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Ruta en coche por Costa 
Rica:  

Pura Vida 
 

Gracias a su política de conservación medioambiental y a la 
asignación de decenas de parques naturales y zonas 
protegidas dentro de su reducido territorio, Costa Rica es un 
verdadero paraíso para todo amante de la naturaleza y la 
aventura. Además, su emplazamiento entre el mar del Caribe y 
el océano Pacífico, unido a sus pequeñas dimensiones, hacen 
posible disfrutar de muchas de las maravillas de este país sin 
necesidad de recorrer largas distancias. 

Costa Rica es un país volcado al turismo y muy seguro para el 
visitante extranjero. Si eres hispanoparlante y no manejas un 
segundo idioma, esta es una opción perfecta para conocer otro 
país, precioso y muy diferente al tuyo (¡siempre y cuando no 
seas costarricense!), sin la barrera que supone no dominar el 
inglés. Los precios no son ni altos ni bajos. En realidad, 
nosotros no notamos ninguna diferencia con respecto a los de 
España (en 2009). 
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Cuándo ir 
El clima de Costa Rica es tropical, con temperaturas agradables 
durante todo el año (21º-27ºC de media), salvo en los sistemas 
montañosos donde la temperatura es algo más baja. 

Tiene una estación seca, de diciembre a abril, y una época de 
lluvias o “estación verde” de mayo a noviembre. Si quieres 
moverte por el país con tu propio vehículo o en transporte 
público, te recomendaría evitar la estación lluviosa, puesto que 
es posible que algunas carreteras queden cortadas debido a las 
fuertes precipitaciones. 

 

https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Mono-capuchino-Manuel-Antonio-Costa-Rica.jpg
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Hay determinadas zonas, como el Parque Natural de 
Tortuguero, donde las lluvias son habituales durante todo el 
año. En cualquier caso, vayas en la época que vayas, ve 
preparado con un buen calzado resistente al agua , como unas 
botas de montaña, y una loción antimosquitos potente para 
protegerte de los insectos. 

También es posible que quieras tener en cuenta el calendario 
natural de Costa Rica. Por ejemplo, en la costa caribeña el 
desove de tortugas baula va de marzo a junio, mientras que el 
de tortugas verdes va de julio a octubre. En la costa del 
Pacífico, sin embargo, el desove de tortugas baula ocurre 
desde noviembre a mediados de febrero. 

Nosotros fuimos a Costa Rica en diciembre del 2009, en 
temporada seca, y el clima fue perfecto. Llovió algunos días, 
pero no lo suficiente como para no disfrutar de la experiencia. 

Es posible que algunos de los alojamientos o servicios que 
mencione a continuación hayan cambiado de dueño o 
simplemente, desaparecido. Por lo tanto, será mejor que 
compruebes, mediante los links que te dejo en esta página, 
nuevos precios, opiniones más recientes de viajeros, etc. En 
cualquier caso, la ruta que seguimos y los parques naturales 
que visitamos siguen estando ahí, cada día más bellos si cabe. 
Nosotros estamos deseando volver. 

Cómo desplazarse 
En general, podrás desplazarte por casi toda Costa Rica en 
coche, mejor aún si es 4×4. Así fue como nosotros hicimos casi 
todo el recorrido, y me pareció una opción muy acertada. 

Te recomiendo que, además de ser 4×4, lo alquiles con seguro 
a todo riesgo. Muchos caminos no están asfaltados y, en 
épocas de lluvia, puedes quedarte con el coche medio 
encallado en un charco de lodo y agua. Tener un buen servicio 
cubierto por el seguro te ahorrará gastos inesperados durante 
el viaje. 

Nosotros alquilamos un Daihatsu Terios 4×4 por 15 días con 
seguro a todo riesgo con la compañía Wild Rider en San José. 
El coche, pequeño pero de dimensiones perfectas para dos 
personas, estaba en buenas condiciones y la información y 
servicios recibidos fueron geniales. En casi todas las 
compañías bloquean una cantidad de dinero (en nuestro caso, 
900$) a modo de fianza en tu tarjeta de crédito hasta que 
devuelves el vehículo. 

 

http://www.wild-rider.com/espanol/
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g309293-d6539830-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Wild_Rider_Day_Tours-San_Jose_San_Jose_Metro_Province_of_San_Jose.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g309293-d6539830-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Wild_Rider_Day_Tours-San_Jose_San_Jose_Metro_Province_of_San_Jose.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Mapache-Manuel-Antonio-Costa-Rica.jpg
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Nuestra ruta 
San José 

Al llegar a San José en un vuelo directo desde Madrid, 
compramos el pasaje en taxi (26$/2 personas) hasta nuestro 
hotel de San José en una taquilla oficial del propio aeropuerto. 
El taxi era, en realidad, una furgoneta en la que viajamos junto a 
cuatro turistas más. Nosotros fuimos los últimos en llegar a 
nuestro destino, una hora y media, mil pitadas y algún que otro 
casi-atropello, más tarde. El tráfico de San José era realmente 
loco. 

