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Buenas. Como os comentaba, he estado unos días de vacaciones en Costa 
Rica. No sé como presentarlo para no aburriros. Pero su forma de saludar: 

¡pura vida! lo podría resumir. Es un lugar fantástico y diverso donde la 
naturaleza está siempre presente. 

 
Me he alojado durante unos días en la casa de los padres de David Porras 

(Don Miguel y Doña Carmen). Es un doctorando al que muchos de vosotros 
conocéis del departamento (y a Kenia, su mujer, y a la que también conocéis, 
entre otras cosas, porque hizo nuestro máster). Desde aquí aprovecho para 

agradecérselo. Sin ellos, no hubiera sido lo mismo. Me han llevado a ver 
sitios que están fuera de los recorridos habituales pero que son una pasada 

de todas todas. Con ellos adquirí las competencias necesarias ;-) para durante 
otros días moverme solo por el país (gracias a esta burbuja rodante, jeje). 

 
   Aunque me han quedado sitios por conocer, he 

   visto bosques tropicales secos (que de secos tienen 
   poco porque ahora es la época de lluvias y jarrea 

   de lo lindo), bosques tropicales húmedos y  
   bosques húmedos y lluviosos (estos ya se salen con 
   8000 mm. de precipitación al año, ¡tela!), además 

  de playas, volcanes y bichos a tutiplen. 



Aquí unas fotillos del trío calavera en acción. En 
primer lugar David (Alias el troglodita). En segundo 

Kenia (La Pocahontas). Y en tercer lugar quien 
suscribe (no es cara de serio sino de “acojone” por 

lo que me esperaba en el canopy) 

Nota del autor: Las fotos son propias y algunas de 
David. No han sido modificadas en sus parámetros 

originales salvo brillo y contraste 









Solo unas cuestiones geográficas previas y os dejo en paz. 
 

Costa Rica tiene una superficie de 51.100 Km2 (esto es, diez veces menos que 
España) y una población de 4,7 millones (10 veces menos que España). En 

general, son muy muy educados, simpáticos, respetuosos y amables, tanto con 
los turistas como entre ellos. 

 
Es un país reconocido por su democracia (una de las más antiguas del mundo), su 
estabilidad política y su seguridad (sobre todo si lo comparamos con el entorno). 
Es famoso también por no tener ejército (abolido a mediados del siglo pasado). 

 
Sorprende también porque es un país eminentemente montañoso (el altímetro 

solo baja de los 1000 metros cuando te acercas a la costa pacífica o a la caribeña).  
 

El clima es muy variable aunque en la época de lluvias (de mayo a noviembre) 
diluvia por todas partes. Y si llueve es porque hay nubes. Y las nubes dificultan la 
vida cotidiana, pero sobre todo la contemplación del paisaje montañoso (eso no 

viene en las guías ni en Wikipedia, que casualidad). 
 

El país es uno de los destinos más destacados de ecoturismo, en buena medida, 
por la implicación gubernamental en la conservación de espacios (un 27% aprox. 

de su territorio tiene alguna figura de protección). 
 



Es muy difícil resumir lo hecho en estos diez días, y más aún sin madurar el 
viaje, pero lo intento a través de este mapa: 

(1) El viaje comenzó recorriendo el Valle 
Central, el centro físico, cultural y espiritual del 
país. Esperaba un sitio húmedo y caluroso y me 

encontré un sitio montañoso, fresco y sin 
mosquitos. Una delicia 



El Volcán 
Irazú es el 

volcán activo 
más grande y 
alto de Costa 

Rica 

Allí subimos (en coche) hasta los 3.432 metros del Parque Nacional Volcán Irazú, cuyo cráter principal (el de 
arriba y el del medio) tiene 1 Km de diámetro y 300 metros de profundidad. Abajo una terraza volcánica  

(Playa Hermosa). El paisaje volcánico es espectacular (ojo, si te dejan  verlo las nubes que casi nunca pasa). 



Valle de Orosi 

Alrededores de Cartago 

Buena parte del Valle Central  es un espacio agrícola gracias a la intensa deforestación de décadas anteriores 
(hoy todavía es alta), y a un suelo muy fértil por su naturaleza volcánica. Allí visitamos Cartago y Orosi 
(famosa por poseer el edificio religioso más antiguo del país, la Iglesia de San José de Orosi de 1743),… 



,…además de hacer rafting en uno de los ríos más reconocidos del mundo para realizar este tipo de 
actividades, el Pacuare (Nivel IV de V), rodeados por cañones y selva tropical virgen en todo momento. 



En este valle está la capital, San José. Para los ticos (como  se llaman los costarricenses) es “Chepe”. No es 
gran cosa, pero merece la pena recorrerla durante una mañana o un día completo si se accede a algún 

museo. Es algo estresante por lo bulliciosa que es, pero es segura y tiene edificios y parques interesantes. 

San José está 
situada a 

1300 metros 
de altitud y 

está rodeada 
de montañas 



(2) Después marchamos al Noroeste del país. Es un espacio muy variado (en 
relieve, en clima y en vegetación) que incluye cantidad de espacios 

protegidos, tanto en la zona montañosa (Cordillera de Guanacaste) como en 
el litoral. Se supone que es la zona más seca del país pero como estamos en 
época de lluvias eso no es así. Ni de coña. Diluvia y hay rayería (como dicen 
aquí) igual que en las tormentas veraniegas en España pero durante horas. 

