
hoteles

Los hoteles en Costa Rica se divi-
den dependiendo de la zona en la 
que se encuentren, entre hoteles y 
lodges. En todas las zonas del país 
la entrada a los hoteles se realiza 
a partir de las 14.00 h y la hora de 

salida es antes de las 12.00 h.
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requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. En caso de que la com-
pañía aérea elegida vuele vía Es-
tados unidos se requiere que el 
pasaporte sea biométrico y tener 
la autorización de viaje ESTA (Sis-
tema Electrónico para la Autori-
zación de Viaje) correctamente 
cumplimentada con al menos 72 
horas de antelación al embarque.

vacunas

No hay vacunas obligatorias pa-
ra los ciudadanos españoles. En 
caso de tener en el pasaporte 
el sello de un país endémico de 
Fiebre Amarilla como Brasil, Co-
lombia, Ecuador o Perú, tendrá 
que presentar el certificado de 
vacunación a la entrada al país.

parques nacionales

Los Parques Nacionales Manuel 
Antonio y Rincón de la Vieja per-

manecen cerrados los Lunes.

seguro coche de alquiler

En todos nuestros circuitos en 
los que ofrecemos opción de 
coche de alquiler, el seguro obli-
gatorio no está incluido y debe 
ser abonado directamente en 
destino. Rogamos consultar con-
diciones en página 9 o en el mo-

mento de realizar su reserva.

moneda
Colón Costarricense (1 EUR = 
671 CRC en diciembre de 2018). 
Se acepta el Dólar Americano. Se 
puede cambiar dinero en bancos, 
oficinas de cambio situadas en 
aeropuertos y normalmente en los 
hoteles. Las tarjetas de crédito más 
aceptadas en los centros comercia-
les, hoteles y restaurantes son Visa, 
Master Card y American Express.

idioma

El idioma oficial es el español, 
aunque en ciertas zonas se con-
servan lenguas indígenas como 
el guymi, el cabecar y el bribrí.

clima
Costa Rica es un país tropical si-
tuado entre dos océanos y con 
una geografía compleja que origi-
na variadas condiciones climáticas 
y da lugar a zonas de vida que 
van desde el bosque tropical seco 
hasta el páramo. Por lo general, 
las temperaturas oscilan entre los 
14 y los 22 grados centígrados. Si 
bien en el país no hay estaciones 
climáticas definidas y el clima de 
cada región se mantiene relati-
vamente estable durante todo el 
año, se presentan ligeros cambios 
según la época de “verano” (tem-
porada seca de diciembre a abril) 
o “invierno” (temporada de lluvias 

de mayo a noviembre).

diferencia horaria
De abril a octubre 8 horas menos 
que en la España Peninsular y de 
octubre a marzo 7 horas menos.

electricidad
La corriente es de 110/125 voltios 
con enchufes planos tipo americano.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal y protección para la llu-
via. Si se visitan las tierras altas 
es recomendable algo de ropa 
de abrigo. Para las tierras bajas y 
zonas costeras se aconseja llevar 
protección solar y repelente de 

insectos.

gastronomía
El plato típico es el Gallo Pinto a 
base de arroz y frijoles acompa-
ñados de carne y huevos. En la 
zona de Cahuita y Puerto Viejo, 
las comidas son aderezadas con 
coco, muy común en el Caribe.

tasas
A día de hoy las tasas de salida de 
Costa Rica, 30$, están incluidas en 
el billete aéreo, no obstante esta 
situación puede variar sin previo 
aviso. Rogamos consulten en el 
momento de realizar su reserva. 
La tasa de entrada al Parque Na-
cional Tortuguero está incluida en 
todos nuestros circuitos: 15$ por 
persona. No están incluidos los im-
puestos migratorios en el cruce de 
fronteras, de pago directo en des-
tino: 12$ para la entrada a Panamá 
y 15$ para la entrada a Nicaragua.