Habíamos reservado una noche en el hotel Villa Tournón por 47 
euros. La habitación estaba limpia, aunque se escuchaba 
bastante ruido proveniente de la calle y la comida era muy cara. 
El desayuno fue aceptable y nos hicieron el favor de guardar 
gran parte de nuestro equipaje durante dos días en su almacén, 
mientras que nosotros visitábamos Tortuguero. 

Tortuguero 

 

Tortuguero es un parque natural en la costa caribeña de Costa 
Rica al que sólo se puede acceder por barco o avión. Por lo 
tanto, nosotros decidimos ver primero esta zona y alquilar el 
todoterreno después de esta primera visita. Para ello 
reservamos un tour de dos noches/3 días con el complejo 
Laguna Lodge, el cual incluye guía, tours a través del parque, 
alojamiento y comidas durante todo el trayecto. 

La furgoneta nos recogió temprano a la mañana en el hotel. El 
guía, Yuri, nos habló de la política medioambiental del país, del 
grito de guerra “pura vida” y del café costarricense, entre otras 
cosas. También nos llevó a ver las plantaciones de banana y 
las instalaciones de recolecta y empaquetamiento. Nos dieron 
de desayunar por el camino (gallo-pinto, mmm… ¡qué delicia!). 

 

http://www.booking.com/hotel/cr/villa-tournon.es.html?aid=878267
http://www.booking.com/hotel/cr/laguna-lodge.es.html?aid=878267
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Playa-Tortuguero-Costa-Rica.jpg
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A medio día llegamos al embarcadero, donde tomamos una 
lancha hacia el hotel Laguna Lodge. El viaje en barco dura una 
hora y media y cruza los espectaculares canales del parque de 
Tortuguero, que se abren camino a través de la selva. 

El hotel está genial. Nos dieron una cabaña de madera preciosa, 
con baño propio y un par de mecedoras en el porche de la 
entrada. Tiene una piscina perfecta en medio del jardín 
selvático, una zona de cría de ranas y la comida del restaurante 
(incluida en el precio del tour) estaba buenísima. Muy 
recomendable. 

Esa tarde, después comer, nos llevaron a visitar el pueblo de 
Tortuguero (en barca, siempre con el mismo grupo y guía). La 
vuelta, sin embargo, la hicimos paseando por la playa caribeña. 
El cielo estaba gris y lluvioso, y el mar bastante agitado, como 
puedes ver en las fotos, pero la temperatura era veraniega, y el 
ambiente bastante húmedo. Ya había pasado la temporada de 
tortugas, por lo que no logramos ver ningún desove ni 
nacimiento. 

Esa noche, tras una buena tromba de agua, hicimos una 
excursión nocturna guiada en busca de sapos y ranas, con 
bastante éxito. 

El segundo día hicimos dos excursiones en barca, una antes del 
desayuno y otra después, por diversos tipos de canales. 
Durante estos paseos vimos cientos de aves, como, por 
ejemplo, garzas blancas, negras, grises, verdes y azules, algún 
que otro Martín pescador, patos “piano”, etc. Además, 
divisamos varios grupos de monos aulladores, familias de 
monos araña, iguanas, basiliscos muy fotogénicos y… ¡3 

caimanes! Todo en una sola mañana. Fue, sencillamente 
espectacular. 

 

Después de comer, tras un chapuzón en la piscina, volvimos a 
quedar con nuestro guía para dar un paseo por el jardín 
botánico. Yuri nos dio todo tipo de información sobre la flora y 
fauna del lugar. La verdad es que tuvimos mucha suerte con 
nuestro guía, era un encanto de persona. Eso sí, ten a mano la 
loción antimosquitos, la ropa no será suficiente para 
mantenerlos alejados al atardecer. 

El tercer y último día, tras el desayuno, emprendimos el camino 
de regreso a través de los canales hacia San José. A pesar de 
la lluvia, casi constante durante nuestra visita a Tortuguero, 
este parque nos encantó. Y el tour, el guía y los servicios 
ofrecidos por el hotel Laguna Lodge fueron de alta calidad, en 
mi opinión. 

http://www.booking.com/hotel/cr/laguna-lodge.es.html?aid=878267
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Iguana-Tortuguero-Costa-Rica.jpg
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Alajuela 

La furgoneta nos dejó de nuevo en el hotel Villa Tournón, donde 
habíamos quedado con el comercial de Wild Rider. Recogimos 
las maletas y fuimos con él a la agencia, en paseo Colón. Todo 
fue según lo previsto, el coche estaba en perfecto estado, 
aunque no era nuevo, y el chico nos dio multitud de mapas e 
información valiosa. 

