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Guatemala y Costa
Rica:

Antigua y Costa
Rica con
Guanacaste

Circuito con estancia en playa, 13 días
El mundo maya y la naturaleza más
sorprendente, a tu alcance
¿Buscas unas vacaciones que se salgan de lo común, y que, al mismo
tiempo, te permitan admirar los yacimientos arqueológicos más
impresionantes y ecosistemas que no admiten comparación? Si es así,
te presentamos un periplo por Costa Rica y Guatemala que superará tus
expectativas.
¿Vas a decir que no?
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GUATEMALA Y COSTA RICA: ANTIGUA Y COSTA RICA CON
GUANACASTE, CIRCUITO CON ESTANCIA EN PLAYA

Vibra con un recorrido repleto de
historia y paisajes increíbles
Te presentamos un viaje apasionante y diferente, en el que conocerás y sentirás la enigmática
cultura precolombina, aún latente en la vida cotidiana de América central y reflejada en sus
coloridos mercados y ciudades coloniales.
Eso será antes de continuar hacia del istmo centroamericano, donde admirarás bosques y
selvas de espectacular vegetación y con una variada fauna. Y para poner el broche de oro a
esta aventura singular, ¿qué tal un relajante baño en las playas del Pacífico?
¿Vas a dejar pasar todo lo que Costa Rica y Guatemala pueden ofrecerte?
¡Haz ya tu maleta y prepárate para disfrutar de sus incontables tesoros con nosotros!

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España-Ciudad de
Guatemala-La Antigua
Salida en vuelo regular con destino a Ciudad
de Guatemala. En el aeropuerto, nos dará la
bienvenida uno de nuestros representantes,
que nos acompañará a nuestro hotel, situado
en La Antigua. Alojamiento.

Día 2: La Antigua
Después de desayunar, dedicaremos la
jornada a visitar esta asombrosa localidad en
compañía de nuestro guía. Alojamiento.

Día 3: La AntiguaChichicastenango-Lago AtitlánLa Antigua
Desayunaremos en el hotel y, a continuación,
realizaremos una excursión que nos llevará hasta la pintoresca población de Chichicastenango
y a las inmediaciones del lago Atitlán. Regreso al hotel y alojamiento.
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Día 4: La Antigua
Jornada libre para que puedas acabar de explorar La Antigua a tu aire, en régimen de
alojamiento y desayuno.

Día 5: La Antigua-Ciudad de Guatemala-San José
Después de desayunar, y a la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala para volar hasta San José, la capital de Costa Rica. Tras aterrizar, un representante
de nuestra organización nos recibirá y nos acompañará al hotel. Reparto de habitaciones, tarde
libre para actividades personales y alojamiento.

Día 6: San José-Parque Nacional de Tortuguero
Tras el desayuno, saldremos en autocar hacia el Parque Nacional de Tortuguero, atravesando
el Parque Nacional Braulio Carrillo y haciendo una parada en Guapiles, donde nos servirán un
delicioso plato tradicional. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la
tarde, disfrutaremos de una visita guiada a la pequeña población de Tortuguero. Cena y
alojamiento.

Día 7: Parque Nacional de Tortuguero
Desayunaremos en el hotel y, a continuación, dedicaremos la mañana a recorrer el Parque
Nacional de Tortuguero. Acabado este agradable paseo, regresaremos a nuestro hotel, donde
nos saborearemos un delicioso almuerzo. La tarde la tendrás a tu disposición para descansar o
apuntarta a alguna actividad organizada, entre las que se cuentan las salidas nocturnas a la
playa para ver el desove de las tortugas. Cena y alojamiento.

Día 8: Parque Nacional de Tortuguero-Arenal
Desayuno en el hotel. A primera hora, saldremos por barca y por carretera hacia Guapiles,
donde disfrutaremos de un exquisito almuerzo. A continuación, retomaremos la marcha hasta
La Fortuna, sita los pies del volcán Arenal. Llegada, reparto de habitaciones en el hotel, tarde
libre para actividades personales y alojamiento.

Día 9: Arenal
Después de desayunar, tendrás una jornada libre para que disfrutes a tu aire de los paisajes de
la zona, o bien para que participes en alguna actividad organizada. Alojamiento.

Día 10: Arenal-Playas del Pací ico: Guanacaste
Desayunaremos en el hotel y, a la hora establecida, saldremos en dirección a la costa del
Pacífico hacia la provincia de Guanacaste, atravesando la península de Nicoya. En esta zona
se encuentran algunas de las más bellas playas de Costa Rica como Flamingo, Tamarindo,
Potrero o Sámara, entre otras.Tras llegar al hotel tendremos tiempo libre para empezar a
disfrutar del litoral costarricense. Alojamiento.
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Día 11: Playas del Pací ico: Guanacaste
Estancia según régimen alimenticio seleccionado. Tendremos el día libre para seguir
disfrutando de la costa del Pacífico y de este bello entorno, del relax en sus playas o de las
múltiples actividades y hermosísimos paisajes que ofrecen los alrededores de Guanacaste.

Día 12: Playas del Pací ico: Guanacaste-San José-España
A la hora concertada, nos despediremos del Pacífico y saldremos hacia el aeropuerto
internacional Juan Santamaría, en San José. Desde allí, tomaremos un vuelo regular de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13: España
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos verte otra vez con nosotros!

Guatemala y Costa Rica: Antigua y Costa Rica con
Guanacaste, circuito con estancia en playa
Duración: 13 Días
Visitando: Ciudad de Guatemala, Antigua, Chichicastenango, Sololá, San José,
Tortuguero, Volcán Arenal, Volcán Arenal, Guanacaste
Salidas: desde diciembre 9999 hasta enero 1
Salidas desde:
Tipo de circuito
Naturaleza
Arqueológicos
Noches Flexibles
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VISITAR LA RESERVA NATURAL ATITLÁN, CERCA DE PANAJACHEL

Disfruta de un entorno de ensueño a
orillas de un magní ico lago
Si quieres maravillarte ante uno de los rincones más fascinantes de Mesoamérica, no dejes de
aprovechar tu estancia en las inmediaciones del lago Atitlán para conocer un lugar que te
cautivará: la Reserva Natural Atitlán.
Situado en el hipnótico valle de San Buenaventura y dotado de un centro de visitantes
que abrió sus puertas por primera vez en 1997 (el actual se inauguró en el 2001), este espacio
natural ha sido creado para contribuir a preservar la extraordinaria biodiversidad que alberga la
cuenca del lago, fomentar la educación ambiental y velar por el innegable valor ecológico y
paisajístico de esta tierra privilegiada.
Rodeado de cafetales, este enclave pone a tu disposición numerosas opciones de ocio.
Entre ellas, cabe referirse al mariposario, en el que podrás familiarizarte con el ciclo de vida
de las mariposas; sus extraordinarios senderos interpretativos, que discurren por cataratas,
cafetales, encinares y puentes colgantes que salvan pintorescos barrancos… Y finalmente, la
posibilidad de efectuar un emocionante recorrido en tirolina o canopy, que te permitirá
sobrevolar parajes de incomparable belleza mientras te deslizas entre las copas de los árboles.
Asimismo, el recinto también cuenta con un servicio de restaurante y una tienda de artesanía
en la que podrás adquirir productos de gran calidad y café producido en la propia reserva.
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¿Sabías que...?

…el lago de Atitlán, que es el más profundo de América Central,
se formó a partir de una gran caldera volcánica?
De hecho, esta inmensa superficie lacustre está circundada de
escarpados volcanes y montañas, en un entorno habitado por grupos
indígenas. Sin ir más lejos, los mayas de la etnia cakchiquel
constituyen el 95% de la población local. Este pueblo ha sabido
preservar bien vivas sus costumbres y tradiciones, lo que constituye
un aliciente para todo aquel que visite el lago.
Una muestra del arraigo de este colectivo en la zona es que la propia Reserva Natural
Atitlán, creada en 1995, dio cabida a un poblado maya a finales del siglo XVIII. Más
adelante, daría paso a una hacienda de caña en el ecuador del siglo XIX y a una
plantación de café a comienzos del siglo pasado. Esta actividad, no obstante,
continúa vigente en nuestros días, tal
como tendrás ocasión de comprobar si decides acercarte a este lugar único.

Detalles de la experiencia
Duración
Variable, en función de la actividad que quieras llevar a cabo.
Qué necesitas
Ganas de empaparte de los mejores paisajes naturales guatemaltecos. ¡Ten tu
cámara de fotos a punto!
Recomendaciones
Para llegar, toma la carretera panamericana (CA1W) en dirección a la frontera de
México, desvíate a la izquierda en el kilómetro 130, tomando la carretera (RN1)
hacia el pueblo de Panajachel, pasando por la población de Sololá. Al final de una
larga y sinuosa bajada hacia Panajachel, verás una curva cerrada a la derecha,
donde hay una valla con varios hoteles del valle de San Buenaventura. Da la vuelta
y continúa unos 600 m hasta cruzar un puente, inmediatamente a la izquierda, está
la entrada con un rótulo. Para más información, puedes consultar la siguiente
página web: http://www.atitlanreserva.com (si llamas por teléfono, recuerda que el
horario de atención va de las 08:00 h a las 17:00 h).
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EXPLORAR LOS PUEBLOS TRADICIONALES CERCANOS A LA ANTIGUA

Visita plantaciones y talleres textiles
de otra época
Durante tu día libre en La Antigua, te damos la oportunidad de conocer a fondo las costumbres
y las atávicas tradiciones que aún persisten cerca de la anterior capital guatemalteca. ¿Te vas
a resistir? No te lo pienses más: apúntate a la interesante excursión que te ofrecerá nuestro
representante en destino, y que te permitirá ser testigo del exquisito sovoirfaire
de los artesanos locales.
Tras desayunar en tu hotel, un guía especializado nos acompañará en un completo itinerario
por los pueblos localizados alrededor de La Antigua. Entre ellos, cabe referirse a San Juan del
Obispo, una pintoresca localidad sita a tan sólo 4 km al sur de La Antigua y a los pies del
emblemático volcán Agua (3.766 m). Esta población debe su nombre a Francisco
Marroquín, primer obispo de Guatemala, quien en 1547 ordenó construir una elegante
iglesia (hoy de estilo barroco) y un bello palacio episcopal.
Durante esta jornada, también visitaremos una plantación de nueces de macadamia, donde
conoceremos los métodos de cultivo locales; Ciudad Vieja, una urbe que fue la segunda
capital del país; San Pedro Las Huertas, una fotogénica aldea que te cautivará por la
amabilidad de sus gentes; San Antonio Aguas Calientes, donde podrás observar los más
bellos textiles elaborados a mano y, finalmente, Jocotenango, en la que se yergue una
llamativa iglesia barroco de muros anaranjados y embellecida con columnas de factura
salomónica.
Concluido el recorrido, regresaremos a nuestro hotel.
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¿Sabías que...?

…la chicha, una bebida alcohólica obtenida a partir de la
fermentación del maíz en agua azucarada y consumida en
algunos países latinoamericanos, es uno de los alimentos más
típicos de Jocotenango?
Además,
esta especialidad está estrechamente ligada a la historia de la
localidad, que cuenta con una población de 18.500 habitantes.
Conquistada en el siglo XVI por el extremeño Pedro de Alvarado
(14851541), en le época colonial fue una zona de labranza hasta
finales del siglo XX. Durante todo este tiempo, este núcleo fue
conocido no sólo por la chica, sino también por la abundancia de
jocotes, árboles típicos de Mesoamérica de los que se obtiene un
fruto comestible rojo, violáceo o amarillo.
Asimismo, Jocotenango también ha sabido granjearse una bien merecida fama por su
feria dedicada a la Virgen de la Asunción, documentada desde el siglo XVII. Esta cita,
que se celebra cada 15 de agosto, ofrece un completo programa festivo que incluye
danzas tradicionales, degustaciones, juegos infantiles, música, competiciones deportivas
y fuegos artificiales.

Detalles de la experiencia
Duración
Si te apuntas a la excursión organizada, la duración de esta salida es de media
jornada (se realiza por la mañana).
Qué necesitas
Traer dinero contigo. ¡Te será difícil resistirte a comprar los magníficos tejidos de
San Antonio de Aguas Calientes!
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VISITA AL PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO

¡Conoce uno de los rincones con
mayor biodiversidad de Costa Rica!
Declarado Parque Nacional en 1975, Tortuguero te cautivará por dar cabida a un sorprendente
muestrario de fauna y flora, imposible de admirar en otras latitudes del planeta.
Entre los diversos hábitats que encontrarás en este fascinante espacio protegido, destaca la
vegetación litoral, los bosques altos con árboles de hasta 40 m de altura, los bosques
pantanosos y sobre lomas, las ciénagas y los pantanos herbáceos.
Por lo que respecta a los animales, podrás contemplar cerca de 170 especies de reptiles y
anfibios como cocodrilos, caimanes, iguanas, sapos o lagartijas, 300 tipos de aves entre las
que se cuentan loros, tucanes y garzas y 60 mamíferos diferentes: monos, jaguares,
perezosos de tres dedos, tapires, murciélagos pescadores, manatíes (en peligro de extinción, y
de los que se cree que no hay más de 100 ejemplares en el parque)...
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¿Sabías que...

...por su situación geográfica, Tortuguero es una de la zonas más
húmedas y lluviosas de Costa Rica?
A diferencia de lo que ocurre en otras áreas del país, las lluvias son
abundantes durante todo el año, por lo que en este caso no se podría
hablar de la existencia de una estación seca como tal. En cualquier
caso, la mejor época para visitar el parque son los meses en los que
las precipitaciones son más escasas: febrero, abril y noviembre. Eso
sí, debes tener en cuenta que en este último mes es difícil llevar a
cabo una de las actividades más interesantes de Costa Rica:
presenciar el desove de las tortugas en la playa, ya que el período de
anidación suele extenderse de febrero a octubre.
Los chaparrones son muy habituales: comienzan de repente, duran escasos minutos y
acaban de golpe. Sin embargo, a causa de los vientos alisios, a veces se desatan
tormentas que pueden durar varios días. Por eso, te aconsejamos que lleves siempre un
impermeable contigo.

Detalles de la experiencia
Qué necesitas
ropa cómoda... ¡y muchas ganas de contemplar un espectáculo natural
indescriptible!
Recomendaciones
no te olvides de traer tu cámara de fotos y un chubasquero, ya que las lluvias son
frecuentes en esta zona. Por último, si vas a presenciar el desove de las tortugas
marinas, se te pedirá que, si es posible, lleves ropa oscura y, sobre todo, que
tengas un poco de paciencia: a veces, nuestras impredecibles amigas pueden
tardar en aparecer.
Duración
media mañana. Si quieres presenciar el desove de las tortugas marinas, la salida
se llevará a cabo al caer la tarde
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PASEO SOBRE PUENTES COLGANTES Y BAÑOS TERMALES EN ARENAL

Tras un recorrido inolvidable, relájate
en un balneario situado a los pies de
un volcán
Esta vez, te traemos una combinación perfecta de senderismo y relax: dos itinerarios por un
marco natural de ensueño, y que preceden un placentero baño en un balneario.
La actividad dará comienzo a las 07:30 h con la visita a los puentes colgantes del Arenal, un
magnífico recorrido de 3 km de senderos con 15 puentes con longitudes de 5 a 100 m y alturas
de hasta 60 m. Todo ello en un escenario espectacular: un bosque primario húmedo tropical,
donde podremos observar numerosos tipos de aves, plantas, reptiles, mamíferos e insectos.
De regreso a la localidad de La Fortuna, efectuaremos una breve parada junto a una bellísima
catarata. En su base hay una poza rodeada de enormes cañones rocosos. Tras el baño,
repondremos fuerzas con un suculento almuerzo en el restaurante Lava Rocks y, a
continuación, iniciaremos una caminata en el Parque Nacional Volcán Arenal a través del
bosque tropical húmedo, hasta llegar al flujo de lava de 1992. Por el camino, tendremos
ocasión de observar una gran variedad de plantas, fauna, la silueta incomparable del volcán
Arenal y el lago del mismo nombre.
Como colofón, podremos relajarnos en las termas de Tabacón, una importante red de
manantiales, pozas termales y ríos propios de los lugares con actividad volcánica. Aunque en
Costa Rica es posible encontrar otros enclaves similares, no hay ninguno que sea tan conocido
y valorado como éste, por lo que constituye un lugar de visita obligada.
Las aguas del complejo turístico Tabacón tiene una composición química singular: el 97%
procede de la lluvia, mientras que un 3% tienen como origen el magma, lo que le confiere una
propiedades excepcionales para nuestra salud y bienestar.
El centro dispone de cinco manantiales a diferentes temperaturas, que oscilan entre los 25 y
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los 50°C. Dos de ellos fluyen a través de los jardines, mientras que otro más frío tiene como
origen la selva tropical. Estos cauces forman las piscinas y cascadas naturales con las que se
llenan las piscinas del complejo. Asimismo, las instalaciones del balneario están perfectamente
acondicionadas para que disfrutes de un baño relajante en contacto con la naturaleza.
Las aguas de Tabacón, por su combinación de minerales y sus múltiples temperaturas, ofrecen
numerosos beneficios, además de ser el remedio perfecto para los músculos tensos y
cansados.
¿Existe mejor manera de redondear una jornada repleta de emociones y experiencias únicas?



