

                           www.nadaincluido.com                                               369 

… y un buen puñado de monos. 

 

Saciada nuestra sed de fauna, volvimos a calmar nuestra hambre de 

comida y a reposar un poco después de tan intenso día. Cuando el sol 

nos fue dando tregua… 
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… fuimos al puerto a ver el atardecer… 

 

… y salimos a descubrir alguno de los secretos que esconde la noche de 

Tortuguero. Después de un bonito paseo bajo las estrellas nos fuimos 

a la cama. 
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(14-03-16) Nuestro último día en Tortuguero fue meramente logístico. 

En el segundo bote de la mañana, en el de las nueve, iniciamos el 

camino de vuelta a San José. Allí descubrí que en Costa Rica hay 

atascos hasta en el mar. 

 

En la Pavona no esperaba el autobús local que nos devolvería a 

Cariari. Y ya en Cariari cogimos el autobús a San José, donde pusimos 

punto final a nuestra excursión.  
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Capítulo V 

Cartago 

 

(01-04-16) Visto Tortuguero, y tras terminar con todas las cuestiones 

logísticas que tenía pendientes, salí cual llanero solitario a descubrir la 

ciudad vecina de Cartago y sus alrededores. 

Cómo ir de San José a Cartago 

Llegar hasta ahí es muy fácil ya que salen autobuses de San José a 

Cartago casi cada segundo. Lumaca es la compañía de transportes 

que hace el recorrido. 
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Cartago 

A poco más de 20 kilómetros de San José se levanta Cartago, durante 

muchos años la capital del país. Su importancia histórica se debe a que 

fue el primer asentamiento de conquistadores españoles en Costa 

Rica, a mediados del siglo XVI. Sin embargo, en el XIX en el país hubo 

una lucha de poder entre las ciudades grandes que se solucionó de una 

manera un tanto extraña: la capital iría turnándose por temporadas 

entre las urbes ticas más importantes. De entre todas, Cartago fue la 

que más tiempo llevó esta etiqueta, pero una sucesión de terremotos la 

dejaron muy tocada durante ese siglo. En ese período, San José pasó a 

ser la capital definitiva. 
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Las ruinas de Cartago 

Todavía son apreciables las consecuencias tantos terremotos en 

Cartago. En la Plaza Mayor se encuentran las ruinas de la Iglesia de 

Santiago Apóstol, conocidas también como las ruinas de Cartago. 
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La realidad es que este templo nunca llegó a estar en funcionamiento 

ya que su construcción se paralizó con el terremoto de 1910, el más 

fuerte sucedido en la zona. Desde entonces las ruinas permanecen en 

el centro de la ciudad como emblema y como punto de interés 

turístico. 

 

Pero al margen de este yacimiento, si por algo merece la pena dejarse 

caer en esta ciudad es por visitar la Basílica de Nuestra Señora de los 

Ángeles. 
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La Basílica de Nuestra Señora de los 

Ángeles 

La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles es, seguramente, el 

templo católico más importante de Costa Rica. El origen de esta iglesia 

se remonta al siglo XVII, época en la que construyeron una primera 

versión de este edificio allí donde la leyenda cuenta que se apareció 

una imagen de la Virgen. 
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Sin embargo, la iglesia tal y como se ve ahora fue levantada a 

principios del siglo pasado, ya que el original también fue arrasado 

por el terremoto de 1910. La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles 

es de estilo bizantino. Su interior está principalmente construido en 

madera, pintado a mano y recibe mucha luz natural a través de las 

numerosas vidrieras y ventanas que lo conforman. 
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La importancia de este templo es tal que todos los años el día 2 de 

agosto (fecha en la que supuestamente se apareció la Virgen), 

peregrinan hasta él miles de personas del todo el país, muchos de ellos 

recorriendo a pie los más de 20 kilómetros que separan Cartago de 

San José. Aunque más allá de la ciudad y su basílica, la razón de mi 

visita a Cartago fue ir a conocer un jardín botánico ubicado unos cinco 

kilómetros a las afueras. 

Cómo ir al Jardín Botánico Lankester 

Si no vas en un viaje organizado o en coche, para llegar al Jardín 

Botánico Lankester tienes que coger un autobús de la compañía 

Coopepar, que conecta las ciudades de Cartago y Paraíso. El jardín 

está en un punto intermedio entre esos dos lugares, por lo que lo más 

sencillo es que, una vez en el bus, preguntes al chófer o algún 

vecino dónde bajarte (en este enlace tienes indicada la parada). 
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Una vez fuera del autobús tendrás que andar unos 15 minutos por una 

carretera secundaria hasta llegar al jardín. La entrada cuesta 10 

dólares. 