Nuestra intención era no pasar ni un segundo más en San José, 
la cual tenía un tráfico infernal, así que, al salir de la agencia, 
pusimos rumbo a Alajuela, una población mucho más tranquila 
a las afueras de la capital. Aquí empezaba la verdadera 
aventura, puesto que no teníamos nada más reservado y lo 
único que llevábamos para guiarnos por el país eran los mapas 
proporcionados con el todoterreno y la guía Lonely Planet de 
Costa Rica. 

Buscamos alojamiento en el Hotel 1915, pero estaba completo. 
Tuvimos más suerte en nuestra segunda opción, el B&B 
Pacande, y fue todo un éxito (50$/pareja/noche). Las 
instalaciones de esta posada son muy buenas y el delicioso 
desayuno se toma en un jardín interior encantador. 

En mi opinión, lo mejor es el trato del dueño, muy atento y 
dispuesto a ofrecer valiosos consejos para tu viaje. Nos gustó 
tanto, que reservamos habitación para nuestro último día en el 
país, antes de coger el vuelo. Siguiendo su consejo, esa noche 
cenamos en el restaurante Jalapeños Central, muy rico y 
económico. 

 

Volcán Arenal 

 

Al día siguiente, pusimos rumbo al Volcán Arenal atravesando 
los campos cercanos a Ciudad Quesada, llenos de niebla 

Cuando nos acercamos al Arenal, verlo aparecer en el 
firmamento fue mágico. En el 2009, el volcán estaba activo. 
Nosotros vimos salir humo de su cráter durante nuestra 
estancia en la zona, aunque ninguna erupción. A veces, el cono 
estaba cubierto por completo de nubes; otras, tuvimos más 
suerte y pudimos verlo casi despejado. Sin embargo, desde 
finales del 2010 no se han avistado más explosiones. Parece 
que, desde entonces, el volcán ha entrado en una fase de 
reposo, y sólo se pueden observar salidas ocasionales de 
gases. 

Nos alojamos en Las Cabinitas del Castillo Dorado, que, según 
nos han comentado, ha cambiado de dueños y ha pasado a 
llamarse Hotel El Castillo. 

http://www.booking.com/hotel/cr/villa-tournon.es.html?aid=878267
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g309293-d6539830-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Wild_Rider_Day_Tours-San_Jose_San_Jose_Metro_Province_of_San_Jose.html%5d%5d
http://www.amazon.es/Costa-Rica-Guias-Pais-Lonely/dp/8408133799/&tag=losmundos-21
http://www.amazon.es/Costa-Rica-Guias-Pais-Lonely/dp/8408133799/&tag=losmundos-21
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g309224-d1027556-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-1915_Hotel-Alajuela_Province_of_Alajuela.html%5d%5d
http://www.booking.com/hotel/cr/b-amp-b-pacande-alajuela.es.html?aid=878267
http://www.booking.com/hotel/cr/b-amp-b-pacande-alajuela.es.html?aid=878267
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g309224-d1382156-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Jalapenos_Central-Alajuela_Province_of_Alajuela.html%5d%5d
http://www.booking.com/hotel/cr/el-castillo-de-la-fortuna.es.html
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Volcán-Arenal-Costa-Rica.jpg
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En cualquier caso, este alojamiento nos encantó. Las 
instalaciones son muy simples y sin grandes pretensiones, no 
especialmente nuevas ni renovadas, pero su localización no 
tiene precio. Cada cabina cuenta con un ventanal encarado al 
volcán que ocupa casi toda la pared, por lo que podrás disfrutar 
de unas vistas impresionantes desde tu propia cama. 

Esa tarde aprovechamos para visitar la catarata de la fortuna, 
preciosa, aunque mejor que vayas preparado para subir y bajar 
300 escalones bien empinados. 

 

Y, para acabar el día, hicimos una visita a las termas 
Tabacón. Se trata de un hotel spa de cuatro estrellas. A pesar 
de no alojarnos allí, pudimos comprar en la entrada de las 

termas unos pases para dos días por 45$/persona. Os lo 
aseguro, valió muchísimo la pena. 

Dentro del establecimiento, en plena selva y a cielo descubierto, 
se encuentran multitud de piscinas, de diversos tamaños, 
algunas artificiales, otras naturales. Están superpuestas unas 
sobre otras, siguiendo la bajada, a través de pequeñas 
cascadas, de un manantial que sale ardiendo de la tierra. 