Información útil

No hay duda de que los baños termales tienen numerosas
propiedades terapéuticas. Para poder beneficiarte de ellas sin
contratiempos, es importante que sigas nuestras recomendaciones.
Por ejemplo, no es aconsejable permanecer en las termas más de 15
minutos seguidos. Cuando la temperatura del agua es elevada, es
importante que los baños sean de corta duración, para prevenir así
posibles mareos.
También es recomendable que esperes un mínimo de una hora después de comer para
introducirte en el agua y que lleves chanclas cómodas y seguras, ya que algunas zonas
pueden ser resbaladizas.
Por último, si padeces hipertensión, problemas cardíacos o estás esperando un bebé,
deberás consultar con tu médico si puedes participar en esta actividad.

Detalles de la experiencia
Qué necesitas
ropa confortable y de recambio, bañador, chanclas, toalla, calzado cómodo para
caminar y repelente de insectos.
Recomendaciones
no dejes de llevar contigo una cámara de fotos y prismáticos.
Duración
8:00 horas, aproximadamente (cerca de 2:00 horas el baño termal)

29/11/2020

14

Guatemala y Costa Rica: Antigua y Costa Rica con Guanacaste, circuito con estancia en playa

VISITA AL PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA

Naturaleza y magní icos paisajes
junto a un volcán
¡Bienvenido/a a uno de los espacios naturales más emblemáticos e imponentes de Costa
Rica! Fundado en 1973, este perímetro de 14.083 hectáreas se extiende sobre la cordillera de
Guanacaste, hallándose a tan sólo 27 km de la ciudad de Liberia.
En este parque, podrás descubrir numerosos atractivos naturales, algunos de ellos realmente
singulares: un volcán activo de 1.916 m, pantanos de lodo hirviendo, manantiales de agua
termal, bosques nubosos y secos y, a su vez, la mayor población en estado silvestre de la flor
nacional del país: la bellísima guaria mora.
Además de numerosas especies vegetales, en este enclave tendrás ocasión de admirar 257
especies de aves, como el jilguero, la oropéndola, la golondrina ribereña, el búho de anteojos,
la viuda roja, el tucancillo o el colibrí colidorado. En cuanto a los mamíferos, cabe referirse al
armadillo, el oso colmenero, el perezoso de dos dedos, la cabra montesa, el saíno y diversos
tipos de monos.
Asimismo, el lugar acoge una gran cantidad de cuencas hidrográficas protegidas, puesto que
dentro del mismo nacen 32 ríos y arroyos. Del mismo modo, también podrás recorrer hasta 100
km de senderos transitables, repartidos en tres caminos: el Central, que conduce directamente
al volcán; el de Las Paílas, que cruza el río Colorado antes de adentrarse en el área de lodos
homónima, y que enlaza con una pista que conduce hasta la zona de aguas termales de Los
Azufrales, y el sendero Oeste o de Las Cataratas, que se adentra en un bosque tropical seco.
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¿Sabías que...?

...los principales terremotos provocados por el volcán Rincón de la
Vieja tuvieron lugar entre 1966 y 1970?
Estos seísmos no vinieron solos, sino que estuvieron acompañados
de estruendos subterráneos, así como emisiones de piedra y nubes
de ceniza que tuvieron continuidad en el tiempo. Además, se
registraron otras erupciones en 1983, 1984 y 1991. En la actualidad,
el volcán presenta una gran actividad de fumarolas.
A su vez, este imponente cráter situado junto a una laguna de agua pura y considerado
como el más accesible de toda la cordillera de Guanacaste comparte protagonismo con
otros picos del mismo macizo. Entre ellos, destaca el volcán Santa María, de 1.906 m de
altitud.
¡No olvides tus prismáticos y tu cámara de fotos! Te aseguramos que no pararás de
utilizarlos.

Detalles de la experiencia
Qué necesitas
ropa cómoda, botas o zapatillas deportivas para caminar, gorra y chubasquero.
Recomendaciones
para disfrutar aún más del recorrido, te recomendamos que traigas contigo una
cámara fotográfica, prismáticos y un repelente de insectos.
Duración
variable.

29/11/2020

16

Guatemala y Costa Rica: Antigua y Costa Rica con Guanacaste, circuito con estancia en playa

Dia 1
España - Ciudad de Guatemala La Antigua
Te invitamos a recorrer dos de los países más cautivadores de América central: Guatemala y
Costa Rica. En el caso del territorio guatemalteco, se trata de un auténtico museo al aire libre
que te permitirá conocer lo mejor de una de las civilizaciones prehispánicas más importantes: el
Imperio maya. A su vez, Costa Rica te brinda la oportunidad de disfrutar de la mayor
biodiversidad del planeta.
Esta aventura dará comienzo en el aeropuerto de tu ciudad de origen, donde deberás
presentarte con dos horas de antelación respecto al horario del vuelo a la capital guatemalteca:
Ciudad de Guatemala. Tras llegar al aeropuerto internacional de esta localidad, efectuaremos
los correspondientes trámites aduaneros. Asimismo, también nos dará la bienvenida al país
uno de nuestros representantes en Guatemala, quien nos acompañará a nuestro hotel. Éste se
halla situado en La Antigua, la principal urbe colonial de Guatemala.
Este topónimo responde al hecho que esta localidad albergó la anterior capital del país, antes
de que este privilegio recayera en Ciudad de Guatemala. En la actualidad, continúa siendo una
de las urbes guatemaltecas más seductoras, así como una parada obligada para quienes
recalan por primera vez en Guatemala.
La Antigua fue la tercera capital establecida por los españoles, allá por 1543. Después de
haber sido azotada por epidemias, terremotos e inundaciones, el movimiento sísmico de 1773
acabó por destruirla definitivamente. A pesar de haber sido una ciudad abandonada para crear
una nueva capital, sus pobladores volvieron a dar vida a la ciudad que hoy es uno de los
mayores atractivos turísticos del país. En 1979, fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Llegada al hotel, reparto de habitaciones y alojamiento.
Resumen del día
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Volaremos desde la ciudad de origen hasta Ciudad de Guatemala. Nuestro representante nos
recibirá en el aeropuerto y nos acompañará hasta nuestro hotel, situado en La Antigua. Reparto
de habitaciones y alojamiento.



¿Sabías que...

…el jade simboliza el color de la vida para los indígenas guatemaltecos?
Por este motivo, este piedra de tonos verdosos fue muy codiciada por los mayas, que
heredaron de los olmecas el hábito de utilizarla para elaborar pequeñas esculturas o
máscaras.
Dado que esta gema era muy difícil de conseguir, su utilización era patrimonio
exclusivo de los hombres de poder, los únicos que podían contratar los servicios de
artesanos capaces de labrarlo en las formas más complejas.
Con el paso del tiempo, el jade se fue haciendo cada vez más escaso, por lo que su uso
quedó relegado a objetos de pequeño tamaño, como cuentas de collares y otros
complementos muy apreciados por las clases pudientes.
Hoy por hoy, los yacimientos de jade más importantes de Guatemala se hallan en el río
Montagua y en las sierras de las Minas de Guatemala.
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Dia 1
La Antigua
Llega el momento de empezar a conocer este fascinante país. Después del desayuno,
dedicaremos esta jornada a descubrir las mayores atracciones de La Antigua. Bautizada
inicialmente como Santiago de los Caballeros, llegó a competir en supremacía con ciudades
como México, Lima, Quito o Potosí. Aunque no cabe duda de que La Antigua se ha visto
desprovista de su pasado esplendor, paseando por sus calles y avenidas todavía se puede
intuir la grandeza de la capital de la Capitanía General del Reino de Guatemala, rango que
ostentó siglos atrás.
Situada en el valle de Panchoy, La Antigua reúne un gran número de edificios civiles, iglesias
y conventos de la época colonial, como el Palacio de los Capitanes, la catedral de Santiago
(que abrió sus puertas por primera vez en 1680), el Cabildo, las iglesias de San Francisco,
la Merced, la Recolección, la Compañía de Jesús o las Capuchinas, numerosas calles
empedradas y coloridas construcciones que te dejarán con la boca abierta. Por descontado,
también te sorprenderán la plaza Central y el paseo de los Museos.
Concluido este agradable recorrido, en el que nos empaparemos de la riqueza cultural de La
Antigua, regresaremos a nuestro hotel. Alojamiento.
Resumen del día
Tras desayunar en el hotel, efectuaremos una visita guiada que nos permitirá conocer los
principales reclamos de La Antigua. Alojamiento.
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No te lo pierdas

Si quieres llevarte un magnífico souvenir de artesanía indígena, no encontrarás mejor
opción que los múltiples establecimientos que hay repartidos por el callejero de La
Antigua.
Algunos de los lugares más destacados son las calles del Arco, la Concepción y los
Carros, que reúnen tiendas importantes de arte y artesanías.
Quienes busquen algún traje o tejido típico pueden dirigirse a la tienda Puesitu, situada
en el número 26 de la calle del Arco de Santa Catalina, o bien a La Casa de los
Gigantes (en la 7.ª calle Oriente, 18), donde encontrarán ropa nativa. Para dar un toque
étnico a tu hogar, vale la pena dedicar un tiempo curiosear en La Casita (en 2.ª avenida
Norte, 6B), donde encontrarás piezas de algodón y lino de gran calidad.
No obstante, si lo que realmente quieres es un imponente mueble colonial, nada mejor
que dirigirte a Muebles Utatlán, en la 5.ª avenida Norte, número 20. Asimismo, aquellos
que deseen echar un vistazo a diferentes tipos de recuerdos, pueden optar por El
Jaulón (4.ª calle Oriente, 10), una casa solariega de la época colonial que alberga
diversos comercios de artesanía. En el número 34 de esta misma calle se halla, Jades,
S.A., especializada en la venta de estas piedras semipreciosas. Asimismo, tampoco es
mala idea dejarse caer por la Galería Jon Kaplan (www.jonkaplan.com). A pesar de que
este negocio suele cambiar frecuentemente de ubicación, actualmente está en el Café
Condesa, en la plaza Central.
Finalmente, los más golosos tienen una cita en el local de repostería Doña María
Gordillo, sito en la 4.ª calle Poniente. Allí tendrás la oportunidad de saborear alguna de
las 64 variedades de dulces típicos que se elaboran en la trastienda. ¡Se te hará la
boca agua!
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Dia 1
La Antigua - Chichicastenango Lago Atitlán - La Antigua
En esta ocasión, desayunaremos en el hotel y nos desplazaremos en autocar hasta
Chichicastenango, población en la que se celebra todos los jueves y domingos el más
conocido mercado indígena de la región y uno de los más populares de Iberoamérica. Además,
el lugar es aún depositario de antiquísimas costumbres mayas, así como de los ritos
introducidos con la evangelización.
Durante la conquista española y la cristianización de la zona, los nativos se negaron a
abandonar sus creencias, lo que dio como resultado un peculiar sincretismo que fusionaba las
misas católicas y los más ancestrales rituales mayas. Esta realidad todavía está presente en
sus iglesias, en las que es habitual encontrar chamanes bendiciendo a los fieles con ron.
En cuanto al
mercado, éste se despliega alrededor de los edificios religiosos. Recorriendo sus puestos de
venta, disfrutarás del alegre colorido de las telas expuestas, la indumentaria de los lugareños y
la delicada artesanía que allí se muestra. Todo ello sin olvidar los ramos de flores, cestas de
frutas, verduras y cuencos llenos de aromáticas especies. Por supuesto, tendremos tiempo
libre para curiosear por el mercado libremente.
En cualquier caso, ten en cuenta que en Guatemala se debe ser especialmente
respetuoso/a a la hora de hacer fotos. Aunque se pueden fotografiar libremente los
productos a la venta, debes pedir permiso cuando quieras inmortalizar la imagen de una
persona (no sólo por cuestiones de privacidad, sino también religiosas).
Finalizada esta inolvidable visita, nos desplazaremos hacia el lago Atitlán. Esta magnífica
superficie lacustre de aguas azules fue descrita por el escritor británico Aldous Leonard
Huxley (18941963) como el lugar más bello de la Tierra.
Una vez allí, disfrutaremos de un paisaje espectacular, en el que se despliega la caldera de un
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antiguo cráter, rodeado por tres imponentes volcanes y por diversas poblaciones mayas
que salpican sus riberas. Cada una de ellas tiene su propia personalidad y mantiene casi
intactas las tradiciones desde la época precolombina.
Concluida la visita, regreso a La Antigua y alojamiento en el hotel.
Resumen del día
Empezaremos la jornada desayunando en el hotel, antes de efectuar una excursión para
conocer la población indígena Chichicastenango y el fotogénico lago Atitlán. Después del
recorrido, regreso al hotel y alojamiento.



¿Sabías que…

…las mujeres indígenas de Chichicastenango se visten de una manera especial los
días de mercado, siguiendo así la tradición quiché?
Por esta razón, las féminas acuden a la cita con el rebozo doblado sobre la cabeza. No
obstante, ellas no son las únicas que muestran apego por la indumentaria tradicional: de
hecho, los hombres que pueden permitírselo van al mercado con atuendo de gala.
Éste consiste en una chaquetilla, una faja en torno a la cintura y un pantalón bordado a
media pierna, completado con un tocado en la cabeza (tzute) del que cuelgan tiras rojas
con pompones.
Lo más curioso de todo es que este vistoso vestuario no está al alcance de cualquiera, ya
que su precio ronda los 200 dólares estadounidenses. Una pequeña fortuna, si
tenemos en cuenta que el salario mínimo en Guatemala apenas supera los 300 dólares.

29/11/2020

22

Guatemala y Costa Rica: Antigua y Costa Rica con Guanacaste, circuito con estancia en playa

Dia 1
La Antigua
Tras el desayuno, dispondrás de una jornada a tu entera disposición para seguir disfrutando a
tu aire de esta bella ciudad, que invita a caminar por sus apacibles calles y plazas para
descubrir sus rincones más asombrosos.
De forma opcional, podrás participar en algunas de las actividades y excursiones opcionales,
como la visita de un día al centro arqueológico de Tikal, situado en la selva del Petén, o
desplazarte al Parque Nacional del Volcán Pacaya y Laguna Calderas.
Este espacio protegido da cabida al volcán homónimo, que se cuenta entre los tres más
activos de Guatemala. Sin ir más lejos, se tienen referencias de sus frecuentes erupciones
desde 1524, en el momento en el que la zona estaba siendo conquistada por los españoles.
Del mismo modo, también se conservan crónicas, pinturas y grabados de 1565, que dan fe de
su intensa actividad sísmica. Por ejemplo, se ha descrito con todo lujo de detalles la
erupción de 1775, en un documento que hoy se conserva en el Archivo de Indias, en
Sevilla.
Una vez en este espacio protegido, llevarás a cabo una inolvidable ascensión a pie desde la
base del volcán. Después de una caminata de baja dificultad y de una hora aproximada de
duración, llegarás al punto que se halla a unos 100 m del cráter, y desde el que gozarás de una
panorámica inenarrable.
Alojamiento en La Antigua.
Resumen del día
Después de desayunar, tendrás el día libre para acabar de recorrer La Antigua o sus
inmediaciones con total libertad. Alojamiento.
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No te lo pierdas

Tikal, joya del período clásico maya (250 d.C.900 d.C.), fue la ciudad en la que esta
civilización alcanzó su apogeo. Por eso, no es de extrañar que la UNESCO incorporar
este sitio a la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1979.
De hecho, puede presumir de ser uno de los centros más relevantes y majestuosos de
esta cultura precolombina. Algo que podremos comprobar recorriendo este recinto
arqueológico, jalonado de templos, pirámides, hermosos dinteles de madera tallada y
otras ruinas perfectamente restauradas.
En este punto ceremonial donde sus macizas pirámides emergen sobre la frondosa selva
de Petén, confiriendo así al lugar una aura casi mística. Abundantes restos de antiguas
construcciones maya se encuentran esparcidos por toda esta zona, lo que nos permite
hacernos una idea de la inmensidad e importancia de este lugar, aún con un gran número
de edificios por recuperar.
Tikal fue la capital de un estado guerrero que se convirtió en uno de los reinos más
poderosos de los antiguos mayas, dominando gran parte de la región en el ámbito
político, militar y económico. Sus inmensas pirámides nos harán sentir la magia de esta
cultura ancestral.
Son muchos los lugares que podrás recorrer y contemplar durante la vista, aunque
descuella la Gran Plaza, el corazón de la ciudad, dominada por el templo del Gran
Jaguar, en el que regularmente todavía se siguen celebrando ritos mayas.
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Dia 1
La Antigua - Ciudad de
Guatemala - San José de Costa
Rica
Comenzaremos el día desayunando en el hotel. A la hora establecida, nos trasladaremos al
aeropuerto de Ciudad de Guatemala para volar hasta la capital de Costa Rica, San José.
Después de tomar tierra en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de esta localidad, nos
estará esperando a la salida un representante de nuestra organización, quien nos facilitará toda
la información indispensable para que le saques el máximo partido a tu estancia en Costa Rica.
A continuación, traslado al hotel, llegada, reparto de las habitaciones y resto de la tarde libre
para que puedas explorar a tu aire esta interesante urbe.
Con una población que roza las 300.000 personas y habitada antes de la llegada de los
españoles, allá por el siglo XVI, San José es la ciudad más importante del país.
Entre los lugares que no puedes perderte, destacan el Museo Nacional, en el que tendrás
ocasión de conocer de cerca la historia y las peculiaridades geográficas de Costa Rica.
También es más que aconsejables visitar el Museo del Oro —en el que se exponen al público
magníficas piezas de orfebrería del período precolombino—, y el Teatro Nacional, toda una
joya arquitectónica que data del siglo XIX.
Alojamiento.
Resumen del día
Desayunaremos en el hotel y, a la hora estipulada, nos trasladaremos al aeropuerto para volar
a San José de Costa Rica. Tras aterrizar, un representante de nuestra organización nos recibirá
y nos dará las instrucciones necesarias para aprovechar al máximo nuestro paso por el
territorio costarricense y para acompañarnos al hotel.
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Llegada, reparto de habitaciones y resto de la tarde libre a tu disposición. Alojamiento.