 

Jardín Botánico Lankester 

Os voy a ser sincero, el Jardín Botánico Lankester es verdaderamente 

bonito, pero seguro lo disfrutarán más los amantes de las flores y 

demás entendidos en esta materia. 
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Los orígenes históricos de este jardín se remontan a los años 40, época 

en la que el naturalista británico Charles H. Lankester desarrolló su 

afición por la botánica en su finca. Este excelente trabajo de una vida 

pasó a manos de la Universidad de Costa Rica en los años 70, quienes 

con la colaboración de algunas instituciones internacionales 

desarrollaron este jardín botánico.  
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El resultado un inmenso parque que alberga más de 3000 especies de 

plantas diferentes… 

 

…en el que destaca una colección de más de 15000 orquídeas. 
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Sin ser yo un entendido en esta flor, verdaderamente llama la atención 

la enorme variedad de orquídeas diferentes que puedes encontrar, 

cada una de un color y una forma distinta. 

 

Además de orquídeas, en el 

Jardín Botánico Lankester 

abundan las palmas, 

bambúes, heliconias… 
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…zamias, plantas medicinales, bromeliáceas… 

 

…y así hasta 3000 especies de plantas diferentes. 
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El recinto se divide en distintos sectores organizados según las 

especies predominantes. Destaca un jardín típico japonés… 

 

…con sus casitas de madera, lagos y puentes. 
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En resumen, un jardín de visita MUY recomendable para cualquiera, 

pero obligada para todos aquellos interesados en la materia. Allí 

terminó mi ruta turística del día, así que vuelta a casa de Yoge y a 

dormir, que el mañana iba a ser un día intenso. 
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Capítulo W 

Turrialba 

 

(02-04-16) Tocaba madrugar. A las 8:30 de la mañana íbamos a hacer 

descenso en rafting en el Río Pacuare. El tour comenzaba en 

Turrialba, una ciudad como a hora y media de la capital. Por suerte 

Marcelo, un compañero de oficina de Yoge, iba a pasar ahí el fin de 

semana y pudimos subir en coche con él. 
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Dónde alojarse en Turrialba 

Antes de relatar nuestra bonita jornada de rafting, dejo por aquí 

algunos lugares para hospedarse en Turrialba: 

 Para mochileros, en Hostel Casa de Lis puedes dormir por 13€ la 

noche en una habitación compartida. Este hostal supera el 9 en 

Booking. 

Ver Hostal Casa de Lis 

 Si viajas sin mirar la cartera, Casa Turire es la mejor opción. 140€ 

cuesta la habitación doble pero su fama le precede. 8,8 en Booking. 

Ver Casa Turire 
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Volviendo el paseo, el trayecto por carretera fue 

precioso. Turrialba es uno de los cantones más montañosos de Costa 

Rica y, aunque sigue siendo un lugar relativamente caluroso, las 

lluvias son abundantes en esa zona y conforman un paisaje 

espectacular. Y eso que nuestra estancia en este cantón fue durante la 

temporada seca, por lo que llevaba bastante tiempo sin llover y no 

estaba todo lo verde que suele. De hecho, esa circunstancia también 

influyó en nuestro descenso por el río Pacuare. 
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Rafting en el río Pacuare 

El río Pacuare es uno de los grandes atractivos de Costa Rica para los 

amantes del turismo de montaña. Su fama se debe, en buena medida, 

a la espectacularidad del paisaje que atraviesa… 
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…pero sobre todo a que la anchura y la velocidad de su caudal lo hacen 

irresistible para los apasionados de los deportes fluviales. 

 

Su popularidad no se queda solo en Costa Rica, sino que en cuanto a 

rafting se refiere es uno de los ríos estrella en Centroamérica. Aunque 

evidentemente los precios del tour se escapaban a los límites Nada 

Incluido, ante una experiencia así no hay presupuesto que valga. Hay 

muchas compañías que ofrecen este tipo de aventuras y si algo me 

llamó la atención es el enorme respeto con el que encaran este 

servicio. Está claro que el agua siempre es una cosa seria y las 

compañías que ofrecen rafting en Costa Rica lo saben. La seguridad 

por encima de todo. 
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Éramos un grupo grande, así que nos repartieron en ocho balsas de 

unas seis personas cada una con un monitor. Antes de iniciar el 

descenso, el guía nos dio unas pautas sobre seguridad y nos mostró los 

distintos tipos de movimientos que íbamos a tener que realizar 

durante la navegación: foward, back paddle, right paddle, stop… 
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Incluso simulamos la caída de uno de nuestros compañeros para ver 

cómo actuar en esa situación. Con todo bien explicado iniciamos los 

casi 30 kilómetros de descenso por el río… 

 

…en un trayecto que nos costó unas 5 horas, incluyendo una parada 

para comer. Al ser temporada seca el río estaba relativamente 

tranquilo por lo que pudimos afrontar la travesía con pocos riesgos. 