Dependiendo de la piscina, el agua podía estar tan caliente que 
no resistías más de dos minutos en su interior. En otros casos, 
la temperatura era más templada. Había lugar para todos los 
gustos y apetencias, sin aglomeraciones. Y todo esto, rodeado 
de vegetación y raíces aéreas formando dibujos en el aire. He 
de decir que, “¡Tabacón, Tabacón, Tabacón!” se convirtió en 
nuestro sinónimo de “Pura Vida”, y, aún hoy día, se me dibuja una 
sonrisa cada vez que lo pronuncio. 

Al día siguiente, en vez de entrar al Parque Nacional del volcán 
Arenal, decidimos visitar el Observatorio (puedes ver su 
localización en el mapa al final de esta página) y realizar dentro 
de él la subida al Cerro Chato, un volcán muerto que alberga un 
lago en el interior de su cráter (en el que puedes nadar). 

Para realizar la ruta, algo exigente, de unas 4 horas en total, se 
pueden seguir las indicaciones que encontrarás mientras 
atraviesas una selva preciosa, aunque densa. Asegúrate de 
llevar suficiente agua para la subida a este volcán. 

También visitamos las cataratas que se encuentran dentro del 
parque. A lo largo del recorrido vimos multitud de fauna: 
coatíes, monos aulladores, ranas, tucanes, mariposas y orugas 
enormes, colibríes y, como joya de la corona, ¡un ocelote!  

http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g309226-d2513717-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-La_Fortuna_Waterfall-La_Fortuna_de_San_Carlos_Arenal_Volcano_National_Park_Province_of_Alajuela.html%5d%5d
http://www.booking.com/hotel/cr/tabacon-grand-spa-thermal-resort.es.html?aid=878267
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g309226-d293012-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Arenal_Observatory_Lodge_Spa-La_Fortuna_de_San_Carlos_Arenal_Volcano_National_Park_Province_of_Alajuela.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Catarata-Fortuna-Costa-Rica.jpg
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Éste es un felino parecido al jaguar pero mucho más pequeño. 
Era una hembra adulta que se había criado en el parque natural 
en libertad gracias al cuidado de los guardabosques. Según 
nos contaron, hacía tiempo que se había ido de allí; sin 
embargo, acababa de volver con un par de crías, seguramente 
buscando la protección que le ofrecía el parque y sus 
cuidadores. Incluso se dejó acariciar (en este punto nos la 
jugamos un poco, tengo que admitir, ¡pues son animales 
salvajes!). Fue toda una suerte cruzarnos en su camino, una de 
esas experiencias que queda grabada a fuego en la memoria. 

 

Terminamos el día con un merecido descanso en las termas de 
Tabacón. Comenzó a llover bastante fuerte, lo que nos permitió 
experimentar un agradable contraste de temperatura teniendo 
el cuerpo sumergido en agua caliente mientras que la lluvia 

enfriaba nuestro rostro. Un tratamiento perfecto para relajarnos 
antes de dormir. 

Monte Verde 

Nuestro siguiente objetivo era ver el bosque de Monte Verde tal 
y como lo ven los monos del país, saltando de árbol en árbol. Así 
que pusimos rumbo a Santa Elena siguiendo la carretera que 
rodea la Laguna del Arenal, preciosa. Por el camino paramos a 
tomar un delicioso desayuno en la German Bakery. 

Nos alojamos en el B&B Mariposa, unas lindas cabinas de 
madera muy tranquilas, rodeadas de naturaleza. Cabe destacar 
el estupendo desayuno del lugar, el cual incluye gallopinto, 
frutas, huevos y tortitas caseras recién hechas. En Costa Rica, 
es tradición que las limpiadoras hagan figuras con las toallas 
limpias que dejan sobre la cama y decoren sus obras de arte 
con flores. Es costumbre dejarles alguna propina por estos 
detalles. Y en este B&B, os aseguro que se ganaban la propina 
con creces, ¡qué dedicación! Daba gusto entrar en la habitación 
después de ellas. 

En Santa Elena decidimos nuestra aventura para el día 
siguiente: canopi (o tirolina) + puentes colgantes con la 
compañía Selvatura. Hicimos la reserva en el hostal Santa 
Elena, donde fueron realmente agradables con nosotros. 