¿Sabías que…

...hasta hace unos pocos años, una de las mayores atracciones turísticas de Costa
Rica era el denominado tren de Limón, que cubría el trayecto entre las poblaciones
de San José y Limón a través de la selva?
Este medio de locomoción había sido construido por la United Fruit Company para
transportar plátanos y cacao hasta el puerto de Limón, aunque con el tiempo acabó
siendo utilizado por los costarricenses para sus viajes. Además, este tren comunicaba a
la minoría negra del país, descendiente de los esclavos llegados en el siglo XIX y
concentrados en Limón, con San José, donde la mayor parte de sus habitantes son
blancos o mestizos. Lo que no todo el mundo conoce es que, en los albores del siglo XX,
los trabajadores negros del tren de Limón eran sustituidos por personal blanco en las
inmediaciones de la capital, ya que hubo momentos en los que los negros tuvieron
prohibida la entrada en la ciudad.
En la actualidad, San José sólo cuenta con un tren urbano que llega hasta Heredia
y Cartago. Aunque hace algunos años el Gobierno de Costa Rica intentó que volviera a
enlazar con Limón, la fuerte presión por parte de los transportistas tanto turísticos como
de mercancías, así como la importante inversión que esto implicaba, provocaron que el
Ejecutivo acabara claudicando.
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Dia 1
San José-Parque Nacional de
Tortuguero
El día arranca con un buen desayuno en el hotel, antes de partir
en autocar hacia el este del país, en un trayecto en el que podremos admirar los paisajes
más llamativos de Costa Rica.
Durante el recorrido, atravesaremos el Parque Nacional Braulio Carrillo, que domina una
zona tachonada de montañas salvajes y bosques lluviosos, y cubierta de una exuberante
vegetación que se desliza hasta los bordes de la carretera. Descendiendo hacia la costa, el
paisaje experimenta algunas transformaciones, con espacios de vegetación menos densa y
planicies, así como fincas agrícolas y ganaderas. Esta idílica imagen inundará nuestra retina
hasta llegar a Guapiles, donde nos servirán una especialidad del lugar.
Nuestro periplo continuará en dirección noreste, bordeando el río Parismina, antes de
adentrarnos por una pista de tierra. Este acceso nos conducirá a una extensa llanura repleta de
fincas ganaderas y de cultivos de banano. Desde allí, nos acercaremos al puerto ribereño en el
que embarcaremos, para navegar a través de este sistema de canales naturales de gran
belleza.
El recorrido finaliza en nuestro hotel, ubicado junto a un canal y con construcciones
circundadas de jardines, plenamente integrados en la naturaleza de la zona.
Tras la distribución de las habitaciones y el almuerzo (incluido en el programa), haremos una
visita guiada a la pequeña población de Tortuguero. En el pasado, sus habitantes vivían de la
cacería y pesca que les brindaba el entorno.
Finalizada esta agradable visita, con la que ocuparemos parte de la tarde, regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Resumen del día
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Después de desayunar en el hotel, saldremos en autocar hacia el Parque Nacional de
Tortuguero, parando en Guapiles para degustar un plato típico. Continuación del viaje, legada
al hotel, distribución de las habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visitaremos la población de
Tortuguero en compañía de nuestro guía. Cena y alojamiento.



¿Sabías que…

…la pequeña localidad de Tortuguero se halla muy cerca de la entrada del Parque
Nacional del mismo nombre?
Sin duda, se trata de un lugar perfecto para obtener información o realizar algunas
compras. Sin embargo, lo más recomendable es alejarse en alguno de los lodges que se
alzan en los hermosos canales que circundan la zona. Aunque estos establecimientos
son algo más caros, también cuentan con un servicio de guías naturalistas muy
experimentados, con los que podrás llevar a cabo magníficas excursiones.
Pese a ser un pueblo muy pequeño, no debes dejar de pasear por las calles de
Tortuguero. Formado por una treintena de casas pintadas de verde, en él encontrarás
numerosas tiendas de recuerdos y artesanía. Aunque antiguamente sus habitantes
vivían sobre todo de la pesca y de la venta de huevos de tortuga —actividad que las
autoridades han restringido notablemente—, la inmensa mayoría trabaja ahora en
pequeños hoteles y en comercios locales.
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Dia 1
Parque Nacional de Tortuguero
Comenzaremos la jornada desayunando, antes de dedicar la mañana a recorrer los senderos
de la zona y navegar por los canales del Parque Nacional de Tortuguero, el más
emblemático de Costa Rica. Además, se trata del principal punto de desove de las grandes
tortugas marinas.
Formado por una vasta llanura inundada, el Parque está atravesado por un sistema natural de
lagunas y canales navegables, y se ve interrumpido por algunos cerros de poca altura.
Sus bosques descuellan por ser muy frondosos y por su innegable diversidad en lo que se
refiere a las especies botánicas. Dentro de este abanico, habría que referirse a los cocoteros
del litoral y a los bosques húmedos y pantanosos del interior, con árboles que llegan a alcanzar
grandes alturas. Todo ello lo convierte en el hábitat ideal de una variadísima fauna.
Sin ir más lejos, allí podrás contemplar monos —congo, carablanca y colorado, fácilmente
visibles—, así como tucanes, garzas, loros y lapas verdes. Además, también es posible
avistar cocodrilos, tortugas terrestres y de agua dulce, ranas, iguanas y basiliscos. Otros
moradores de estos bosques, aunque más huidizos, son algunos de mamíferos en vías de
extinción, como el manatí, la danta (o tapir), el oso hormiguero y el jaguar. Al concluir este
recorrido, regresaremos al hotel para descansar y almorzar.
Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para relajarnos o realizar algunas de las actividades
y paseos que nos sugerirá el guía. Entre estas propuestas, y si tu viaje tiene lugar de junio a
octubre, destaca una salida nocturna para asistir al desove de cuatro de las seis especies
de tortugas marinas que hay en todo el planeta: la baula, la carey, la verde (chelonia mydas)
y la caballera o cabezona. La tortuga carey lleva a cabo la anidación durante los meses de julio
a octubre; la baula, de febrero a julio (con mayor frecuencia durante abril y mayo), y la verde y
la caballera, de julio a octubre.
Cena y alojamiento en el hotel.
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Resumen del día
Tras el desayuno, pasaremos la mañana recorriendo el Parque Nacional de Tortuguero.
Concluido el paseo, regresaremos al hotel para almorzar. Tarde libre, cena y alojamiento.



¿Sabías que…

…las tortugas marinas depositan alrededor de 100 huevos en cada puesta?
La anidación es el momento más crítico en el ciclo vital de los quelonios, ya que las
grandes concentraciones de estos animales en un espacio reducido y la dificultad de
desplazarse sobre la arena hacen que las tortugas sean muy vulnerables a los ataques
del ser humano y otros depredadores.
El proceso se inicia con los movimientos migratorios y la cúpula o apareamiento frente a
la costa. Poco tiempo después, la hembra sale a la playa, donde cavará un nido en el
que depositar los huevos. Para ello, abandona el mar durante la noche, busca un lugar
donde no llegue la marea alta y prepara su nido, utilizando las aletas posteriores como
pala. Mientras esto ocurre, es muy importante no molestar a las tortugas, ya que si se
sienten amenazadas, regresarán precipitadamente, perdiéndose así su nidada.
Cuando el nido tiene medio metro de profundidad, el animal comienza a depositar los
huevos. Finalmente, lo cubre para camuflarlo y regresa al mar.
Durante dos meses, los huevos se incubarán gracias al calor del sol. Conforme van
naciendo, las tortuguitas abandonarán el nido durante la noche o la madrugada y se
lanzarán a la carrera para alcanzar el mar de manera instintiva, por ser el lugar más
brillante en el horizonte.
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Dia 1
Parque Nacional de TortugueroArenal
Iniciaremos la jornada desayunando y dirigiéndonos hasta el puerto, donde volveremos a
navegar por los canales. Seguidamente, desembarcaremos y continuaremos por carretera
hasta alcanzar Guapiles, donde nos servirán el almuerzo.
Acabada la sobremesa, volveremos a subir al autocar hasta alcanzar La Fortuna, sita en el
corazón del país, en las laderas de la cordillera de Tilarán y a los pies del volcán Arenal. Una
vez allí (la llegada tendrá lugar a media tarde), se realizará la distribución de las habitaciones y
tendrás el resto del día libre para empezar a disfrutar de la zona con total libertad.
Uno de los aspectos que llamarán poderosamente tu atención son los pozos y ríos de aguas
termales, que surgen alrededor del volcán. El Parque Nacional homónimo se extiende entre la
cadena de montañas de Tilarán y las llanuras de San Carlos. Su mayor aliciente es el volcán ya
mencionado: un majestuoso cono de 1.633 m de altura. Este accidente geográfico domina el
lugar, al tiempo que se refleja en las aguas del lago adyacente, en un paisaje de lo más
singular.
Del mismo modo, el Parque Nacional Volcán Arenal también da cabida a una
exuberante vegetación y una fauna rica y variada, integrando distintos tipos de bosques y
selvas tropicales en un escenario que te enamorará.
Alojamiento.
Resumen del día
Después de desayunar, saldremos en autocar hacia Guapiles, donde almorzaremos. Después
de comer, retomaremos la marcha hasta alcanzar La Fortuna, una población situada a los pies
del volcán Arenal. Distribución de habitaciones, tarde libre para actividades personales y
alojamiento.
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¿Sabías que…

…Costa Rica aún cuenta con algunas comunidades indígenas?
Aunque este escenario es mucho más modesto que en el caso de la vecina Panamá, aún
es posible conocer algunos grupos humanos de gran interés etnográfico. Un buen lugar
para ello es la sierra de Talamanca y sus estribaciones (incluyendo, como hemos visto,
el Parque Internacional de la Amistad).
En general, se trata de colectivos que viven aislados y que basan su economía en la
caza, la recolección y la artesanía. Uno de las más importantes son los coclés, que se
hallan muy cerca de la costa y que pueden visitarse en colaboración con los caciques
indígenas. Otro ejemplo remarcable es el de las comunidades cabécar y
bribrí, destacando esta última por dedicarse fundamentalmente a la cría de iguanas.
También existen otras comunidades, aunque son difíciles de visitar debido a su situación
geográfica o a la desconfianza de sus propios moradores.
En las proximidades de Arenal, todavía se pueden encontrar a los malekus, quienes
suelen dispensar un trato muy cordial a sus visitantes. Además de mantener muy vivas
sus tradiciones, este grupo presenta la particularidad de que sigue enterrando a sus
líderes en el hogar familiar.
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Dia 1
Arenal
Desayuno en el hotel y día libre para que puedas seguir descubriendo uno de los parajes más
pintorescos de Costa Rica.
Este espacio protegido atesora bosques muy húmedos y pluviales, bendecidos por las lluvias y
drenadas por infinidad de cursos de agua permanentes, entre los que se cuenta el río Caño
Negro, que desemboca en la propia laguna Arenal. También merece la pena prestar atención a
los saltos de agua repartidos por la zona, como la catarata de La Fortuna, próxima a la
población homónima y de 38 m de altura. Sus aguas forman pozas perfectas para el baño y
de muy fácil acceso, por lo que te aconsejamos acercarte hasta allí (con el traje de baño y la
toalla a punto).
Por otro lado, cabe subrayar que los bosques de las áreas de alta montaña son el refugio de
una gran variedad de aves, entre las que destaca el quetzal, y diversas especies en peligro de
extinción.
Por supuesto, también tendrás la oportunidad de relajarte con un baño termal. De hecho, la
zona dispone de numerosos centros balnearios preparados para ofrecer servicios de
talasoterapia y masajes, en un remanso de paz eternamente a los pies del volcán.
No obstante, si te apetece sencillamente pasear, nada mejor que La Fortuna: una ciudad de
origen agrícola y que hoy reúne una gran cantidad comercios y restaurantes, donde podrás
degustar la excelente carne de vacuno de la región y platos internacionales.
Otras opciones pasan por hacer una excursión hasta las cavernas de Venado —famosas por
sus estalactitas y estalagmitas— o hasta el río Celeste, donde podrás admirar sus bellas
aguas de color azul claro. De ahí el nombre de este topónimo.
Al anochecer, podrás participar en la caminata nocturna que organiza el Ecocentro Danaus,
una pequeña reserva natural en la que podrás contemplar perezosos, caimanes, ranas,
murciélagos, mariposas y diversas aves.
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Alojamiento.
Resumen del día
Tras saborear un buen desayuno, dispondrás de un día libre para acabar de disfrutar de los
reclamos que brindan los alrededores del volcán Arenal. Alojamiento.



¿Sabías que...

…el volcán Arenal es muy joven, ya que tiene menos de 50 años?
Hasta hace muy poco, era conocido como cerro Arenal, ya que a simple vista se trataba
de una montaña cubierta de bosque tropical. Sin embargo, sus entrañas ocultaban un
volcán dormido. Aunque nadie sabía de su existencia a ciencia cierta, los indígenas de la
región, los malekus, se
referían en una de sus leyendas a la existencia de un dios de fuego en el interior de este
cerro.
Sin embargo, no fue hasta 1968 cuando esta historia cobró sentido: en ese año, una
explosión abrió tres nuevos cráteres, inaugurando así un nuevo período de actividad.
Desde entonces, el volcán ha ido creciendo, alternando emisiones de lava y erupciones
de gas, vapores y cenizas. Estos materiales se han ido depositando en las laderas del
Arenal, configurando así su impresionante e inconfundible silueta cónica.
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Dia 1
Arenal - Playas del Pací ico:
Guanacaste
A la hora acordada, tras haber desayunado, tomaremos la carretera intercontinental para
alcanzar la costa del océano Pacífico, hacia la provincia de Guanacaste, atravesando la
península de Nicoya antes de alcanzar las playas.
En la zona de Guanacaste se encuentran algunas de las playas más bonitas de Costa Rica.
En ellas se despliegan coquetas calas y bahías de arena blanca, rosada o grisácea, con
servicios y facilidades pensadas para el turismo. De hecho, en playas como Flamingo,
Tamarindo, Potrero o Sámara se llevan a cabo actividades acuáticas, como el surf, la pesca
deportiva, el buceo o la impactante experiencia de nadar junto a tiburones blancos y peces
tropicales.
Asimismo, tampoco hay que pasar por alto la existencia de reservas naturales y la proximidad
de la bella isla de Plata. Por último, también tendremos la oportunidad de relajarnos dando un
paseo a caballo, realizando una sugerente ruta de senderismo, avistando aves o presenciando
el desove de tortugas marinas en Ostional.
Estancia según hotel y régimen seleccionado.
Resumen del día
Después de desayunar en el hotel, partiremos hacia la provincia de Guanacaste, para conocer
in situ las más bellas playas del Pacífico.
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¿Sabías que...

...la provincia de Guanacaste posee una rica historia que se remonta por mas de 30.000
años? Su nombre, se deriva de los vocablos indígenas quahnacaztlan, una palabra
nativa para designar el esplendoroso árbol de Guanacaste, nativo de esta región y
también, el árbol nacional de Costa Rica.
Esta área que fue ocupada ya en el siglo X a.C. por los primeros pobladores del país,
provenientes de las regiones del norte estableciendo entre los años 500 a C y 300 a C.,
los primeros poblados y comunidades de forma permanente. En el siglo IX, este territorio
fue ocupado por grupos de chorotegas, oriundos del Valle de México, que se
establecieron prácticamente en toda el área centroamericana.
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Dia 1
Playas del Pací ico: Guanacaste
Durante esta jornada dispondremos de tiempo libre para seguir disfrutando de este rincón
privilegiado de playas vírgenes y bosques tropicales.
En Guanacaste podremos realizar diversas excursiones y visitar el cercano Refugio de Vida
Silvestre Bosque Nacional Diriá, así como el Parque Nacional Marino Las Baulas y Ostional,
donde las tortugas marinas lora se acercan para depositar sus huevos (principalmente, entre
julio y diciembre).
Además, desde Playa Flamingo se tiene la oportunidad de descubrir el Parque Nacional
Rincón de la Vieja y el Parque Nacional Santa Rosa. Otra opción es acercarse hasta Palo
Verde, un lugar perfecto para la observación de aves, o disfrutar de un paseo en lancha por la
costa para avistar delfines.
Y un último apunte: muy cerca de allí se halla la población de Guaitil, considerada la cuna de
la artesanía local, donde podrás adquirir preciosos productos de alfarería.
Resumen del día
Tendremos el día libre para conocer la costa del Pacífico y sus inmediaciones, tomando el sol
en sus hermosísimas playas de arena blanca o participando en algunas de las múltiples
actividades que se organizan en la zona.
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¿Sabías que...