Una curiosidad: este espacio ha salido hace unos días en la prensa porque lo 
reclamaban los nicaragüenses (mejor dicho, su presidente Ortega) 



Toda esta cordillera está dominada por el Volcán 
Arenal (famoso porque hace años escupía lava 
incandescente y se veía perfectamente por la 

noche). Ahora, puede ser que vengas hasta aquí y 
no veas nada. Dos fotos arriba para ilustrarlo. 

De noche 

De día 



Parque Nacional Santa Rosa (Área de Conservación Guanacaste) 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal (Área de Conservación Guanacaste) 

Allí conocimos estos dos espacios naturales. El de arriba es la mayor extensión de bosque tropical seco de 
Centroamérica. Los senderos internos son espectaculares y no aptos para bichofóbicos.  



Parque Nacional Rincón de la Vieja (Área de Conservación Guanacaste) Laguna Arenal 

También conocimos el de arriba que es conocido por su intensa actividad volcánica. Lo de la foto del medio 
no son nubes sino fuentes termales y fumarolas que le dan ese ambiente (igual que la foto de la portada). 



Playa Ocotal (Península de Nicoya) 

Playa Panamá (Península de Nicoya) 

Playa Hermosa (Península de Nicoya) 

¿Qué más hicimos? Conocer las playas más septentrionales de la Península de Nicoya que son famosas por 
las tortugas, el surf y, cada vez más, por su acelerada urbanización para convertirlas en “resort” turísticos 



Pero como no todo es trabajo en esta vida, también disfrutamos de unas horas muy agradables a los pies del 
Volcán Arenal en uno de los complejos de La Fortuna especializados en las aguas termales y… 



…también de una de las mejores experiencias que puedes tener en CR que es un canopy. ¿Qué es eso?  Pues 
una serie de tirolinas que van enlazando plataformas instaladas en árboles gigantescos, algunos separados 

por cientos de metros en medio del bosque tropical y a decenas de metros de altura. ¡¡¡Alucinante!!!  



(3) La tercera parte del viaje se desarrolló en el extremo nororiental del país (lo 
que se llama el Caribe septentrional). El camino desde San José atraviesa, además 
de algún espacio protegido, grandes espacios deforestados, bien para el ganado o 

bien para plantaciones (de piña o banano como la de la foto siguiente). Pero lo 
más interesante es la zona del Parque Nacional Tortuguero al que solo se puede 

acceder en un recorrido de lancha de una hora y media aprox. entre la selva. 
Como dicen las guías, “húmedo” es la palabra más seca que se puede utilizar de 

este espacio, el lugar de cría más importante de tortuga verde marina 



De camino a Tortuguero se suceden las plantaciones de banana. De hecho, fue en CR donde nació la idea de 
la industria bananera a manos del magnate ferroviario Minor Keith y la United Fruit Company 



Esta es la playa donde se acercan todo el año 4 de las 8 especies de tortuga marina del mundo. Ahora  es la 
verde la que llega por oleadas. De día, se pueden observar las huellas en la playa y de noche, bajo una 

estricta supervisión y sin fotos, es posible observarlas desovar (a centímetros de distancia).  Es alucinante 



Otra de las cosas más interesantes que se pueden realizar es un paseo en lancha (de remos) por el interior 
del parque. Se realiza a primera hora de la mañana (a partir de las 6:00 que ya es de día) y es posible (con 

suerte) observar parte de su riqueza animal y vegetal (ojo, esta foto es después de un tormentón) 



Mapache 

A propósito de fauna 
y flora, en CR hay una 

diversidad enorme. 
En ningún otro lugar 
del mundo es posible 
hallar tantos hábitats 
distintos en una zona 
tan pequeña. Aunque 
como os decía hace 

falta un pelín de 
suerte, es posible 
observar distintas 

especies a cada paso 
que das y sin 

necesidad de alejarte 
mucho de carreteras 
y pistas. Van algunos 

ejemplos… 



Pizote 



Venado 



Perezoso de 3 dedos 



Caimán 



Iguana verde 



Pelícano 



Pericos 



Zopilote 



Y de la vegetación ya ni hablamos. Por 
poneros un par de ejemplos, hay 1400 

variedades de orquídeas y… 



… y más de dos mil 
especies de árboles 
(el árbol nacional es 
el guanacaste). En 
las zonas de selva 

tropical los árboles 
son enormes, tienen 

enredaderas, 
numerosas capas de 

vegetación y en 
ocasiones raíces 
arbotantes que 

refuerzan su 
estructura. Pero lo 

mejor es el 
ambiente que se 
respira dentro de 
estos espacios. El 
color, el olor, la 

humedad, la 
temperatura, los 
sonidos,…todo es 

una pasada 



¿Más cosas interesantes? La comida. El plato típico es el gallo pinto (arroz y judías negras) que se toma como 
desayuno (arriba a la izquierda) acompañado de plátano maduro frito. Para comer  está el “casado”, una 

especie de plato combinado con productos locales (arriba a la derecha). La cerveza Imperial muy rica 
también (aunque hay más marcas ésta es la más solicitada). Además siempre puedes encontrar rica comida 

(abajo) en cualquier parte (pollo con camarones y pizza a la leña de verdad) 



Van también 
algunas 
fotillos 

interesantes 
de comercios 

y letreros 
encontrados 

por el 
camino 



Poco más puedo contar en tan poco 
espacio. Solo una recomendación: si os 
gusta la naturaleza y si estáis pensando 

venir, no lo dudéis, hacedlo. No os 
arrepentiréis. 

 
Espero que os haya gustado. Continúo 

ahora mis estancia en México de la que os 
hablaré en una nueva entrega. 

 
¡Pura vida! 
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