Al día siguiente, la furgoneta de Selvatura nos recogió a las 
7.30 de la mañana y nos llevaron al bosque nuboso. Allí te 
proporcionan arneses, cascos, guantes de freno y… 
¡a deslizarse de árbol en árbol! 

http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1026393-d1310579-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Tom_s_Pan_German_Bakery-Nuevo_Arenal_Province_of_Alajuela.html%5d%5d
http://www.booking.com/hotel/cr/mariposa-bed-and-breakfast-monte-verde.es.html?aid=878267
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttps://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g951347-d623319-Reviews-Selvatura_Park-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g644053-d555043-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Pension_Santa_Elena-Santa_Elena_Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g644053-d555043-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Pension_Santa_Elena-Santa_Elena_Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Ocelote-Observatorio-del-Arenal-Costa-Rica.jpg
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Fue divertidísimo y precioso, a la vez que apto para todos los 
públicos. No es en absoluto difícil y siempre te sientes seguro, 
son muy profesionales. El paseo por los puentes colgantes fue 
muy hermoso, pero casi no se veían animales, debido al ruido 
que hacían las tirolinas. 

Esa noche realizamos una excursión nocturna por el Bosque 
Eterno de los Niños. No vimos demasiados animales, a 
excepción de dos tarántulas… Yo, como poco amante de los 
arácnidos, no la disfruté demasiado. Sin embargo, el guía 
ofrecía información interesante y el dinero de la entrada se 
destina a la conservación del parque. No fue lo más destacado 
del viaje. 

Para comer en Santa Elena recomiendo el restaurante De 
Lucía y  Stella’s Bakery, con una población de aves muy variada 
en su jardín posterior, a cuál más hermosa. 

Parque de Manuel Antonio 

Al día siguiente, de camino a Manuel Antonio, paramos sobre el 
río Tarcoles para observar desde el puente a los cocodrilos 
enormes que pueblan la zona. Había decenas de ellos, tomando 
el sol a orillas del río. Parecían estar posando. 

 

Puedes aparcar justo antes, en una zona reservada para ello 
(puedes verla en el mapa al final de esta entrada), y caminar 
hacia el puente para verlos. Los cocodrilos en sí no suponen 

http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttps://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g951347-d2041836-Reviews-Children_s_Eternal_Rain_Forest-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttps://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g951347-d2041836-Reviews-Children_s_Eternal_Rain_Forest-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g951347-d1812203-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Restaurante_De_Lucia-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g951347-d1812203-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Restaurante_De_Lucia-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g951347-d1231196-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Stella_s_Bakery-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Monteverde-Costa-Rica.jpg
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Cocodrilos-en-el-Tarcoles-Costa-Rica.jpg
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ningún peligro, a no ser que decidas saltar (¡no te lo 
recomiendo!). Pero nos habían avisado de que los robos de 
posesiones en el interior de los coches aparcados allí son 
frecuentes. Tal y como nos aconsejaron, nosotros aparcamos y 
fuimos, de uno en uno, hacia el río, mientras el otro permanecía 
todo el rato dentro del coche. De esta forma disfrutamos de las 
vistas sin ningún percance indeseado. 

En Manuel Antonio nos alojamos en el económico hostal Vista 
Serena, el cual goza de unas puestas de sol impresionantes. 
Eso sí, mantente preparado para huir del ejército de mosquitos 
que se alza cuando el sol se oculta. 

Se trata de un hostal bastante ruidoso, frecuentado por gente 
joven con ganas de fiesta nocturna. Así que, si valoras el 
silencio durante la noche, no te lo recomiendo. Nosotros nos 
quedamos sólo dos noches, en vez de tres, por esta razón. Si 
quieres disfrutar del atardecer también puedes ir al Ronny’s 
Place. 

 

Al parque Manuel Antonio puedes llegar con el coche. Hay un 
parking en la puerta a buen precio para todo el día. Y si éste 
está lleno, un poco antes de la entrada encontrarás muchos 
otros, más a pie de playa, que también están bien de precio (he 
marcado algunos en el mapa al final de esta entrada). Por la 
carretera que llega hasta el parque puede que encuentres gente 
que te pare y te indique que debes aparcar allí, en el filo de la 
carretera, argumentando que no hay plazas más allá. No les 
creas, te timarán unos cuantos dólares de más. Sigue hasta la 
puerta del parque, y si allí no encuentras sitio, retrocede poco a 
poco hasta la playa. 

Nosotros visitamos el parque Manuel Antonio dos días, y lo 
merecía. La primera tarde lo hicimos por libre, y vimos por 
nosotros mismos monos aulladores y capuchinos, un cervatillo 
y mapaches, entre otros. La playa de Manuel Antonio es 
espectacular, un verdadero paraíso natural, con agua templada, 
limpia y cristalina. Sólo debes estar atento a que los monos 
capuchinos y los mapaches no te roben algo de la bolsa 
cuando vas al agua. ¡Son ladrones profesiones!, pero muy 
divertidos, eso sí. 