...el Parque Nacional Santa Rosa es el más extenso del país y uno de los primeros en
crearse? Fundado en 1971 y con una extensión de 49.515 hectáreas, forma parte del
área de conservación de Guanacaste y protege uno de los últimos bosques forestales
secos de Centroamérica.
No obstante, esto no es lo único que se intenta preservar en este paraje de singular
belleza. Sin ir más lejos, aquí también se trata de proteger el desove de las tortugas
marinas, algunas de las cuales están el peligro de extinción.
Otro de los grandes reclamos del parque es la gran biodiversidad que acoge, ya que da
cabida a 10 tipos diferentes de hábitats. En ellos conviven 115 especies de mamíferos
–incluyendo 60 clases de murciélago–, 100 anfibios, más de 10.000 insectos y 250 tipos
de aves, entre las que destacan las chillonas –una especie de urraca de cara blanca y
con una larga cresta de plumas–, los quetzales, los loros y un buen número de especies
propias de las áreas litorales.
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Dia 1
Playas de Pací ico: Guanacaste San José - España
Tras haber disfrutado de las maravillas de este asombroso y acogedor país centroamericano,
toca decir adiós a estas inolvidables vacaciones. Para ello, a la hora acordada saldremos hacia
el aeropuerto de San José, donde tomaremos el vuelo de regreso.
Pasaremos la noche a bordo, un tiempo en el que podremos descansar y recordar todas las
emociones vividas durante el viaje. En cualquier caso, estamos convencidos de que las
hermosas imágenes de este fascinante país te acompañarán para siempre.
Resumen del día
Todo lo bueno llega a su fin: a la hora establecida, nos trasladaremos al aeropuerto de San
José y volaremos de vuelta a España en vuelo regular. Noche a bordo.

Dia 2
España
Con la llegada en la ciudad de origen pondremos punto y final a nuestros servicios. Deseamos
que el viaje haya sido de tu agrado y que, en adelante, recuerdes las experiencias vividas con
una sonrisa… y con ganas de volver a este magnífico lugar.
¡No te olvides de compartir tus vivencias con nosotros y con futuros viajeros en foros
online y redes sociales! Tu experiencia puede ayudarles a pasar unas vacaciones tan
especiales como las tuyas.
Resumen del día
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Llegada a España y fin de nuestros servicios.



¿Sabías que...

...Guanacaste es una de las zonas de Costa Rica que más se ha desarrollado en los
últimos años, gracias a la actividad turística? A pesar de la reciente proliferación de beach
resorts –especialmente cerca de las áreas de Tamarindo y Flamingo, donde también hay
un club náutico–, es sin duda la región con más carácter. En este sentido, no podemos
olvidar que Guanacaste fue una república independiente durante 30 años, situada
entre la vecina Nicaragua y Costa Rica, a la que optó por anexionarse.
Si decides visitar este territorio singular y mezclarte con sus habitantes, no tardarás en
darte cuenta de que los guanacastecos –o sabaneros, como también se les conoce–
tienen una personalidad muy diferente a la del resto de los costarricenses o ticos, aunque
no por ello dejan de ser hospitalarios y afables.
Aunque tradicionalmente Guanacaste ha vivido de las actividades ganaderas, esta
actividad se encuentra en recesión debido al incremento de visitantes extranjeros, sobre
todo en la costa norte de la península de Nicoya.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ANTIGUA
Villa Colonial

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ANTIGUA
Camino Real Antigua

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ANTIGUA
Hotel Museo Spa Casa Santo Domingo

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN JOSÉ
Palma Real Hotel And Casino
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Hotel Rincon De San Jose

9354

Tryp By Wyndham San Jose Sabana

Hotel Colonial

9354

9354

Hotel Presidente San Jose City Center

Sleep Inn Hotel Paseo Las Damas

Country Inn &
Suites By
Radisson, San
Jose
Aeropuerto,
Costa Rica

9355

9355

Country Inn & Suites By Radisson, San
Jose Aeropuerto, Costa Rica
9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN VOLCÁN ARENAL
Volcano Lodge, Hotel & Thermal Experience
9354
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Hotel Las Colinas

8304

Hotel Arenal Country Inn

9354

Montaña De Fuego Resort & Spa

San Bosco Inn

9354

Arenal Paraiso Resort & Spa

Hotel La
Pradera Del
Arenal

9355

Hotel La Pradera Del Arenal

9354

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN COLORADO
Laguna Lodge

9354

Evergreen Lodge
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Pachira Lodge

Aninga Lodge

9354

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN JOSÉ
Tryp By Wyndham San Jose Sabana

9354

Hotel Presidente San Jose City Center

Sleep Inn Hotel Paseo Las Damas

9355

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN VILLAVICENCIO
Palma Real Hotel Boutique

9097

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN JOSE  CA
Country Inn & Suites By Radisson, San
Jose International Airport, Ca
9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN VOLCÁN ARENAL
29/11/2020
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Hotel Arenal Springs Resort & Spa

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN COLORADO
Laguna Lodge

9354

Evergreen Lodge

Pachira Lodge

Aninga Lodge
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Guía de Guatemala
Ecos de la civilización maya convertidos en
piedra y leyenda, naturaleza tropical a
raudales, volcanes, tradiciones ancestrales
que siguen intactas en el día a día de la
población indígena… Éste es sólo un aperitivo
de lo que ofrece la cautivadora Guatemala,
uno de los grandes tesoros de Mesoamérica.
Delimitada por México en el norte, por Belice
en el este y el sur y por El Salvador y
Honduras en el sureste, Guatemala recibe la
caricia de las aguas del Pacífico al oeste, y la
del mar del Caribe en su franco oriental, en el
corto tramo que da al golfo de Honduras.

En 1822, Guatemala, con las demás
provincias centroamericanas se unió a
México, y en 1824, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica y Nicaragua se
integraron en una federación, que sería
abandonada por los guatemaltecos en 1847.
Aunque hubo intentos de reeditar esta
entente, el proyecto acabó fracasando. Las
dictaduras que solaron el país y a sus vecinos
garantizaron una cierta estabilidad, pero
mantuvieron a Guatemala sumida en la
pobreza.

Las tierras bajas de este país de 15,5
millones de habitantes se encuentran en
dos regiones septentrionales: la región de
Petén y el litoral atlántico. En el sur se
extiende una angosta llanura costera que
bordea el Pacífico. Las tierras altas
comprenden aproximadamente la mitad del
área total de Guatemala, y cruzan el territorio
del sureste al noroeste. Petén es una meseta
casi rasa de piedra calcárea y cubierta por
una tupida selva tropical. En el litoral atlántico
se halla el lago Izabal, el más extenso del
país y uno de los principales reclamos
turísticos.

Hasta 1974, el país vivió gobernado por
militares golpistas. Fue en esa fecha cuando
el general Kjell Laugerud (19302009)
asumió el poder e intentó poner freno a la
violencia de la extrema derecha, aunque
Amnistía Internacional elevó a 60.000 las
personas muertas en la década de los años
setenta. La tónica continuaría durante algunos
años.

La región de las tierras altas se divide en dos
extensas cordilleras: la de los Altos
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quichés, cakchiqueles, mames, pipiles,
xincas, moyutlas y tzutuhiles— sucumbieron
en pocos meses a los ejércitos de Castilla.
Alvarado fundó en Iximché, capital de los
cakchiqueles, la primera ciudad de
Guatemala: Santiago de los Caballeros y
en 1570 estableció allí la Audiencia de
Guatemala.

46

Guatemala y Costa Rica: Antigua y Costa Rica con Guanacaste, circuito con estancia en playa

Cuchumatanes, orientada al este, y la
cordillera de Sierra Madre, orientada al sur.
Esta última está dominada por 33 picos
volcánicos, entre los que descuella el
Tajumulco, cuyos 4.220 m sobre el nivel del
mar lo convierten en la montaña más elevada
de Guatemala.
La extraordinaria riqueza paisajística no está
reñida con el nutrido acervo histórico
guatemalteco. De hecho, es posible que este
territorio centroamericano ya estuviera
habitada hacia el 1500 a.C. Coincidiendo con
el período clásico maya (250 d.C.900 d.C.),
esta civilización precolombina vivió su etapa
de máximo esplendor.
Ya en 1517, y por razones que los
investigadores aún no han podido esclarecer,
los mayas se desplazaron de Petén a la
península de Yucatán (en el actual México) y
en 1524, el español Pedro de Alvarado
exploró y conquistó las tierras guatemaltecas.
Las tribus indígenas que poblaban la zona —



En octubre de 1987, tuvieron lugar las
primeras negociaciones directas entre el
Estado y la guerrilla, tras 27 años de
enfrentamiento. No obstante, estos
enfrentamientos siguieron hasta diciembre de
1996, cuando el presidente electo Álvaro
Arzú firmó diversos acuerdos de paz que
pusieron fin a un conflicto que se llevó por
delante 100.000 vidas. Desde entonces, los
guatemaltecos han visto mejorar su calidad de
vida, al tiempo que el país se proyecta como
uno de los mejores destinos turísticos de
Centroamérica.
Cualquiera que desee hacer la prueba,
encontrará un país acogedor, amable y
repleto de sorpresas milenarias, algunas de
las cuales siguen presentes en las calles, los
pueblos y los recintos arqueológicos de este
asombroso territorio.
¡Ven a comprobarlo!

¿Sabías que...?

…antes de la llegada de los españoles, Guatemala se denominaba Quauhtemallan
(‘tierra de árboles’) o Uahtezmala (‘montaña que vomita agua’)?
Años atrás del comienzo de la época colonial, que supuso para sus habitantes siglos
enteros de luchas y rebeliones, el territorio que hoy conforma Guatemala constituyó, junto
con el de El Salvador y Honduras, parte de una unidad política o administrativa del
antiguo Imperio maya.
Al menos, esto es lo que parecen demostrar diversos estudios que sitúan en los
altiplanos guatemaltecos y salvadoreños el origen de esta fascinante civilización
precolombina, que también dejó su imprenta en territorios como el actual México.



PUNTOS DE INTERÉS
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Atitlán (lago)

Chichicastenango

Ciudad de Guatemala

Flores (isla)

Huehuetenango

Izabal (lago)

La Antigua

Quiriguá
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Río Dulce

Tikal

Gastronomía

Clima



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Para viajar a Guatemala, sólo necesitas presentar un pasaporte en regla.
Las autoridades guatemaltecas no exigen un plazo mínimo de vigencia del pasaporte para
permitir el acceso al país. No obstante, otros Estados cercanos, como México y Nicaragua, sí
solicitan un plazo de vigencia mínima de seis meses. Por lo tanto, si tienes pensado
aprovechar tu estancia en Guatemala para visitar estos territorios, es recomendable que tu
pasaporte tenga un plazo de vigencia suficiente (de un año), ya que la Embajada española
sólo
podrá
renovar o extender a los no residentes su pasaporte por un plazo máximo de tres meses.
A tu llegada al país, debes asegurarte de que las autoridades de migración estampan un sello
de entrada en tu pasaporte. Ten en cuenta que, en caso de no contar con dicho sello, tendrás
que abonar una multa al abandonar el país.
La entrada en Guatemala no está sujeta a ningún pago, por lo que no debes abonar
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ninguna cantidad cuando sellen tu pasaporte (aunque así te lo exija el funcionario que te
atienda).
En caso de robo o pérdida del pasaporte, deberás presentar la denuncia correspondiente en
cualquier oficina de la Policía Nacional Civil o en la Fiscalía de Atención Permanente, situada
en la 15.ª avenida, 1516 (zona 1), en el barrio de Gerona (teléfonos: 24 11 81 81, 24 11 91 91
y 24 11 81 50). Allí podrás solicitar tu nuevo pasaporte en la sección consular, presentando la
correspondiente denuncia y dos fotografías en color con fondo blanco de tamaño carnet. El
precio de gestión es de 110 quetzales (10 euros o 14 dólares).
Una vez obtenido el nuevo pasaporte, deberás presentarte en la Dirección General de
Migración (6.ª avenida, 311 (zona 4), de lunes a viernes, de las 08:00 h a las 16: 30 h
(teléfonos: 24 11 24 04
y 24 11 24 11, para que vuelvan a estamparte el sello de entrada (esta gestión es gratuita).
Si tu estancia es por motivos turísticos e inferior a 90 días, no necesitarás visado. Existe
la posibilidad de prorrogar dicha estancia dirigiéndote al Departamento de Extranjería, en la
Dirección General de Migración (la dirección en la que hemos indicado anteriormente).
Vacunaciones y salud
No se exige ninguna vacuna obligatoria para entrar en Guatemala.
Sin embargo, se recomienda a aquellas personas que tengan intención de permanecer en el
país de forma prolongada o que vayan a desplazase al interior que se vacunen contra el
tétanos, la hepatitis A y B, la fiebre T y la fiebre amarilla. Del mismo modo, se recuerda que en
las regiones tropicales y de la costa existe un riesgo reducido de contraer dengue o malaria,
por lo que se recomienda tomar antipalúdicos y utilizar repelentes.
Las condiciones sanitarias en Guatemala son buenas tanto en la capital —Ciudad de
Guatemala— como en los principales puntos turísticos. En el resto del país, son algo más
precarias, existiendo el riesgo de contraer infecciones, especialmente del aparato digestivo. Por
esta razón, debes evitar beber agua del grifo y tomar precauciones con las verduras y frutas
frescas, salvo que estos productos sean adquiridos en establecimientos que ofrezcan
garantías.
En las épocas más calurosas, se aconseja beber agua embotellada con frecuencia para
prevenir el riesgo de deshidratación.
Asimismo, te aconsejamos viajar con un seguro de salud contratado, y que cubra una
eventual repatriación por motivos médicos.
En Ciudad de Guatemala, un centro que goza de buena reputación es el hospital Herrera
Llerandi.
Ropa y material recomendados
En líneas generales, en el país domina el clima tropical, con algunas diferencias más o menos
acusadas en función de la altitud. Por eso, te aconsejamos usar ropa de verano para los
espacios naturales y la costa, siempre y cuando no superen los 800 m de altitud. Si vas a
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desplazarte a áreas situadas entre los 800 m y los 1.500 m sobre el nivel del mar, pon en tu
maleta ropa de entretiempo y alguna prenda de abrigo, ya que las temperaturas nocturnas
pueden caer hasta los 12°C.
Si tu viaje se produce en el período que va de marzo a octubre, es recomendable que incluyas
en tu equipaje un chubasquero o un paraguas, dado que suele haber lloviznas breves por las
tardes. Además, los aguaceros esporádicos pueden producirse en cualquier época del año.
Del mismo modo, acuérdate de llevar gafas de sol, un sombrero o gorra, traje de baño,
zapatos cómodos para caminar y un buen repelente antimosquitos.
Diferencia horaria
La hora oficial en Guatemala a lo largo de todo el año es GMT6. Por lo tanto, son siete horas
menos que en la España peninsular y Baleares durante el horario de invierno (de finales de
octubre a finales de marzo) y ocho horas menos durante los meses restantes.