Eso sí, el agua siempre tira para adelante y en algunos puntos nos 

enfrentamos a rápidos verdaderamente potentes que nos dieron algún 

pequeño susto. 
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La sensación es parecida a la de una montaña rusa… 
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…pero con la magia que la naturaleza le impregna a todo. 

 

Inolvidable el trayecto como inolvidable fue el chapuzón que nos 

dimos casi al final de la ruta en una zona donde el río bajaba con más 

calma. Inolvidable también el quemazo que sufrí en las piernas a pesar 

de echarme crema 6 o 7 veces durante el día.  
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A media tarde tocamos suelo, y tras darnos una ducha en un vestuario 

que disponía la compañía, nos devolvieron de vuelta a Turrialba. Allí 

nos esperaba de nuevo Marcelo, el amigo de Yoge, quien se ofreció 

para llevarnos al Albergue Cortijo El Quetzal, nuestro alojamiento 

para esa noche. En la teoría, la ruta no parecía muy complicada. En la 

práctica, la ausencia total de luz hizo de la búsqueda una película de 

terror. 

 

Manuel, el responsable del alojamiento, nos había dado unas 

imprecisas indicaciones por teléfono de las que no entendimos ni la 

mitad por cuestiones de cobertura, y eso sumado a nuestra habilidad 

para reservar lugares sin saber dónde están hizo el resto. Pero hora y 

media después, tras un combate a muerte con un abejorro gigante y 

tras varias paradas en medio de la nada para preguntar(nos) dónde 

estábamos, llegamos. 
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Hacía un fío interesante pero lo que la noche nos dejaba ver ya dejaba 

claro que estábamos en un lugar muy especial. La 

confirmación llegaría la jornada siguiente. Antes tocaba esperar al 

día durmiendo plácidamente bajo el calor de una estufa y cinco 

mantas. Dulces sueños. 
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(03-04-16) Con los segundos rayos de sol amanecimos, y tras un 

desayuno energético en el albergue iniciamos nuestra ruta a pie con 

Manuel, el responsable del alojamiento y el guía. 

 

Volcán Turrialba 

Por contextualizar os diré que Turrialba es el nombre de la región y de 

la ciudad, pero también del volcán que reina en la zona. El Volcán 

Turrialba es el segundo más alto de Costa Rica, con 3300 metros, y 

desde principios de siglo ha estado bastante activo. Pero fue en 2014 

cuando protagonizó una gran erupción que provocó que se cerrara el 

acceso a los turistas. Os dejo una foto de Wikipedia tomada ese mismo 

año. 
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Actualmente, aunque no echa humo, sigue en actividad y continúa 

cerrado. Para todos menos para Manuel. Nuestro peculiar guía, un 

gran conocedor de la zona, nos hizo una rutilla alternativa por las 

faldas del volcán… 
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…allí donde los ojos de los guardas no llegaran. Vale, era un tour un 

poco “alegal” pero mereció la pena. Tras subir unas empinadas 

laderas, atravesar vallas de pinchos, y rebozarnos entre arbustos y 

setos llegamos a una mansión. 

 

Así es, con dos… un matrimonio (de españoles, curiosamente) se había 

levantado una casa enorme a escasos kilómetros del cráter del volcán, 

en medio del parque nacional. El plan sonaba bien, pero cuando el 

volcán empezó a hacer lo que suelen hacer los volcanes, restringieron 

la entrada a todo el mundo y desalojaron a los dueños. Ahora sólo 

pueden acudir a su propiedad con un permiso especial y durante unas 

pocas horas. Una pena porque, como os podéis imaginar, desde 

aquella mansión hay unas vistas espectaculares del Turrialba. 
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Tras descansar un ratito en aquel paraje, iniciamos el descenso a 

casa… 
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…sin dejar de disfrutar de las vistas de aquel privilegiado lugar. Sobre 

las 12 de la mañana llegamos al alberge, donde nos duchamos, 

recogimos el equipaje y comimos con la amabilísima pareja que lo 

regentaba. Y con don Manuel, por supuesto. Incluso hubo tiempo para 

ser extremadamente machacado en una partida de futbolín. 

 

El mismo matrimonio dueño del hospedaje tuvieron el detalle de 

devolvernos a Turrialba y allí cogimos el autobús de vuelta a San José. 

Mi última noche la pasaría en casa de Yoge, ¿dónde mejor? 
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