El segundo día contratamos un guía en la puerta del parque, 
que nos guió por el mismo camino que habíamos seguido 
nosotros y nos desveló muchos más secretos del parque. Él 
tenía la vista entrenada y un gran prismático al que podías 
acercar la lente de tu cámara para tomar fotos (este fue uno de 
nuestros viajes iniciáticos, ¡aún no teníamos tanto zoom!). 

Así, en esta excursión vimos cangrejos, saltamontes, lagartos, 
una serpiente oropel, pájaros carpinteros, más monos, 

http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g309274-d634514-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Hostel_Vista_Serena-Manuel_Antonio_National_Park_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g309274-d634514-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Hostel_Vista_Serena-Manuel_Antonio_National_Park_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g309274-d1071312-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Ronny_s_Place-Manuel_Antonio_National_Park_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g309274-d1071312-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Ronny_s_Place-Manuel_Antonio_National_Park_Province_of_Puntarenas.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Puesta-de-Sol-desde-el-hoste-Buena-Vista-Costa-Rica.jpg


 11 
 

mapaches y ¡perezosos de tres y dos dedos! Todo gracias al 
prismático y la vista del guía. 

Luego nos perdimos por nuestra cuenta hacia playas menos 
transitadas del parque. No tan bonitas como la principal, 
aunque vimos iguanas y otra serpiente (verde) por el camino. 

La playa principal, Manuel Antonio, volvió a ponerle el broche de 
oro a un día maravilloso, ¡qué belleza! 

 

Rafting en Turrialba 

Después de dos noches en Manuel Antonio, ¡lugar al que tengo 
que volver!, pusimos rumbo a Turrialba, para hacer rafting en el 
río del mismo nombre. Pasamos junto a la cordillera de 
Talamanca por la carretera interamericana… ¡cuidado con los 
camiones kamikazes! 

Turrialba no es un pueblo agradable ni apetecible, en mi 
opinión. Los hoteles son muchos más caros y/o de baja calidad 
que los que habíamos encontrado durante el resto del viaje. 

Decidimos alojarnos un par de noches en el Hotel Wagelia, algo 
más caro aunque menos ‘ruidoso’ que otros que consideramos 
en la misma ciudad. En el mismo hotel reservamos el rafting 
para el día siguiente con la compañía Ticos River. 

La excursión incluía transporte de ida y vuelta en furgoneta al 
río y una comida muy buena en mitad del trayecto. Yo no había 
hecho rafting nunca, por lo que esta actividad me daba un poco 
de respeto. Pero fue súper divertido y nada peligroso. Nada más 
montarnos en la balsa, el guía, Giovani, nos hizo tirarnos al 
agua de uno en uno para practicar cómo rescatar a un 
compañero, y no entrar en pánico si te caías más adelante. La 
verdad es que esto no sucedió, fue la única vez que nos 
bañamos en el río durante el trayecto. 

Por cierto, lleva zapatos que se sequen luego con facilidad, 
¡porque vas con ellos al agua! Además, durante la bajada, el 
agua de los rápidos te salpica (por decirlo de forma suave) 
todo el tiempo. Acabas realmente empapado, ¡aunque muy feliz! 

Además de divertido, el trayecto es precioso. Uno de los raftings 
más bonitos del mundo, según la compañía. Y no seré yo quien 
les quite razón. Sin embargo, ésta es la única razón para visitar 
Turrialba. Si no vas a hacer rafting, no te recomiendo pasar por 
aquí. 

Para comer, sólo puedo recomendarte dónde no hacerlo: Bar La 
Garza. Nos pusieron carne o pescado (no sabría decir qué era) 
en mal estado. 

 

 

http://www.booking.com/hotel/cr/wagelia-turrialba.es.html?aid=878267
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g309234-d2482414-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Tico_s_River_Adventures-Turrialba_Province_of_Cartago.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Playa-Manuel-Antonio-Costa-rica.jpg
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Cahuita y Manzanillo: el Caribe de Costa Rica 

Después de dos días en Turrialba, pusimos rumbo a Cahuita y 
Manzanillo, donde pasaríamos cinco noches. 

Las dos primeras fueron en el hotel Playa Chiquita Lodge, que 
está bastante bien y a buen precio (50$/noche/2 personas). 
Tiene una playa privada, pero, al menos cuando nosotros 
estuvimos allí, no era muy apetecible. El mar de la zona tenía 
mucha roca y arrecife superficial, y la arena estaba llena de 
trozos de coral cortante. No nos gustó mucho. 