En el destino
Moneda
La moneda oficial del país es el quetzal. Aunque el cambio varía, 8,5 de estas monedas
equivalen a un euro, aproximadamente. Cada quetzal se divide en 100 centavos.
Aunque algunos bancos locales han empezado a admitir euros (a una tasa de cambio
desfavorable), continúa habiendo dificultades para canjearlos por quetzales. Por eso, te
recomendamos viajar con dólares estadounidenses, que son aceptados como medio de
pago en todo el país (algo que no ocurre con los euros). Podrás conseguir divisa americana
fácilmente en bancos —abiertos generalmente hasta las 19:00 h y los sábados por la mañana
— y oficinas de cambio.
Ten en cuenta que en las cartas de muchos restaurantes aparecen los precios en quetzales y
en dólares, por lo que debes prestar atención a este aspecto para no llevarte ningún susto a la
hora de sacar la cartera.
Por último, ten presente que en la mayor parte del país se pueden utilizar tarjetas de crédito
internacionales para pagos directos y para retirar dinero de cajeros, situados generalmente en
las grandes ciudades, junto a los bancos y algunos hoteles. En cuanto a los cheques de viaje,
éstos se pueden canjear en la mayoría de los bancos y en los mejores establecimientos
hoteleros, aunque esta facilidad no es tan habitual en las zonas rurales.
Idioma
Aunque el español es la lengua oficial del país, otras de carácter minoritarios —como el
maya, el garífuna y el xinca— también han sido objeto de reconocimiento oficial. Actualmente,
conviven con el castellano (que es la lengua materna de 9,5 millones de guatemaltecos) una
veintena larga de idiomas locales, entre los que se cuentan el achí, el ixil, el chuj o el itza.
Electricidad
La corriente eléctrica en todo el país es de 110 voltios, y en algunos hoteles de lujo, de
220 voltios. Los enchufes son del tipo americano, con dos clavijas planas, por lo que es
aconsejable llevar contigo un adaptador.
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aconsejable llevar contigo un adaptador.
Aunque las ciudades acostumbran a tener suministro eléctrico permanente, los apagones
suelen ser habituales, y a veces pueden durar varias horas.
Tasas del país
El impuesto de salida por vía aérea del país sólo admite el pago en quetzales o dólares
estadounidenses. Su importe es de 20 quetzales o 3 dólares estadounidenses.
Las personas que a la salida de Guatemala hagan su viaje con escala en Estados Unidos
deberán abonar, además, una tasa de 35 dólares en concepto de “tasas de seguridad de
tránsito”. En cualquier caso, el impuesto de salida siempre va añadido en el precio del billete.
Si la salida de Guatemala se efectúa por vía terrestre, no se debe pagar nada. En el caso de
que te requieran el pago de cualquier cantidad, exige siempre un recibo oficial para evitar
abusos.
Compras
Sin duda, los productos más típicos son las artesanías, especialmente los tejidos. En este
sentido, cabe referirse a los trajes indígenas (como las chumpas, las jarapas, los huipiles,
las mantas o las colchas), así como los artículos para la cocina: utensilios de madera,
artículos de decoración, chocolate y productos de repostería (especialmente los de las marcas
El Sombrerón y Doña María).
Asimismo, también son muy apreciadas las máscaras de madera inspiradas en la cultura
maya, y que pueden conseguirse fácilmente en áreas como Chichicastenango o La Antigua,
donde también gozan de gran aceptación el jade y las joyas. Otros recuerdos interesantes son
las piezas de cuero, las hamacas, los sombreros de palma, los cestos, la cerámica o las
tallas.
Aduanas
A pesar de que el ingreso de embutidos y queso está prohibido en líneas generales, se permite
la entrada de pequeñas cantidades de embutido envasado al vacío y de marcas reconocidas.
También se pueden ingresar hasta 5 litros de licor y 500 gramos de tabaco por cada
viajero mayor de 18 años.
La introducción en el país de drogas o la tenencia de las mismas, aunque sea en
cantidades destinadas únicamente al consumo personal, acarrean importantes penas de
prisión. Por ejemplo, estar en posesión de una cantidad no superior a 1 gramo de cocaína o
marihuana puede suponer entre dos y tres años de cárcel.
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Guía de Costa Rica
Si existe un destino en el que la naturaleza
sea la gran protagonista, ése es sin duda
Costa Rica. Bañado a ambos lados por los
océanos Atlántico y Pacífico y situado entre
Nicaragua y Panamá, este enclave es todo un
regalo para los sentidos y una experiencia en
sí mismo.
De hecho, este país centroamericano se ha
consolidado como uno de los principales
destinos de turismo ecológico del mundo,
gracias a su gran biodiversidad y sus paisajes
llenos de contrastes, en los que conviven
idílicas playas, volcanes, montañas la más
alta, el Chiripó Grande, alcanza los 3.800 m
de altitud, valles, praderas, tupidos bosques,
selvas tropicales y ríos. Todos ellos son de
fácil acceso para los visitantes, quienes tienen
la oportunidad de disfrutar de una experiencia
única mientras descubren sus hipnóticos
paisajes. En este magnífico escenario, el país
cuenta con una completa red de servicios e
infraestructuras que permiten al recién llegado
realizar todo tipo de actividades al aire libre y
en contacto con la naturaleza. Y todo ello con
la hospitalidad que caracteriza a los
costarricenses o ticos, como también se les
conoce.
A pesar de su reducida superficie 51.100
km2, un poco más que la extensión de
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A todo esto se une un clima envidiable. De
hecho, la media anual no supera los 22°C en
el área de la meseta Central. A su vez, en las
tierras bajas próximas al mar del Caribe, el
clima es húmedo y cálido, con unos valores
medios de 27°C. En cuanto a las lluvias, el
promedio anual oscila entre los 4.000 y los
5.000 mm, siendo especialmente abundantes
en los bosques tropicales de la costa caribeña
y en el suroeste, junto al pacífico. Estas
precipitaciones se concentran sobre todo en
la estación lluviosa, que va de mayo a
noviembre.
Y eso no es todo: además de un paisaje de
ensueño y de una gran diversidad biológica,
Costa Rica también destaca por su
gastronomía. A pesar de que su recetario
empieza a estar influido por la cocina
estadounidense, sus menús siguen estando
dominados por recetas las tradicionales y los
ingredientes propios del país, como el arroz,
los frijoles o los tamales, unas pastas de maíz
envueltas en hojas de banano y que se
consumen en buena parte de América central.
En las zonas costeras, el pescado es la base
de excelentes guisos. En cualquier caso, en
las zonas turísticas es fácil encontrar
restaurantes hoteles inspirados en la cocina
internacional.
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Aragón. Costa Rica está considerado como
el país con una mayor variedad de especies
animales y vegetales del planeta.



¡No te pierdas esta experiencia única!

¿Sabías que...

...Costa Rica, pese a su escasa extensión, reúne el 4% de la biodiversidad del
planeta?
Sin ir más lejos, este pequeño país mesoamericano atesora la mayor variedad de fauna y
flora del mundo. Una riqueza de la que sus habitantes son plenamente conscientes. Fruto
de su compromiso con la conservación ambiental, se ha creado una nutrida red de
reservas y parques naturales y nacionales, que ocupan una cuarta parte de la superficie
total de Costa Rica.



PUNTOS DE INTERÉS

Parque Nacional Manuel Antonio

Reserva Biológica Bosque Nuboso de
Monteverde

Parque Nacional Tortuguero

Playa Santa Teresa
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Reserva Natural Cabo Blanco

Parque Nacional Cahuita

Puerto Viejo de Talamanca

Parque Nacional Rincón de la Vieja

Puntarenas

Gastronomía

Clima

Parque Nacional Volcán Arenal
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INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Para entrar en Costa Rica, necesitas un pasaporte con una validez mínima de seis meses
desde la fecha de salida. Además, en el caso de que tu vuelo tenga que hacer alguna escala
en Estados Unidos, es imprescindible que sea de lectura mecánica. Asimismo, tendrás que
estar en posesión de la correspondiente autorización electrónica, sin la cual las autoridades
locales te podrían denegar el embarque. Esta autorización (Electronic System Travel
Authorization, ESTA) sólo se puede solicitar a través de Internet. Para pedirla, puedes realizar
el trámite a través de nuestra página web o en el siguiente enlace: http://usaevisitors.com
Vacunaciones y salud
No necesitas ninguna vacuna obligatoria para entrar en Costa Rica. Para cualquier información
adicional, puedes dirigirte a tu centro de salud más cercano.
Ropa y material recomendados
Aunque todo dependerá de la zona del país que visites, es aconsejable que lleves ropa ligera y
de algodón. En las regiones más elevadas, la temperatura puede ser más fría, especialmente
por la noche, por lo que no está de más que pongas alguna chaqueta en tu maleta. Para las
tierras bajas y las zonas costeras, lo mejor es llevar pantalones cortos y camisetas de tirantes.
Asimismo, si tu estancia coincide con la época de lluvias o vas a realizar alguna actividad en un
bosque tropical, te recomendamos que no descuides el chubasquero. El calzado tiene que ser
cómodo y, en el caso de practicar algún deporte como canopy, rafting o senderismo, elige
zapatillas o botas cerradas. Por último, no te olvides de la protección solar y del repelente de
insectos.
Diferencia horaria
De finales de marzo a finales octubre, la diferencia con España es de 8 horas (una menos en
Canarias). Por el contrario, si viajas de finales de octubre a finales de marzo, el desfase será
de 7 horas

En el destino
Moneda
Aunque la moneda oficial del país es el colón, la mayoría de los establecimientos del país
también admiten pagos con dólares estadounidenses. A la hora de hacer la conversión, un
dólar equivale a unos 500 colones. Es posible que encuentres negocios en los que también
acepten euros. Sin embargo, te aconsejamos optar por los dólares, ya que el precio nominal de
los productos y servicios es el mismo en dólares y en euros y, dado que la moneda europea
tiene un valor ligeramente superior al dólar, tus compras te resultarán más caras. Por supuesto,
también puedes utilizar la moneda local. Es opción es quizás la más cómoda, ya que es posible
que las tiendas más pequeñas no admitan moneda extranjera.
Electricidad
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La corriente eléctrica es de 110/125V, con enchufe de tipo americano, por lo que necesitarás un
adaptador de clavija plana. Te aconsejamos que lo traigas desde España, ya que algunos
hoteles no disponen de ellos y en algunas zonas puede resultar difícil conseguirlos.
Tasas del país
El impuesto de salida del país no está incluido en el precio del viaje, ya que deberás abonarlo
directamente a las autoridades antes de facturar tu equipaje. Actualmente, esta tasa es de 29
$, aunque la cuantía puede variar sin previo aviso.
Compras
El tipo de producto más típico de Costa Rica es la artesanía. Destacan los trabajos realizados
en madera, barro o cuero, así como sus hamacas. En cuanto a la gastronomía, no dejes de
regalar a tus familiares y amigos un paquete de delicioso café.
Aduanas
Como ocurre en cualquier otro país que no pertenezca al espacio Schengen, todos los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas. Además de los productos prohibidos, tampoco
está permitido sacar del país frutas, verduras, alimentos de origen animal o animales vivos.
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Atitlán (lago)
Esta espectacular superficie lacustre de 130,1 km2 —mayor
incluso que el término municipal de Barcelona— se despliega en
las tierras del altiplano guatemalteco, en la cordillera de Sierra
Madre de Chiapas, y puede presumir de ser el más profundo de
América Central, al presentar una profundidad máxima de unos
340 m.
Asimismo, está considerado como uno de los más bellos del
mundo. Al menos, esto es lo que afirmó el explorador alemán
Alexander von Humboldt (17691859), quien no dudó en describirlo
como el más hermoso del planeta.
Sus inmediaciones están circundadas de cafetales y campos destinados al cultivo
aguacates, maíz y cebollas, así como otros productos hortícolas, como los frijoles, la calabaza,
los tomates, los pepinos, los ajos, el chile verde y las fresas. Además, no hay que perder de vista
que las aguas del lago son el hogar de numerosas especies de animales acuáticos. Éstos
constituyen una importante fuente de alimentación para la población de los alrededores,
indígena en su inmensa mayoría. De hecho, aquí se asientan numerosas aldeas mayas —sobre
todo, de cakchiqueles
y tzutuhiles—, en las que aún siguen vivas sus tradiciones más ancestrales, como su colorida
vestimenta.
La mayor de las comunidades que se hallan en torno al lago es Santiago Atitlán, una población
que debe su fama al culto a una divinidad conocida como Maximón. Ésta es el mejor ejemplo de
sincretismo entre las deidades mayas tradicionales los santos católicos y los relatos legendarios
en torno a la conquista de América a manos de los españoles. La imagen oficial de Maximón
está bajo el control de una hermandad religiosa local y, al igual que ocurre con las estatuas de la
Sagrada Familia en la Europa católica, va pasando periódicamente de casa en casa, para que
de este modo los habitantes de la localidad puedan rendirle culto en su propio hogar.
A pesar de que los mayas son el grupo étnico predominante, otro de los municipios de la zona,
Panajachel, se ha visto abrumado durante años por la presencia de turistas extranjeros y
nacionales. Sin ir más lejos, esta población se convirtió en un polo de atracción para muchos
hippies en la década de 1960. En la actualidad, el número de visitantes que vista el lago Atitlán
sigue aumentando año tras año, hasta el punto de que la economía local ya depende
prácticamente del turismo.
Otra de las poblaciones principales que rodean el lago son Santa Clara La Laguna y San Pedro
La Laguna, en el lado oeste, y San Lucas Tolimán, en el flanco oriental.
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Con el fin de preservar su valioso patrimonio natural, el área que rodea el lago Atitlán fue
elevada a la categoría de Parque Nacional en 1955.
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Chichicastenango
Circundada de valles y montañas, esta población de 66.000
habitantes y emplazada a 2.172 m sobre el nivel del mar parece
desafiar el paso del tiempo. Una sensación que empieza a
percibirse recorriendo sus calles, embellecidas con tejados de
tejas rojas y transitadas por vendedores ataviados a la antigua
usanza y por un hervidero de turistas. Pese a la llegada de estos
últimos, Chichi, como la conocen popularmente los lugareños, no
ha perdido un ápice de su encanto y de sus formas de vida más
atávicas. Por ejemplo, los masheños —así se denomina a sus moradores— siguen observando
ritos y costumbres religiosas precristianas, aunque mezcladas con las propias
del culto católico; por ejemplo, todos los domingos se puede ver una animada procesión por
los alrededores de la iglesia de Santo Tomás.
En el pasado, cuando Chichicastenango se llamaba Chaviar, esta urbe fue un importante
centro comercial cakchiquel, mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran a la
zona. En el siglo XV, éstos se enfrentaron a los quichés —quienes residían en Gumarcaaj, sita
20 km al norte— y se vieron forzados a trasladar su asentamiento a Iximché, donde podían
defenderse mejor. Cuando los españoles ocuparon Gumarcaaj en 1524, muchos de sus
habitantes escaparon a Chaviar, a la que rebautizaron como Chugüilá (que significa ‘sobre las
ortigas’) y Tziguan Tinamit (‘rodeada de cañones’), nombres que continúan empleando los
quichés mayas.
En la actualidad, Chichicastenango es famosa por sus animados mercadillos y por ser el lugar
en el que se encontró el Popol Vuh, un libro sacro de origen maya que narra la génesis de la
humanidad. Además, sin abandonar aún el terreno de lo espiritual, esta localidad tiene la
particularidad de regirse por dos instituciones religiosas y gubernamentales: por un lado, la
Iglesia católica, supervisada por el Gobierno de la República, y por otro, la población indígena,
quien escoge libremente a sus funcionarios civiles y religiosos para que se hagan cargo de los
asuntos locales, con un consejo y un alcalde diferenciados y un juzgado que sólo atiende los
casos en los que únicamente hay indígenas involucrados.
Del mismo modo, Chichicastenango es también una zona llena de cultura e historia donde se
practica el arte del telar de cintura, y donde se confeccionan preciosas máscaras de madera y
vistosos trajes regionales, usados en sus festividades tradicionales.
Entre sus puntos de interés, habría que aludir a la Iglesia de Santo Tomás, el Museo de
Rossbach y el cerro Pascual Abaj, una colina con un hondo significado religioso y cuyo
nombre podría traducirse como ‘piedra sagrada’.
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Ciudad de Guatemala
La capital del país, en la que residen más de un millón de
habitantes, se enmarca en el valle de las Vacas y a 1.480 m de
altitud, dominada en la lejanía por los volcanes Agua, Fuego y
Pacaya. La rodea el río de las Vacas y posee un clima de eterna
primavera, con lluvias abundantes (éstas se sitúan alrededor de
los 1.370 mm al año) y unos valores térmicos anuales cercanos a
los 18°C.
Desde el punto de vista económico, a la importancia agrícola de
este municipio se suma una intensa actividad comercial e industrial. Entre sus principales
actividades, destacan la exportación de café, favorecida por sus excelentes comunicaciones por
vía ferroviaria con San José, en la costa del Pacífico, y Puerto Barrios, a orillas del Atlántico.
Entre sus principales reclamos turísticos, cabe referirse a la plaza Mayor o de la Constitución.
En diciembre de 1996, se firmó la paz entre el Gobierno guatemalteco y la guerrilla, y desde
entonces puede verse una llama permanentemente encendida a los pies de la bandera del país.
En este enclave se erigen la Catedral Metropolitana, el palacio Episcopal, el palacio
Municipal y el palacio Nacional, así como la estatua dedicada a Cristóbal Colón.
La zona residencial, jalonada de elegantes chalets, se halla junto al paseo de la Reforma. El
Parque de la Reforma descuella por sus hermosos monumentos de mármol y bronce,
levantados en honor a los ciudadanos guatemaltecos más ilustres de la historia; cuatro avenidas
lo dividen, y todas ellas confluyen en el palacio de la Reforma, convertido en un museo.
Otros monumentos no menos remarcables son las iglesias de la Merced, San Francisco,
Santo Domingo y del Carmen. Del mismo modo, cabe referirse al castillo de San José y
Matamoros; el templo de Minerva, el Museo Nacional, el palacio de Correos, el Instituto de
Indígenas, la Academia Militar, la Aduana y la Dirección General de Licores.
Por lo que respecta a sus teatros, conviene subrayar los de Colón, considerado como uno de los
mejores de América Central, y de España, que abre sus puertas en la avenida de la Reforma.
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Flores (isla)
La isla de Flores, situada a casi 130 m de altitud y con una
población de 16.500 habitantes, se halla en el lago Petén Itzá —
uno de lagos naturales más grandes de Guatemala—, en pleno
corazón de la región de Petén. Un puente conecta este territorio
insular con la vecina Santa Elena, en la orilla, al oeste de la cual
se localiza el municipio de San Benito.
El triángulo que conforman las tres poblaciones mencionados
concentran todos los servicios de restauración, hostelería,
transporte y comercio de la zona, donde tampoco falta el Aeropuerto Internacional de Santa
Elena. Sin embargo, los enclaves más visitados son los yacimientos arqueológicos (como los
de Tikal y Yaxhá, sitos a 64 km y 80 km respectivamente) y sus áreas selváticas, escenario de
numerosas excursiones organizadas por las agencias de viajes. Por esta razón, casi toda su
economía está dirigida al sector servicios.
No obstante, la isla de Flores también descuella por la apacible atmósfera que reina en las calles
de sus principales ciudades, siempre concurridas por viajeros que convierten esta isla en un
punto estratégico para explorar la selva petenera y los numerosos rincones mayas que salpican
las inmediaciones.
Otros lugares de interés son el poblado de artesanos de El Remate. Desde este punto arranca
una carretera que bordea el lago por su orilla norte y que conduce al Biotopo Cerro Cahuí, un
espacio protegido dedicado a la conservación de la flora y la fauna locales, y en el que el recién
llegado podrá admirar un generoso abanico de biodiversidad. A su vez, la isla de Petencito
cuenta con un parque zoológico, en el que viven cocodrilos, loros, pistes y el jaguar, uno de los
puntales de la religión maya.
En la zona también se puede disfrutar de las playas de La Garrucha y El Remate, aptas para el
baño (aunque no tan atractivas como las de la costa caribeña), y del mirador del Rey Canek, de
los más famosos de Flores.
Por lo que respecta a las tradiciones, cabe señalar que por las calles de la isla aún se saca en
procesión al Caballito de Tatabicente, que homenajea al equino al que el conquistador español
Hernán Cortés dejó herido en Tayasal, y al que los itzaes, que nunca habían visto este animal,
adoraron como a un dios, agasajándole con alimentos que acabaron con su vida. Según una
leyenda, de vez en cuando se ve la silueta del caballo, que sigue galopando a orillas del lago.
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Huehuetenango
Haciendo frontera con México y a 269 km de la Ciudad de
Guatemala, se encuentra la bella localidad de Huehuetenango,
emplazada en plena sierra de los Cuchumatanes, en las tierras
altas del oeste del país. Esta urbe de 81.000 habitantes destaca
por mantener vivas sus antiguas tradiciones, que han llegado
hasta nuestros días gracias al tesón de los lugareños. Por eso,
quienes visitan esta población tienen la oportunidad de deleitarse
con la gastronomía, la artesanía y las festividades locales más
ancestrales.
Huehuetenango, que en el pasado se denominaba Xinabahul, fue un asentamiento maya antes
de la conquista española de la ciudad fortificada de Zaculeu, que era la capital precolombina del
reino de Mam y que se hallaba a situada a escasos kilómetros de Xinabahul. El nombre de
Huehuetenango significa ‘lugar de los antiguos (o de los antepasados)’ en náhuatl, y fue la
denominación que Gonzalo de Alvarado adoptó de sus aliados nahuas tras conquistar Zaculeu y
Xinabahul.
Muchos descendientes del reino de Mam, los mames, aún siguen residiendo en Xinabahul y sus
alrededores, así como en las cercanas ruinas de Zaculeu, hoy convertidas en una atracción
turística de primer orden. Sus vestigios presentan grandes diferencias respecto a otros sitios
arqueológicos mayas, lo que lo convierte en un lugar de visita obligada. Las piedras
desenterradas, que son sólo una pequeña parte de las estructuras originales, fueron recubiertas
con yeso durante las obras de restauración, llevadas a cabo en la década de 1940. Asimismo,
también hay un pequeño museo en Zaculeu, en el que se exhiben estatuas y pequeños
objetos recuperados en este sitio arqueológico.
En cuanto a la actividad económica, cabe apuntar que el café es el producto local que más se
exporto.
Por otro lado, Huehuetenango cuenta con un pequeño aeropuerto (su código es HUG), dotado
de 850 m de pista de aterrizaje y un pequeño edificio de la terminal. Actualmente, no alberga
vuelos regulares.
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Izabal (lago)
Tras pasar el puente de Río Dulce, bajo el cual hay una
gasolinera, surge este magnífico lago: el Izabal, la mayor
extensión de agua embalsada de todo el país. Éste cuenta con
numerosos recursos pesqueros y es un refugio perfecto para los
veleros durante la época de huracanes. La bocana del lago está
protegida por el castillo de San Felipe Lara (abierto al público de
las 08:00 h a las 17:00 h).
A comienzos del siglo XVI, los intercambios entre Guatemala y la
Península Ibérica se llevaban a cabo a través del denominado golfo Dulce, donde se localizaban
los almacenes que guardaban las mercancías que llegaban al lugar procedentes de Castilla.
Debido a los numerosos ataques de los piratas, el rey Felipe II ordeno la construcción de una
torre que sería custodiada por 12 soldados y 12 piezas de artillería. Después de ser devastado
por diversos ataques e incendios, el fuerte fue restaurado en 1955. Todavía se conserva la torre
de Bustamante, sobre la cual se
levantó el baluarte de San Felipe. Asimismo, este monumento dispone de un pequeño
restaurante.
A apenas 5 minutos de allí se despliega el pequeño pueblo de San Felipe y pasando el río
Boquerón, se alcanza la ensenada de Lagartos, repleta de aves tropicales y monos. En este
punto se encuentra El Estor, un núcleo perfecto para realizar excursiones, y el Refugio de Vida
Silvestre Bocas del Polochic, que se caracteriza por su enorme biodiversidad.
Otros parajes de interés son la playa Dorada y la desembocadura del río Oscuro, así como la
Reserva Ecológica Cerro San Gil, sita a 45 minutos de camino de la carretera asfaltada que
conduce hasta Río Dulce. Este lugar está considerado como el mayor bosque húmedo tropical
de Guatemala, en el que viven más de 330 especies de pájaros. Asimismo, en él es posible
disfrutar de 12 km de caminos perfectamente acondicionados para la práctica del senderismo.
La zona en la que se halla el lago Izabal se conoce como Frontera, un enclave en el que los
guatemaltecos más acaudalados, así como los europeos y estadounidenses, fondean sus yates
en las caletas lacustres. Allí se concentran la mayoría de restaurantes, hoteles, bares,
discotecas y, en definitiva, los servicios principales servicios del lugar, aunque no siempre están
al alcance de todos los bolsillos.
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La Antigua
Esta localidad indispensable, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979, destaca por su abigarrada
historia y su extraordinaria belleza. Sus calles, algunas de las
cuales conservan el empedrado tradicional, albergan edificios
renacentistas y barrocos de influencia colonial, además de
vestigios de antiquísimas iglesias y museos capaces de
sorprender a quienes visitan esta ciudad por primera vez.
Situada en las montañas centrales del país y capital del antiguo
Reino de Guatemala, hoy es la capital del departamento de Sacatepéquez. Tras alcanzar una
población de 60.000 habitantes en la década de 1770, La Antigua vio disminuir notablemente su
número de residentes en el siglo XVIII. A pesar de que experimentó un crecimiento significativo a
finales del siglo XX, esta urbe no pasa actualmente de las 45.000 personas.
Asimismo, esta localidad tiene el privilegio de haber sido la tercera capital de Guatemala. La
primera fue fundada donde hoy se encuentra la actual Iximché, el lunes, 25 de julio 1524. Al
tratarse del día del apóstol Santiago, fue bautizada con el nombre de Ciudad de Santiago de
los Caballeros de la Antigua Guatemala. Además, el mencionado santo fue designado como
patrón de esta población.
Tras varios levantamientos cakchiqueles, la capital se trasladó a un lugar más resguardado en el
valle de Almolonga el 22 de noviembre de 1527. La nueva ciudad se halla en el lugar en el que
actualmente se levanta San Miguel Escobar y fue destruida el 11 de septiembre 1541 por una
erupción del volcán Agua. Después de la catástrofe, las autoridades coloniales decidieron
trasladar la capital una vez más: así, el 10 de marzo de 1543 fundaron La Antigua. Durante más
de 200 años, la urbe sirvió como sede del gobernador militar de la colonia española de
Guatemala, una gran región que incluía casi todos los territorios de la actual América Central y
las tie rras que hoy configuran el Estado de Chiapas, situado al Sur de México. En 1566, el rey
Felipe II le otorgó el título de Muy Noble y Muy Leal.
El 29 de septiembre de 1717, un terremoto de magnitud 7,4 destruyó más de 3.000 edificios.
A este episodio le sucedió otro movimiento sísmico en 1773, también de consecuencias
nefastas. Teniendo en cuenta estos precedentes, la Corona española ordenó, en 1776, el
traslado de la capital a un lugar más seguro: el valle del Santuario, donde hoy se ubica Ciudad
de Guatemala. La nueva ciudad no conservó su antiguo nombre y fue rebautizada como Nueva
Guatemala de la Asunción, en honor a su patrona. A resultas del cambio, Santiago de los
Caballeros perdió un buen número de habitantes (hacia 1850, apenas vivían en ella 9.000
personas) y adaptó su topónimo actual.
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Entre los lugares que no hay que dejar de visitar, destacan el parque Central, situado en el
pleno corazón de La Antigua. Junto a éste, se yergue el arco de Santa Catalina, uno de los
muchos monumentos notables de la localidad. A su vez, también habría que referirse a la
espectacular catedral de San José.
Del mismo modo, La Antigua también conocida por sus celebraciones religiosas,
especialmente aquellas que tienen lugar durante la Cuaresma. A lo largo de este período
litúrgico, se llevan a cabo procesiones que discurren por calles cubiertas de alfombras de serrín
teñido, flores, hojas de pino, frutas y verduras.
Debido a su popularidad y su importante infraestructura turística, La Antigua es el lugar
elegido por muchos para hospedarse y visitar otras zonas turísticas en Guatemala y América
Central. Los cruceros que atracan en los puertos guatemaltecos ofrecen viajes a La Antigua
desde el Pacífico y Atlántico. Asimismo, La Antigua es también un importante imán para el
turismo residencial entre los americanos y los europeos, gracias a su innegable encanto colonial
y su agradable clima templado.
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Quiriguá
Este espectacular yacimiento arqueológico, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1979, perteneciente a la
antigua civilización maya, se despliega en el departamento de
Izabal, en el noreste del país y a unas 3,5 horas de Ciudad de
Guatemala.
En este enclave se conserva una valiosísima colección de
estelas, las más elevadas del mundo maya, y de altares
bellamente decorados con jeroglíficos, que se han llegado a
comparar con los de la vecina Copán, situada en Honduras (a unos 50 km de allí). Ambas
estaban situadas en el valle bajo del río Motagua, que albergó una importante ruta comercial
durante el período Clásico Tardío, así como uno de los yacimientos de jade más importantes de
América Central.
La rivalidad entre ambas ciudades fue una constante a lo largo de su historia, hasta que en el
año 737 d.C. el rey Kaguac Cielo de Quiriguá capturó y decapitó a 18.º Conejo, gobernador de
Copán, haciéndose así con el control de la región.
Muchos de los glifos han sido descifrados por los epigrafistas, quienes han dedicado sus
esfuerzos al desarrollo del alfabeto maya. La Estela I representa una mujer, la madre de Kaguac
Cielo, una circunstancia poco frecuente en una sociedad marcadamente patriarcal, tal y como
ocurría en el universo maya. Sin ir más lejos, tan sólo se han localizado dos estelas
femeninas en los yacimientos pertenecientes a esta civilización.
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Río Dulce
Río Dulce conecta el lago de Izabal con el mar Caribe, por lo que
es un importante corredor biológico de más de 30 millas. En
este espacio viven especies como el manatí (trichechus manatus),
un espectacular mamífero marino en peligro de extinción cuyo
pariente más próximo es el elefante, y del que se cree que inspiró
el mito de las sirenas.
El exuberante bosque tropical lluvioso que crece en los márgenes
del río, y en especial en el Cañón, ofrece un paisaje sorprendente,
lo que hace de la región el umbral al Caribe Verde y uno de los principales destinos turísticos
de Guatemala. Además, en Río Dulce se encuentra el castillo de San Felipe Lara, un pequeño
fuerte construido en la época colonial para proteger el área de los ataques piratas. Restaurado
en 1955, el lugar puede visitarse de las 08:00 h a las 17:00 h.
En su nacimiento, aguas arriba, el río que atraviesa este lugar se estrecha, formando una
angosta garganta rocosa de más de 100 m de altitud, cubierta de una tupida vegetación que
sirve de refugio a varias especies de ave, como la garza. Asimismo, tampoco es infrecuente
avistar delfines.
A la derecha, se ve la cueva de la Vaca, y poco después de entrar en el ensanche de El Golfete,
la vertiente de aguas termales, en las que los turistas pueden tomar un baño. Según se cuenta,
sus lodos tienen propiedades muy beneficiosas para el cuidado de la piel. No muy lejos de allí,
se despliega la desembocadura del río Tatín, salpicada de pozas natural en mitad de un
frondoso bosque tropical.
No muy lejos de allí, abre sus puertas la Asociación Ak’Tenamit, una ONG que da trabajo a
7.000 indígenas de toda la ribera, promoviendo el desarrollo sostenible de las comunidades
rurales y poniendo en valor la herencia cultural de los mayas.
Más adelante, se encuentra el Jardín de las Ninfas, un sendero flotante de valerianas blancas y
ninfas violáceas en el que los indígenas practican la pesca a bordo de canoas. Y en la orilla
derecha, se halla el Biotopo ChocónMachacas, un área natural que comprende también este
tramo del río y la isla de los Pájaros, situada en el centro del mismo. El horario de visitas va de
las 07:00 h a las 16:00 h.
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Tikal
Tikal, situada en la región de Petén, es la mayor de las antiguas
ciudades del período clásico maya (250 d.C.900 d.C.), así
como uno de los principales centros culturales y de población de
esta civilización.
Este recinto arqueológico, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979, fue la capital de un Estado
beligerante que daría pie a uno de los reinos más poderosos de
Mesoamérica. Su emplazamiento se halla en una colina de escasa
altitud, que se distingue cuando se asciende a la Gran Plaza. La presencia de esta colina, que
daba una posición de relieve respecto al suelo pantanoso, pudo ser el motivo por el que los
mayas decidieron asentarse aquí en torno al año 700 a.C. Otra razón habría sido la abundancia
de sílex, con la que se labraban utensilios destinados a la caza. En dos siglos, los mayas de
Tikal erigieron estructuras ceremoniales de piedra y, hacia el 200 a.C., ya existía un complejo de
edificios en el yacimiento de la Acrópolis del Norte.
Sin embargo, lo cierto es que la Gran Plaza comenzó a asumir su disposición y extensión
actuales en la era cristiana. Hacia el 250 d.C., Tikal se había convertido en un importante
centro religioso, cultural y comercial, así como un núcleo densamente poblado. A mediados
del siglo VI, la fuerza militar de Tikal, robustecida por su alianza con Tetihuacán, permitieron que
creciera hasta extenderse más de 30 km² y alcanzar los 100.000 habitantes.
No obstante, en el año 553, Yajaw Te’K’inich II, señor del Agua, ascendió al trono de Caracol
(en el suroeste de la actual Belice) y en el 562, con las técnicas de guerra adquiridas en Tikal, la
conquistó y sacrificó a su monarca. Tanto Tikal como los otros reinos de Petén estuvieron en
manos de Caracol hasta finales del VII, momento en el que Jasaw Chan K’awiil I conquistó el
mayor Estado maya rival, Calakmul, en México, en el 695. Sus sucesores construirían
entonces los monumentos que aún se conservan en la Gran Plaza. Sin embargo, la grandeza de
Tikal fue disminuyendo hacia el año 900, y hoy sigue siendo un misterio qué fue lo que llevó al
declive de esta población.
Afortunadamente, el conocimiento del lugar nunca llegó a perderse completamente, y en el siglo
XVII, empezaron a aparecer textos aludiendo a esta importante ciudad, a los que a comienzos
del siglo XIX se sumarían los que salieron de la pluma de John Lloyd Stephens. No obstante,
debido a su remota ubicación, ninguna expedición científica se acercó a Tikal hasta 1848.
Eusebio Lara guío esta primera expedición para elaborar ilustraciones de los monumentos,
abriendo así la veda para otras muchas incursiones. En 1853, se daría a conocer a la
comunidad científica el descubrimiento de esta ciudad maya, en una publicación de la
Academia de Ciencias de Berlín.
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Rica en tumbas de gobernantes mayas, Tikal es también sinónimo de un extenso abanico de
monumentos, templos y palacios milenarios que aún hoy siguen deslumbrando por su belleza,
heredera de la grandeza de uno de los pueblos centroamericanos más fascinantes.
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Gastronomía
Como ocurre en otros países de América Latina, la cocina
guatemalteca fusiona la herencia de la tradición precolombina
con las aportaciones de los conquistadores españoles y de
los inmigrantes europeos.
De la época maya, cabe destacar especialmente el uso de los
productos que obtenían tanto de la agricultura (como los frijoles,
el maíz, la yuca, calabaza o el tomate) como de la caza y la
pesca. En este sentido, el pato, el faisán y el pavo silvestre eran
carnes muy apreciadas entre los indígenas. Antes de la llegada de los españoles, las tortillas
de maíz y los tamales servían de acompañamiento para muchos ágapes. Lo mismo ocurría con
el atol, una bebida caliente que se tomaba para desayunar.
En cualquier caso, y pese a los 500 años transcurridos desde la invasión española, este
escenario no ha cambiado demasiado. Tanto es así que el maíz, con el que se elaboran las
tortillas, continúa siendo el ingrediente principal de los tamales, que se sirven rellenos de carne,
envueltos en hojas de chaya o acompañados de una guarnición a base de frijoles.
Por lo que atañe a otras materias primas no menos recurrentes, cabe citar las carnes de vacuno,
porcino y pollo, el arroz y el cilantro. Asimismo, también adquiere un gran protagonismo el ají o
chile, que se utiliza como condimento y sirve de base para un buen número de recetas. Otro
producto también muy apreciado es el chipile, al que se le atribuyen propiedades somníferas.
Entre los platos guatemaltecos más destacados, cabe referirse al pepián, que combina pollo,
cerdo
y vacuno con patatas y verduras, todo ello aderezado con una salsa de color parduzco. En las
áreas costeras, gozan de una gran prédica el ceviche de camarón y las especialidades a base
de marisco, que en la costa atlántica se cocina siguiendo los patrones criollos. No obstante, el
plato nacional por excelencia es el tapado, una sopa espesa de marisco con leche de coco,
plátanos y batata que aúna influencias ladinas, garífunas y criollas.
Otras delicias que no debes dejar de saborear durante tu paso por Guatemala es el jocón o
pollo en salsa verde; el subanki, una receta a base de pollo, ternera y cerdo con un aliño picante
y preparados al vapor; el gallo con loroco (una flor aromática), la ensalada de sardinas y la
carne a la brasa con frijoles machacados. Alguno de estos platos se presentan junto con
guacamole o chirmol, una salsa de tomate, cebolla y cilantro.
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A la hora del postre, se suelen consumir frutas tropicales con miel, canela, leche y azúcar.
Tampoco faltan el café, la cerveza —ligera y de alta calidad, especialmente la de la marca
Gallo, la preferida de los guatemaltecos— y el ron, que es empleado por los chamanes
indígenas para bendecir a los fieles. En este último apartado, te recomendamos el añejo Zacapa
Centenario. Eso sí: el mejor lugar para adquirirlo es el aeropuerto, ya que allí te saldrá a mitad
de precio.