El segundo día encontramos las llamadas Cabinas Punta Uva, 
junto a una playa mucho más agradable, con arena fina y una 
franja bien amplia de mar de nado más fácil y seguro, sin tanta 
roca. El alojamiento está muy bien, inmerso en la naturaleza, y 
la gestora que lo llevaba en aquel momento, Lola, se portó 
genial con nosotros. Si venís por esta zona, os recomiendo 
quedaros en estas cabinas (45$/noche/2 personas). 

 

Un día visitamos el Parque Natural de Cahuita, todo un éxito. 
Nada más llegar, en la puerta, vimos una hembra de basilisco 
enterrando sus huevos en la arena de la playa. Luego, durante 
el recorrido del parque, nos topamos con varios perezosos 
bastante activos en las ramas bajas de los árboles, muchos 
monos aulladores, ardillas y coatíes. La mejor playa del parque 
es Playa Blanca, preciosa y virgen, perfecta para nadar. 

El resto de los días nos lo pasamos descansando en las playas 
de la zona, sobre todo en la que estaba frente a las Cabinas 
Punta Uva, y haciendo snorkeling en Manzanillo. El buceo con 
tubo en la zona sur de la playa (la he marcado en el mapa al 
final de esta entrada) es espectacular. Puedes alquilar el 
equipamiento de buceo en un pequeño establecimiento cerca 
de Maxi’s. 

 

Te bañarás entre miles de peces azules, rojos, amarillos, 
pilotos, ángel, a lunares, peces lunas, mantas rayas, langostas… 

http://www.booking.com/hotel/cr/playa-chiquita-lodge.es.html?aid=878267
http://www.booking.com/hotel/cr/cabinas-punta-uva.es.html?aid=878267
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1644063-d1160823-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Maxi_s_Restaurant-Manzanillo_Province_of_Limon.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Parque-Natural-de-Cahuita-Costa-Rica.jpg
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Playa-de-Punta-Uva-Costa-Rica.jpg
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Y todos los colores de corales que puedas imaginar. 
Maravilloso. 

Para comer, os recomiendo encarecidamente probar en el 
restaurante Maxi’s el pollo caribeño, con salsa de coco, y el 
pargo rojo. ¡Qué maravilla! También está muy bien la comida en 
Selvin’s, a dos pasos de las Cabinas Punta Uva; y el restaurante 
Amimodo. 

Si queréis celebrar una ocasión especial con una cena 
romántica en un ambiente exclusivo, podéis visitar el 
restaurante del Shawandha Lodge, algo más caro, pero 
encantador. 

Último día en Alajuela y los Jardines de la Catarata la 
Paz 

Muy a nuestro pesar, tras cinco noches en este pedacito del 
Caribe, pusimos rumbo a Alajuela. Esa última noche nos 
alojamos de nuevo en el B&B Pacande, y esta vez dejamos el 
coche en su parking privado. 

A la mañana siguiente, antes de ir al aeropuerto, fuimos a 
visitar los Jardines de la Catarata la Paz. Este parque privado 
nos inspiró sensaciones enfrentadas. Fue el momento de 
nuestras vidas en el que decidimos no volver a visitar ningún 
tipo de zoológico. En él había monos, tucanes, perezosos, e 
incluso tigres, encerrados en jaulas, tristes, apagados. Ver esto, 
justo después de haber observado a la mayor parte de ellos en 
libertad… fue muy decepcionante. 

La emoción que sientes al ver un animal libre es mil veces mejor 
y más excitante que cuando los ves en una jaula, donde apenas 

pueden moverse, correr, esconderse, perseguir, cazar, 
interaccionar… 

No hay nada natural en ello, y se ve en la actitud de los 
animales, que ya no es ni curiosa, ni fiera, ni graciosa, ni 
huidiza. Están deprimidos. 

Sin embargo, dentro de los jardines también vivimos unos de 
los momentos más especiales del viaje. Tienen una zona con 
bebederos azucarados colgantes en los que, de forma libre, 
revolotean cientos y cientos de colibríes, a cada cual más 
hermoso. 

Incluso te proporcionan unos bebederos con forma de flor para 
que les des tú mismo de beber. ¡Y funciona! Vale más una 
imagen que mil palabras… fue genial. 