29/11/2020

72

Guatemala y Costa Rica: Antigua y Costa Rica con Guanacaste, circuito con estancia en playa

Clima
Pese a hallarse en una zona tropical, Guatemala se caracteriza
por una gran diversidad climática, debido a sus diferentes
altitudes y la proximidad oceánica. No obstante, el clima
guatemalteco podría dividirse en dos grandes grupos: el de las
zonas bajas, cálido y húmedo —al nivel del mar, las temperaturas
medias anuales oscilan entre los 25°C y los 30°C— y el de las
regiones altas, propio de cumbres y valles, más seco y
caracterizado por valores térmicos más bajos. No en balde, en las
cotas por encima de los 2.000 m sobre el nivel del mar, la media anual se sitúa alrededor
de los 13°C.
En la meseta central, la climatología es más bien templada, con un promedio anual de 15°C. En
cambio, el clima de las regiones costeras responde más a los patrones de las zonas tropicales.
Sin duda, la costa atlántica es más húmeda que la del Pacífico, con una temperatura anual
media de 28,3°C. Esto es así porque los vientos que se levantan de las aguas caribeñas soplan
durante todo el año, por lo que prácticamente no existe la estación seca. En este lugar, el clima
es cálido y húmedo, al igual que ocurre en las zonas bajas de Petén, que pueden ser algo más
secas.
Por lo que respecta a las tierras altas y en el área de Cuchumatanes, impera un clima frío de
montaña, que se torna árido y cálido en su extremo más oriental.
Las precipitaciones anuales de la zona norte oscilan entre los 1.525 mm y los 2.540 mm al año.
En el caso de la capital del país —Ciudad de Guatemala, situada en las montañas del sur—,
esta urbe recibe cerca de 1.320 mm anuales. Por lo general, la estación más lluviosa en todo
el país tiene lugar entre mayo y noviembre.
Te recomendamos consultar los partes meteorológicos de la costa caribeña de Guatemala antes
de emprender el viaje hacia esa región, especialmente en la temporada de huracanes, que
comienza oficialmente el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, a pesar de que el período
más problemático tiene lugar entre los meses que van de agosto a octubre.
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Parque Nacional Manuel Antonio
Situado a junto al Pacífico, a apenas 7 km de la pequeña localidad
de Quepos, es uno de los principales destinos turísticos de
Costa Rica, a pesar de ser uno de los parques más pequeños. A
su vez, el Parque Nacional Manuel Antonio es también una
especie de oasis en una zona dedicada a otras actividades, como
la agricultura o el turismo.
Su espectacular paisaje está dominado por un bosque tropical
húmedo, que envuelve algunos vestigios de bosque primario y
secundario con árboles de gran altura, vegetación de playa  con árboles como el manzanillo o el
cocotero, lagunas herbáceas, espectaculares manglares y ambientes marinos dominados por
una gran diversidad biológica, que incluye especies en peligro de extinción.
En el caso de la fauna, se han contabilizado 109 tipos de mamíferos y más de un centenar de
aves. Entre las más destacadas, cabe mencionar el perezoso de dos y tres dedos, el mapachín
cangrejero, la ardilla roja, diversas clases de monos como el pequeñísimo tití, del que quedan
muy pocos ejemplares en el mundo; el mono ardilla, una especie endémica, o el mono
carablanca, serpientes, aves por ejemplo, el gavilán pescador, el pelicano pardo, el ibis blanco
y el tucancillo, etc.
Además de este extraordinario muestrario animal, otro de los platos fuertes del parque es su
precioso litoral, cubierto de playas de arena blanca, islotes y puntas quebradas, bordeadas por
una tupida vegetación tropical y una gran variedad de ecosistemas.
Las principales playas del parque son Espadilla Sur, que es la favorita de los aficionados al surf;
Puerto Escondido, a la que sólo se puede acceder cuando baja la marea, y Manuel Antonio, que
da nombre a este espacio protegido y que es la más tranquila para el baño. Además, si decides
visitar este paradisíaco lugar, no olvides que dispones de una red de senderos bien señalizados.
Siguiéndolos, podrás llegar a otras muchas calas llenas de encanto.
Otro de los puntos de interés del parque es Punta Catedral, un islote que conecta con tierra
firme mediante un finísimo istmo de arena, formado por la sedimentación. A su vez, tampoco
debes perderte Punta Serrucho, un gran acantilado con un mirador. Desde allí, podrás disfrutar
de una vista excepcional sobre las islas de Mogote. Todas estas islas e islotes sirven de refugio
de diversas especies de aves marinas, como las gaviotas, las tijeretas de mar y golondrinas.
Ocasionalmente, estas playas son utilizadas por las tortugas lora y verde para poner sus huevos.
Aunque el parque abre sus puertas durante todo el año, excepto los lunes, la mejor época para
descubrirlo es entre enero y finales de abril, que es cuando se reducen las lluvias, aumenta la
intensidad del sol y se eleva la temperatura.
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Tras finalizar tu visita, puedes dirigirte a Quepos, donde encontrarás los hoteles, bares y
restaurantes más económicos de la zona. El nombre de esta población proviene de quepoa, un
subgrupo de los borucas, y que desapareció coincidiendo con la llegada de los conquistadores
españoles. Además de comer o alojarte a buen precio, te recomendamos que te regales una
relajante caminata por el paseo marítimo y su malecón.
En cambio, si tu presupuesto lo permite, te aconsejamos que te hospedes en el camino que une
el parque nacional y Quepos, donde podrás disfrutar de los hoteles, restaurantes, terrazas,
mercadillos y galerías de arte más exclusivos del lugar. Estos establecimientos, construidos en
gran parte sobre las laderas, brindan unas maravillosas vistas sobre las aguas del océano.
Asimismo, no encontrarás un lugar mejor para disfrutar de la noche.
Además, si te gusta el surf, encontrarás las mejores playas para practicarlo yendo tanto hacia el
norte como hacia al sur. Continuando hacia el norte, dejando atrás Parrita y en dirección a Jacó,
llegarás a las playas de Esterillos y Hermosa. En cambio, en el sur podrás disfrutar de las playas
de Matapalo y Savegre.
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Reserva Biológica Bosque Nuboso de
Monteverde
Este espacio protegido se sitúa entre las vertientes pacífica y
caribeña de la cordillera de Tilarán, en la provincia de Alajuela,
situada en la zona centronorte del país y a unos 170 km de San
José. Con una superficie de 10.500 hectáreas, esta reserva está
gestionada por la ONG Centro Científico Tropical, una
organización costarricense fundada en 1962 y que no recibe
ningún tipo de financiación oficial, y la Liga Conservacionista de
Monteverde, creada en 1986.
Con el paso de los años, la superficie de la reserva ha ido en aumento, gracias a la donaciones
de terreno realizadas por organizaciones como WWF, Nature Conservancy y Rare Animal, sin
olvidar el apoyo que han brindado países como Canadá, Dinamarca o Estados Unidos.
Para llegar hasta allí, un escarpado camino se desliza entre las colinas, los cerros y los
profundos valles de la cordillera de Tilarán, dando acceso a pastos dorados y bosques secos en
sus zonas más bajas. El paisaje va cambiando a medida que subimos por un camino sin
pavimentar, donde se va abriendo paso la vegetación de baja altura. La ruta sigue ascendiendo,
y el camino se ve envuelto en bancos de niebla y lloviznas, aun en la época de la estación seca.
Tras dejar atrás el pueblo de Monteverde, se alcanza el bosque de esta reserva natural.
La zona se enmarca en su práctica totalidad en dos reservas privadas: la Reserva Biológica de
Monteverde y por el Bosque Eterno de los Niños, el primero en el mundo adquirido con
donaciones de niños de varios países.
El índice de precipitaciones de Monteverde es muy alto oscila entre los 3.000 y los 5.000 mm
anuales, lo que explica su exuberante y variada vegetación. En este apartado, cabe destacar su
gran variedad de musgos, líquenes, plantas epifitas y más de 500 especies de orquídeas que
florecen sobre la vegetación arbórea. En total, podrás disfrutar de 2.500 tipos de plantas.
En cuanto a la fauna, ésta es también muy abundante. Sin ir más lejos, el lugar reúne 100
especies de mamíferos, 400 de aves, 120 de reptiles y anfibios. En este apartado, cabe destacar
los diminutos colibríes, el vistoso quetzal y los pájaros campana, así como una variedad de
mamíferos, como el jaguar, el puma, el ocelote, la danta (tapir), el tigrillo, diferentes tipos de
mono aulladores, capuchinos y carablancas, la ardilla, los murciélagos y los venados.
A su vez, este espacio natural también cuenta con numerosos senderos muy bien señalizados y
con una longitud de 120 km en total, desde los que se pueden realizar rutas temáticas para
conocer mejor la biodiversidad del parque. Existen tres refugios en la reserva donde podrás
aojarte por un precio muy económico, y en los que encontrarás duchas, agua potable y hornillos
para cocinar.
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Finalmente, y si tienes tiempo, te recomendamos que visites el cercano pueblo de Monteverde.
Surgido a principios de los años cincuenta, fue una singular iniciativa de la comunidad cuáquera,
un grupo que se desplazó hasta Costa Rica impulsado por su vocación pacifista de desarme.
Los recién llegados se establecieron en la región y se dedicaron a la agricultura y ganadería,
produciendo leche y quesos de gran calidad.
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Parque Nacional Tortuguero
Sin duda, se trata de uno de los grandes reclamos turísticos de
Costa Rica. Situado junto al mar del Caribe, en la provincia de
Limón, es el parque más emblemático del país. Además, se trata
del área más importante de toda la mitad occidental del Caribe
para el desove de las tortugas marinas.
Del mismo modo, esta zona también destaca por ser una de las
más húmedas y lluviosas de la geografía costarricense: allí, la
época de lluvias se mantiene durante casi todo el año, siendo
marzo el mes más seco. Eso sí: aunque las precipitaciones pueden durar varios días, esto no
supone ningún impedimento para disfrutar de esta reserva, ya que los establecimientos ofrecen
a los visitantes lanchas cubiertas, chubasqueros, paraguas y botas de agua. Como ocurre en
otras zonas del país, la lluvia acostumbra aparecer a media tarde o por la noche, mientras que
las mañanas suelen ser claras y parcialmente despejadas.
Formado por extensas playas de arena, la superficie de este parque nacional se extiende desde
la boca del río Tortuguero hasta Parisimina, ocupando prácticamente 19.000 hectáreas terrestres
y 53.000 hectáreas de mar.
Tanto el parque como el Refugio de Vida Silvestre Barra Colorado están constituidos por una
amplia llanura inundada, atravesada por un sistema natural de lagunas y canales navegables. El
llano se ve interrumpido por algunos cerros de poca altura y conos de origen volcánico, vestigios
del antiguo archipiélago de la fosa de Nicaragua. Siempre y cuando no haya llovido, te
recomendamos que te acerques al cerro de Tortuguero (119 m), desde el que disfrutarás de unas
estupendas vistas sobre los canales y la costa.
Precisamente, sus extensas playas de arena oscura constituyen uno de los principales atractivos
de esta reserva natural. Su formación tiene mucho que ver con los ríos que nacen en el sistema
montañoso central, y que arrastran sedimentos que luego se depositan frente a la costa. Este
frente litoral es un lugar perfecto para la anidación de cuatro de las seis especies de tortugas
marinas que existen en el mundo: la baula la más grande del planeta, la carey, la caballera y la
verde, una especie de gran tamaño que puede alcanzar los 200 kg de peso y que puede tener
hasta un metro de longitud.
Sin duda, Tortuguero es una parada obligada para todas estas especies. Guiadas por el instinto,
se desplazan hasta allí año tras año para depositar sus huevos. La anidación tiene lugar entre
marzo y mediados de octubre, aunque este dato puede variar dependiendo de cada tipo de
tortuga. El desove también recibe el nombre de arribadas, y suele coincidir con la fase
menguante de la luna. Para ver cómo ponen sus huevos estos animales sin importunarlos, lo
más recomendable es acercarse hasta allí en un bote o una canoa. Sin embargo, a partir del
atardecer, no está permitido acceder al parque sin un guía.

29/11/2020

78

Guatemala y Costa Rica: Antigua y Costa Rica con Guanacaste, circuito con estancia en playa