 

http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1644063-d1160823-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Maxi_s_Restaurant-Manzanillo_Province_of_Limon.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g309265-d1886672-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Selvin_s-Puerto_Viejo_de_Talamanca_Province_of_Limon.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g309265-d1601174-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Amimodo-Puerto_Viejo_de_Talamanca_Province_of_Limon.html%5d%5d
http://www.booking.com/hotel/cr/shawandha-lodge.es.html?aid=878267
http://www.booking.com/hotel/cr/b-amp-b-pacande-alajuela.es.html?aid=878267
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g1886519-d302437-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-La_Paz_Waterfall_Gardens-Vara_Blanca_Province_of_Alajuela.html%5d%5d
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Colibrí-en-los-jardines-de-las-cataratas-la-Paz-Costa-Rica-2.jpg
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Algunos se quedaban mirándote a los ojos, para asegurarse de 
que podían fiarse de ti. Otros iban y venían nerviosos alrededor 
de tus manos, con movimientos fugaces. Esta parte nos 
encantó. 

Y de aquí, al aeropuerto, donde el encargado de Wild 
Rider recogió el coche a la hora indicada. Un viaje precioso para 
el recuerdo, que engendró en mí la pasión por los viajes de 
naturaleza. 

Nuestro siguiente viaje 
Costa Rica es un país maravilloso para un amante de los 
animales y la naturaleza; un lugar seguro para el visitante, fácil 
de recorrer y donde se habla tanto español como inglés. 

En concreto, nos contaron maravillas de la Península de Osa, 
donde se encuentra el parque natural del Corcovado; lugar que 
no tuvimos tiempo de visitar, pero que será la parada número 
uno en un futuro viaje. Piénsalo, si yo tengo tan claro que 
volveré, ¿vas a perdértelo tú? 

Seguro de viaje 
Aunque Costa Rica es un país muy seguro para los turistas, un 
accidente puede tenerlo cualquiera: 

Quizás algún alimento pueda sentarte mal, o descubras una 
alergia que desconocías. 

Podría subirte la fiebre o pillar un virus que te obligue a 
mantenerte en cama una semana. 

Es posible que resbales y te hagas daño haciendo trekking o 
subiendo unas escaleras. 

También cabe la posibilidad de que, simplemente, pierdan tu 
maleta en el aeropuerto. 

No quieres que una tontería así, que te podría pasar en tu propia 
casa, estropee tu maravilloso viaje; ese en el que habías puesto 
tanta ilusión y llevas todo este tiempo planeando, ¿a que no? 

En general, cuando sales de tu país, siempre es conveniente 
contar con una póliza de seguros que se haga cargo de los 
gastos médicos u otros imprevistos en caso de que ocurra algo 
inesperado. 

Mi consejo: 

Contrata un seguro de viaje con IATI 

Yo siempre viajo con ellos. Pero te preguntarás, ¿por qué IATI y 
no otra compañía? 

Ofrecen varias opciones de seguros: Básica, Estándar, Estrella, 
Mochilero y Familiar. Sus tablas comparativas te ayudarán a 
estudiar todas las ofertas y decidir cuál se ajusta mejor a tu 
viaje (tipo de país, actividades a realizar, etc.). 

IATI paga de forma directa los gastos médicos o de rescate. No 
necesitarás adelantar ninguna cantidad en el momento, ni 
reclamar la devolución posterior a la compañía. 

Tienen precios muy competitivos. En concreto, mi ruta en coche 
por Costa Rica costó menos de 60€ por persona. En mi opinión, 
viajar asegurado y tranquilo por ese precio casi tres semanas, 
¡es una ganga! ¿Qué opinas tú? 

http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g309293-d6539830-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Wild_Rider_Day_Tours-San_Jose_San_Jose_Metro_Province_of_San_Jose.html%5d%5d
http://ad.zanox.com/ppc/?36158523C1735909203T&ULP=%5b%5bhttp://www.tripadvisor.es/www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g309293-d6539830-a_zanpid.36158523C1735909203T-m22104-Wild_Rider_Day_Tours-San_Jose_San_Jose_Metro_Province_of_San_Jose.html%5d%5d
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=696&r=77469073897942
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¿Necesitas otra razón? Pues aquí la tienes: un 5% de 
descuento en cualquier póliza que contrates si lo haces desde 
este link. 

¿Me permites darte un consejo? 

No te la juegues, viaja asegurado, disfruta de tu aventura y… 
¡regresa con ganas de más! 

 
Si tienes cualquier duda o pregunta, o necesitas algún detalle 
más, déjame  un comentario en el artículo original. Te ayudaré 
encantada en todo lo que esté en mi mano.  

Y no lo olvides… ¡pura vida! 

Mapa 
 

 

 

https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=696&r=77469073897942
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=696&r=77469073897942
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=696&r=77469073897942
https://www.losmundosdeceli.com/ruta-en-coche-por-costa-rica-pura-vida/
https://www.losmundosdeceli.com/wp-content/uploads/2016/03/Perezoso-Manuel-Antonio-Costa-Rica.jpg