Por lo que respecta a la flora del lugar, sus bosques se caracterizan por su densidad y su gran
variedad de cubierta vegetal. No hay que olvidar que ésta es una de las zonas silvestres de
mayor biodiversidad de Costa Rica, con presencia de cocoteros en el litoral y bosques húmedos
y pantanosos en el interior, en los que crecen árboles que pueden rozar los 40 m de altura.
Además, también podrás admirar pantanos herbáceos y plantas flotantes sobre la superficie de
sus canales.
Esta exuberante vegetación también da cabida a una rica y variada fauna, donde son
particularmente abundantes los monos congo, carablanca y colorado, así como los perezosos
de tres dedos. También se pueden avistar cocodrilos, aunque estos reptiles se muestran mucho
más esquivos. Otra de las especies más interesantes es el murciélago pescador, uno de los más
grandes del país, que se alimenta principalmente de peces. Finalmente, una gran variedad de
aves se conocen 306 especies habitan y surcan los aires del parque, como el tucán, la lapa
verde, la oropéndola o el gavilán cangrejero.
Del mismo modo, no hay que perderse algunas especies en peligro de extinción, como el
manatí, el tapir, el oso hormiguero o el jaguar.
Aunque el acceso al parque puede efectuarse por vía aérea, lo más habitual es llegar allí por
tierra desde San José, atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta Siquirres, para
continuar por una zona ganadera y agrícola, con extensas plantaciones de banano, hasta los
canales.
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Playa Santa Teresa
Esta pequeña playa se despliega al sur de la península de Nicoya,
en la provincia de Puntarenas. Se trata de un bello enclave litoral
de visita obligada, cubierto de arena blanca y gris y acariciado por
un espléndido oleaje. Poseedor de una estampa idílica, es
conocido mundialmente y a nivel nacional por su paisaje, por su
tranquilidad y por ser uno de los lugares preferidos para los
amantes del surf.
De hecho, la playa de Santa Teresa se está convirtiendo en uno
de los lugares más concurridos para la práctica de esta disciplina, ya que es apta tanto para
principiantes como para los surfistas más experimentados (hay que tener en cuenta que sus olas
presentan un rango de moderado a fuerte). Las condiciones para desafiar a las olas son
excelentes durante cualquier época, ya que las ráfagas de viento se mantienen durante todo el
año.
Aparte del surf, son muchas las actividades que se pueden realizar en este magnífico paraje,
entre las que destacan los itinerarios a caballo o en bicicleta de montaña, las caminatas, las
sesiones de canopy (o tirolina), la pesca y los paseos en barca. Y por descontado, también es
una magnífica opción para todos aquellos que busquen pasar unas horas de relax tomando el
sol sobre la arena. Además, en la zona también encontrarás hoteles y restaurantes.
En cualquier caso, los puntos fuertes de esta maravillosa playa no acaban aquí: en sus
alrededores, descubrirás una gran variedad de vegetación tropical, que te ayudará explorar la
diversidad de la vida salvaje de esta zona de Costa Rica.
Entre los lugares de interés más cercanos, cabe destacar la Reserva Natural Absoluta Cabo
Blanco, que se encuentra a escasos minutos de Santa Teresa. Para que puedas disfrutar al
máximo de este espacio protegido, te recomendamos que dediques un día entero a recorrerlo.
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Reserva Natural Cabo Blanco
Situada en el extremo suroeste de la península de Nicoya, a 11 km
al oeste de Montezuma y en un punto accesible a través de una
pista de tierra, este espacio es uno de los más emblemáticos de
Costa Rica, ya que fue la primera zona protegida del sistema de
parques nacionales del país.
Esta iniciativa es fruto del esfuerzo de Olaf y Karen Wessberg, dos
granjeros suecos que se instalaron en las inmediaciones en los
años cincuenta del siglo pasado, y que sumaron esfuerzos para
llevar a cabo una admirable campaña de protección de la zona, a la sazón gravemente
amenazada por la actividad ganadera y forestal. Su objetivo era conservar los bosques
tropicales y las playas del extremo sur de esta península, incluyendo la isla de Cabo Blanco.
Es posible que te haya llamado la atención la palabra absoluta en el nombre del parque. Pues
bien, este término hace referencia al hecho de que este parque se encuentra totalmente
protegido, por lo que inicialmente no se permitían visitas. Sin embargo, en la década de 1980,
esta estricta política se fue relajando: en la actualidad, se puede acceder a esta reserva natural
de miércoles a domingo.
Cabo Blanco da cabida a dos tipos de bosque litoral: el bosque original o primario y el bosque
regenerado o secundario. En ellos habitan numerosas especies de plantas, aves y mamíferos,
como el puma, el ocelote, el venado coliblanco y varios tipos de monos.
Las dos playas del parque, playa Balsita y playa Cabo Blanco, también merecen una visita
atenta y pausada, ya que albergan hermosos arrecifes de coral y fosas naturales.
Finalmente, en esta reserva también podrás recorrer diversos itinerarios, como el del Sueco, que
discurre desde el puesto de vigilancia hasta el cabo y las dos playas; el Central, que se interna
en el bosque y culmina en playa Balsita, o el del Barco, que conecta la zona de los acantilados
con playa Balsita.
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Parque Nacional Cahuita
Junto a la costa del mar del Caribe y al sur de la ciudad de Limón,
se encuentra el Parque Nacional Cahuita, uno de los rincones más
bellos y singulares de Costa Rica.
Todos aquellos visitantes que deseen descubrirlo pueden acceder
a este espacio desde la localidad de Cahuita y playa Blanca y,
más al sur, por la carretera a Puerto Viejo de Talamanca, donde
encontrarás el punto de información de Puerto Vargas, en el
centro del litoral protegido.
El parque, cuya superficie también comprende un área marina de 600 hectáreas, se extiende a
lo largo de una línea costera de 14 km de longitud, en la que se suceden playas y ensenadas
sombreadas por una frondosa vegetación y numerosos cocoteros. Aunque pocos parajes
resultan más adecuados para descansar y disfrutar de la naturaleza durante todo el año, la
mejor época para hacerlo son los meses de marzo, abril, septiembre y octubre, que es cuando
se reducen las lluvias y predominan las altas temperaturas y los cielos parcialmente despejados.
Sumergidos en un paisaje típicamente caribeño, las palmeras y manglares que bordean el litoral
se adentran en un cálido mar de aguas tranquilas, con arrecifes coralinos próximos a la costa
que harán las delicias de los amantes del submarinismo. De hecho, el fondo marino es rico en
peces de colores, morenas, moluscos, langostas y algas, así como 35 especies de corales de
gran tamaño, como el que se conoce como cuerno de arce. Debido a un terremoto, el lecho
marino se elevó alrededor de un metro, lo que dejó al descubierto los corales más altos.
El tupido bosque tropical del parque también da cabida a una abundante fauna, que incluye
mamíferos como los tepescuincles, los mapachines, los perezosos o los monos congo y
carablanca, fácilmente visibles. En las zonas pantanosas, en los manglares y en la costa,
pueden contemplarse iguanas y una gran variedad aves, como las gaviotas, las tijeretas de mar,
las garzas reales y los ibis verdes.
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Puerto Viejo de Talamanca
Al sur de la localidad de Cahuita, se eleva Puerto Viejo de
Talamanca, un antiguo pueblo pesquero que ha dado paso a un
lugar idóneo para relajarse. y sorprenderse.
Se trata de un lugar singular, diferente al resto del país, con una
población multirracial en la que predominan los afrocaribeños de
origen jamaicano. En líneas generales, éstos siguen manteniendo
su propio idioma y sus dialectos, así como sus tradiciones y su
afición por la música.
Desde el primer momento, te llamará la atención la arquitectura típicamente caribeña de esta
localidad, en la que turismo y naturaleza se combinan a la perfección. Sin duda, te enamorarán
sus escasas calles, alineadas junto al mar del Caribe y de aspecto inacabado. Asimismo,
estamos convencidos de que te seducirán sus palmerales y playas, sus terrazas, sus
restaurantes, sus mercadillos de artesanía y sus numerosas tiendas de recuerdos. Una oferta de
ocio que, al caer la noche, se completa con pubs y discotecas en las que podrás disfrutar de los
ritmos caribeños más auténticos, como el calipso o el reggae.
A su vez, Puerto Viejo de Talamanca también cuenta con dos playas bien diferenciadas, que se
extienden a ambos lados del pueblo: Playa Negra, junto a la que abre sus puertas un jardín
botánico privado con algunas especies animales como ranas venenosas y perezosos, y la
playa de Salsa Brava, apta para la práctica del surf, aunque un poco peligrosa debido a sus
afilados arrecifes de coral.
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Parque Nacional Rincón de la Vieja
Situado 25 km al noroeste de Liberia, a ambos lados de la
cordillera de Guanacaste y en una zona protegida por su alto valor
ecológico, este fascinante espacio reúne diversos ecosistemas
marcados por sus diversas altitudes y por la influencia del mar del
Caribe y el océano Pacífico.
Creado en 1973 para preservar la fauna, la flora y las cuencas
hidrográficas ubicadas junto al Rincón de la Vieja, este parque se
divide en dos sectores: Las Pailas y Santa María. Ambas zonas
dan cabida a un lugar de fuertes contrastes climáticos. De hecho, la vertiente oceánica es seca,
mientras que el área caribeña se caracteriza por su elevada humedad y su frondosa vegetación.
El parque posee una extensión de 14.161 hectáreas, sobre las que se elevan dos volcanes: el
de Santa María y el del Rincón de la Vieja. Este último es el punto más alto de este espacio
protegido (posee una altitud de 1.916 m), y registró sus últimas erupciones en 1983, 1984, 1991
y 1996. Aunque hoy por hoy se encuentra prácticamente inactivo, de sus abundantes fumarolas
todavía emanan vapores y gases. A su vez, también podrás admirar otros seis picos volcánicos
y 32 ríos y quebradas.
Todos estos accidentes geográficos configuran un escenario único, con preciosos saltos de
agua, hoyos de barro caliente y una extensa laguna de agua dulce. Al sur del volcán del Rincón
de la Vieja, se despliegan las áreas de Las Pailas y Las Hornillas, cuya superficie suma 50
hectáreas. De allí surgen diversas fuentes termales, que dan lugar a quebradas de agua muy
caliente. Se trata de lagunas solfatáricas ocupadas por pequeñas depresiones, en las que el
agua lodosa burbujea continuamente, y orificios por donde se elevan chorros de vapor. La
actividad térmica en el parque aumenta especialmente durante la época lluviosa, debido a la
cantidad de agua que se calienta y evapora constantemente, dando lugar a pequeños volcanes
de lodo de formas y dimensiones muy variadas.
Otro de los puntos fuertes de este lugar es su abundante flora. En las áreas intermedias es
decir, entre los 800 y 1.500 m sobre el nivel del mar verás que el bosque muy frondoso, y que
está salpicado de árboles de gran altura. A su vez, la vegetación de la zona situada al nordeste
se caracteriza por ser representativa de la vertiente atlántica, con bosques muy tupidos y un
sotobosque dominado por las palmeras.
En las zonas más bajas, algunos de los árboles más comunes son el laurel, el guanacaste árbol
que da nombre a la provincia, el aceituno, el ardillo, el indio desnudo, el cedro amargo y el
capulín blanco. En cuanto a las áreas intermedias del macizo, entre los 1.200 y 1.400 m, los
árboles más abundantes son el copey, el cuajada, el jícaro danto, el papayillo, el burío ratón, el
yos, el iguano, el roble, el matagente y el ciprés blanco.
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Por otro lado, este parque es el hogar y refugio de una variada fauna, donde se han observado
257 especies de aves. Entre ellas, conviene mencionar el quetzal, el pavón, el jilguero, la
oropéndola de Montezuma, la golondrina ribereña, el tucancillo o curré verde, la viuda roja, el
colibrí colidorado, el oropopo o búho de anteojos, la lora frentiblanca y el guaco y la calandria,
conocida también como pájaro campana, debido a su estridente y peculiar canto metálico.
En cuanto a los mamíferos, el abanico de especies no es menos generoso: en este enclave
habitan el cabro de monte, el saíno, la guatuza, el tolomuco, el armadillo, el oso hormiguero, el
perezoso de dos dedos, el jaguar y el puma, así como distintas especies de monos (congo,
carablanca y colorado). Los insectos son también abundantes, destacando las bellas mariposas
morfo, de las que existen cuatro especies.
Del mismo modo, en el parque también encontrarás áreas de picnic y largos senderos 
denominados Central, Oeste y Este en los que podrás practicar senderismo o pasear a caballo.
Subir al volcán toma un día, pero permite disfrutar de una maravillosa vista de la península de
Nicoya y del lago de Nicaragua. Si te animas a disfrutar de este paraje inolvidable, recuerda
llevar contigo agua y una chaqueta ligera, ya que la temperatura se reduce a medida que te
acercas a la cumbre.
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Puntarenas
Puntarenas, la provincia de mayor superficie del país, se halla
situada al oeste y se extiende a lo largo de dos tercios de la costa
del Pacífico, hasta alcanzar la frontera con Panamá. La zona da
cabida a numerosos espacios protegidos como el Parque
Nacional de Carara, el Parque Nacional Manuel Antonio o la
Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco y preciosas playas, como
las de Doña Ana y Boca Barranca ambas muy frecuentadas por
los lugareños, Jacó, Cóbano, Hermosa, Naranjo o bahía Drake.
Su localidad más importante es la ciudad de Puntarenas, situada a unos 130 km de la capital del
país, San José. Principal puerto comercial del país en el siglo XIX y a principios del XX, se trata
de un lugar estratégico para efectuar excursiones y descubrir las maravillas de Costa Rica. En
cualquier caso, no hay que perder de vista que es también una zona muy apreciada por el
turismo de sol y playa, ya que ofrece la posibilidad de relajarse en sus maravillosas playas.
En cualquier caso, esta población también cuenta con numerosos atractivos dentro del casco
urbano que vale la pena conocer, como la Casa de Cultura que alberga una notable galería de
arte, el Parque Marino del Pacífico que abre sus puertas de martes a sábado, el Museo
Histórico Marino o el paseo de los Turistas, una animada arteria que discurre junto a la playa y
en la que se puede disfrutar de un buen número de hoteles, restaurantes y tiendas. Además,
desde allí puedes tomar alguno de los ferris que enlazan con la magnífica península de Nicoya.
Por descontado, la provincia de Puntarenas también te brinda la posibilidad de llevar a cabo todo
tipo de actividades de ocio: desde apacibles caminatas por la playa hasta bañarte en las aguas
de los ríos que fluyen desde la cordillera Tilaran. ¡Tú eliges!
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Gastronomía
Por regla general, la cocina costarricense es abundante, variada y
muy sabrosa. En ella han dejado su impronta numerosos pueblos
y culturas aborígenes, españoles, criollos, chinos, etc., lo que le
confiere una gran riqueza. Transmitida de generación en
generación, su recetario aún sigue nutriéndose de los sabores
caseros más genuinos, obtenidos con paciencia y a fuego lento.
A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, la
comida tica no está excesivamente condimentada. En cuanto a los
ingredientes, y a pesar de que es posible encontrar una amplia variedad de carnes, pescados y
mariscos frescos, estos alimentos comparten protagonismo con el arroz, los frijoles, el maíz y las
verduras.
Entre las fórmulas más tradicionales, hay que referirse al plato estrella de Costa Rica: el gallo
pinto. Presente en todos los desayunos, esta receta combina arroz y frijoles, acompañados de
carne y huevos. Otras especialidades muy arraigadas son la sopa de mondongo (albóndigas), la
olla de carne (con carne de res y vegetales estofados), los picadillos de papa, el arracache, los
frijoles molidos, el chiprio (una mezcla de cebolla, chicharrones y frijoles) y los patacones
(plátano frito servido en rodajas).
Además, cada mes de diciembre, todas las familias se vuelcan en la elaboración de los
tradicionales tamales de Navidad, aunque lo cierto es que pueden degustarse en cualquier
época del año. Preparado con maíz, pollo, chicharrón, arroz y vegetales, y envuelto en hojas de
banano, este plato no puede dejar de descubrirse.
Muchas de estas recetas incluyen la salsa más típica del país: la salsa Lizano, un macerado a
base de vegetales y especias. Aunque hay otros preparados más habituales, como el tabasco,
en los restaurantes también se puede pedir el chilero, preparado con cebolla, pimiento y vinagre.
A la hora del postre, no hay que perder de vista la gran variedad de frutas tropicales existentes
en Costa Rica, como el coco, muy abundante en la zona del Caribe, así como el café y el ron.
En cuanto a los vinos, los más valorados por los costarricenses son los que proceden de Chile y
Argentina, aunque también se pueden adquirir caldos españoles y champán.
Aparte de esta cocina típica, la creciente importancia del turismo ha empujado al país a abrirse
poco a poco a la cocina internacional. De ahí que las zonas más concurridas cuenten con
pizzerías y restaurantes asiáticos, pasando por los establecimientos de cocina mediterránea.
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Clima
Costa Rica cuenta con un clima típicamente tropical, suave y muy
agradable durante todo el año. A diferencia de lo que ocurre en
Europa, en el país se alternan dos estaciones: la época de lluvias
o verde, que va de mayo a noviembre, y la época seca, que se
extiende de diciembre a abril y que destaca por su escasez de
precipitaciones.
En cualquier caso, y a pesar de las reducidas dimensiones de
Costa Rica, este pequeño territorio centroamericano cuenta con
una docena de microclimas, condicionados fundamentalmente por las diferentes alturas, el grado
de deforestación, la presencia de cobertura vegetal y la influencia de los dos océanos entre los
que se enmarca: el Atlántico y el Pacífico.
En este sentido, la costa caribeña es una de las zonas más singulares, ya que cuenta con tiene
su propio microclima. En ella confluyen diferentes masas de aire que contribuyen a mantener el
clima caliente y húmedo durante buena parte del año. Esto hace que las lluvias sean muy
abundantes en cualquier período, lo que evita que haya una época realmente seca.
Las áreas de Guanacaste y la península de Nicoya, situadas en la zona norte de la costa del
Pacífico y en tierras bajas, gozan de un clima árido, con valores térmicos cercanos a los 26°C.
Ocasionalmente, pueden aparecer lluvias torrenciales.
Por su parte, el área de Monteverde, ubicada a una gran altura, se caracteriza por una
inconfundible atmósfera brumosa a lo largo de todo el año.
El valle central, junto con San José, disfruta del mejor clima del país, ya que la temperatura
media se sitúa en torno a los 22°C (fluctúa entre los 18 y los 25°C), gracias a la brisa templada
procedente de la costa.
No obstante, en los sectores montañosos más elevados sobre todo, en la sierra de Talamanca,
con cotas que superan los 3.000 m sobre el nivel del mar, el promedio acostumbra a situarse en
torno a los 13°C. Lo mismo sucede en los bosques lluviosos, donde la sensación térmica puede
hacer que el visitante llegue a sentir frío.
Si tomamos como referencia el promedio de todo el país, la media se mueve entre los 21 y los
27°C. Los meses más fríos suelen ser noviembre, diciembre y enero (a los que los
costarricenses se refieren como verano), mientras que los más cálidos son marzo, abril y mayo.
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Parque Nacional Volcán Arenal
El Parque Nacional Volcán Arenal es una de las mayores
atracciones de Costa Rica. Este enclave de visita obligada se halla
en el extremo al norte de la cordillera de Tilarán, en la provincia de
Alajuela, en la zona centronorte del país y muy cerca de la
pequeña ciudad de La Fortuna, sita a unos 150 km de la capital,
San José.
Su elemento más característico y espectacular es el accidente
geográfico que da nombre a la zona: el espectacular volcán
Arenal. Con un cono casi perfecto de 1.633 m de altura, es espectáculo natural único e
impactante, ya que permite observar sin peligro sus emisiones de lava, piedras incandescentes,
gases y ceniza.
Además de este majestuoso volcán, su área de conservación cuenta con bosques húmedos y
pluviales. La tónica dominante en estos espacios son las lloviznas, drenadas por infinidad de
cursos de agua permanentes. Entre ellos, se cuentan el río Caño Negro, que desemboca en la
laguna Arenal, y los ríos Peñas Blancas y San Carlos, que vierten sus aguas en el río San Juan,
situado al norte del país y frontera natural con Nicaragua. La preocupación por proteger esta
zona dio paso al embalse del Arenal, diseñado para generar energía hidroeléctrica e irrigar las
tierras bajas de Guanacaste.
Los bosques de las zonas altas son el refugio de una gran variedad de aves, entre las que
destaca el quetzal. Al mismo tiempo, en ellos también se protegen muchas especies en peligro
de extinción, como el tigrillo, el puma, la danta (o tapir) y el sapo dorado.
El área de conservación incluye el volcán, que inició su actividad sísmica en 1968, y su
correspondiente región geológica. Esta superficie abarca diversos parajes de gran belleza
asentados en las tierras bajas, con vastas zonas ganaderas y campos de cultivo.
Una serie de ríos subterráneos dan paso a diversas fuentes, canales y termas de agua caliente,
otro de los grandes atractivos de la zona. Junto a ellos, encontrarás balnearios con servicios de
talasoterapia y masajes, con el imponente volcán como telón de fondo. Además, la mayoría de
los hoteles cuenta con piscinas de agua templada y centros dirigidos al turismo termal.
A los pies del volcán, se halla la ciudad de La Fortuna. A pesar de que en sus orígenes fue una
localidad eminentemente agrícola, su economía se ha transformado gracias al turismo. En la
actualidad, cuenta con una nutrida red de pequeños comercios y restaurantes, donde se puede
saborear la excelente carne de vacuno de esta región, así como pizzerías y restaurantes con
cocina típica e internacional. ¡Te costará decidirte!
El clima es muy variado en esta zona, ya que recibe las influencias tanto del Atlántico como del
Pacífico. En cuanto a la temperatura anual, ésta se mueve entre los 21 y los 29°C. La época de
lluvias va de mayo a enero, y las estación seca, de febrero a abril.

