
 

Guía práctica  

4° Taller Global de Capacitación para el Control y Vigilancia Pesquera  

 
 
1. Ciudad del Evento: San José, Costa Rica 
Datos Importantes: 

i. Capital: San José 
ii. Idioma oficial: Español  

iii. Gentilicio: Costarricense 
iv. Forma de Republica: Republica Presidencialista 
v. Presidente: Laura Chinchilla Miranda 

vi. Independencia: 15 de septiembre de 1821 
vii. Superficie: Puesto 129º 

viii. Tamaño: 51 100 km² 
ix. % de agua: 0,7 
x. Fronteras: 516 km (Nicaragua al Norte y Panamá al Sur) 
xi. Población Total: 4 652 459 (2013) 

xii. PIB: US$57,955 Millones 
xiii. Moneda: Colón Costarricense (₡, CRC) 

 
 

2. Mapa de Costa Rica 

 
Fuente: Recuperado el 23 de enero del 2014 de 

http://www.vmapas.com/America/Costa_Rica/Mapa_Turistico_Costa_Rica.gif/maps-
es.html?map_viewMap=1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://www.vmapas.com/America/Costa_Rica/Mapa_Turistico_Costa_Rica.gif/maps-es.html?map_viewMap=1
http://www.vmapas.com/America/Costa_Rica/Mapa_Turistico_Costa_Rica.gif/maps-es.html?map_viewMap=1


 

3. Hotel del Evento 
El 4° Taller Global de Capacitación para el Control y Vigilancia Pesquera se llevará a cabo en 
el Hotel Wyndham Herradura el cual está ubicado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría y a 20 minutos del Centro de San José. A los alrededores del hotel se 
encuentra uno de los barrios más importantes llamado Cariari en donde se localizan 
exclusivas casas, apartamentos y residenciales, área segura para visitar y caminar. En esta 
zona también se localizan restaurantes, bares, tiendas, farmacias, centros comerciales, 
entretenimiento, entre otros. A continuación se detalle la información de datos importantes 
sobre el hotel.  
 
Dirección: Sobre la Autopista General Cañas, frente al Mall Real Cariari 
Telefono: (506) 2209-9800  
Fax: (506) 2293-2713 
Email: gventas@wyndhamherradura.com 
Pagina Web: www.wyndhamherradura.com  
 

Fotografías del Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recuperado el 23 de enero del 2014 de http://www.wyndhamherradura.com/photo-en.html 

 
Mapa de Ubicación del Hotel 
A: Wyndham Herradura                                                       A: Wyndham Herradura                   
B: Parada de Bus 
C: Centro de San José 

Recuperado el 23 de enero del 2014 de 
https://maps.google.co.cr/maps?q=hotel+doubletree+cariari&ie=UTF-8&hl=es-419 

 

mailto:gventas@wyndhamherradura.com
http://www.wyndhamherradura.com/
http://www.wyndhamherradura.com/photo-en.html
https://maps.google.co.cr/maps?q=hotel+doubletree+cariari&ie=UTF-8&hl=es-419


 

4. Turismo 
 
Costa Rica al ser un país con un territorio pequeño  accesible para visitar variedad de lugares 
atractivos donde el turista puede conocer su diversidad de climas, culturas y actividades 
turísticas en poco tiempo.  
 
A continuación se detallan diferentes actividades que se pueden realizar en un día desde el 
Wyndham Herradura 
 

a. City Tour por la ciudad de San José 
Un tour de la ciudad de San José ofrece una introducción a la 
historia y a la cultura de Costa Rica a través de visitas al Museo 
Nacional y el Teatro Nacional. Aprenda sobre el pasado 
precolombino de Costa Rica a través de exhibiciones 
impresionantes de objetos en piedra tallada, así como joyas de 
oro y jade. Vea los ejemplos de la arquitectura neoclásica que 
ofrece un testimonio de la cultura del café en el país y recorrer una antigua fortaleza 
con una de las mejores vistas de la ciudad capital. El viaje de cuatro horas también 
incluye compras en un barrio dedicado a la artesanía trabajada en madera y cuero. 

 
b. Parque Nacional Volcán Poás 

Con uno de los cráteres más anchos del mundo, el Parque 
Nacional Volcán Poás exhibe un paisaje desolado de rocas 
multicolores, cenizas y fumarolas que se elevan desde las 
profundidades del color turquesa del Lago Cráter. El acceso al 
cráter se encuentra a 15 minutos a pie del restaurante del 
parque y tienda de regalos, desde donde los visitantes también pueden explorar un 
camino que conduce a través del bosque nublado hacia el lago Botos, un antiguo cráter 
que ahora se encuentra rodeado de exuberante vegetación. A menudo, el cráter activo 
se oculta por las nubes sopladas desde el Caribe, creando una atmósfera misteriosa y 
que requiere un poco de paciencia por parte de los visitantes, hasta que, con suerte, la 
naturaleza coopera con una visión clara. El camino hacia el mirador permite el acceso 
con silla de ruedas. 

 
c. Parque Nacional Volcán Irazú 

A sólo una hora en coche desde San José, el Parque Nacional 
Volcán Irazú tiene el volcán más alto de Costa Rica a una altura 
de 3,432 metros (11,260 pies) sobre el nivel del mar, y ofrece 
a los visitantes la oportunidad de vislumbrar un paisaje que 
está empezando a volver después de las últimas actividades 
entre 1962 y 1965. La ruta al Volcán Irazú atraviesa una de las 
zonas agrícolas más fértiles del país. Durante el ascenso al volcán se observan verdes 
praderas que apoyan rebaños de ganado lechero. Un camino pavimentado conduce a 
lo más alto del Irazú, a unos pocos cientos de metros del cráter principal, con un  lago 
de azufre de color verde en el centro. 



 

 

d. Parque Nacional Volcán Poás, Plantación de Café Doka y Catarata de la Paz 
A medida que se asciende el terreno y en las cercanías del 
Volcán Poás cambia la temperatura y la vegetación; se ven 
plantaciones de café, así como helechos, flores y fresas 
granjas en el camino, creando una hermosa gama de colores 
y texturas. En el camino hacia el volcán, se visita el Doka 
Coffee Estate para un delicioso desayuno. Luego se  disfruta 
de un tour de café en una plantación de café real donde se  aprende sobre las antiguas 
técnicas utilizadas por los expertos para producir algunos de los mejores café en Costa 
Rica y en todo el mundo. Después del tour por las plantaciones, continúa la visita hacia 
el Volcán Poás, donde no sólo se admira su impresionante cráter principal, con 
fumarolas de azufre, sino también se aprende acerca de los diferentes ecosistemas de 
este parque nacional único y protegido. 
 
Tras la visita al volcán se sigue a la Paz Waterfall Garden para un almuerzo delicioso y 
una gira dentro del parque. Cuando se llega a La Paz, se camina por un sendero, que 
conduce a una espectacular cascada en medio de la selva. Dentro del parque también 
se visita la galería de colibríes, el serpentario, la casa del pájaro, el jardín de mariposas 
y la exhibición de ranas, lo cual puede ser disfrutado por personas de  todas las edades.  

 
e. Sarchí  

En el encantador pueblo de Sarchí, a sólo 1 hora de San José, 
hay más de 200 tiendas y pequeñas fábricas de empresas 
familiares que trabajan la madera y venden sus artesanías. Con 
su iglesia rosa, adornada en verde pálido, Sarchí es 
verdaderamente una ciudad de cuento de hadas. En las 
numerosas tiendas de recuerdos, los visitantes encuentran una gran variedad de 
artesanías y otros productos de madera, así como artículos de tela, vidrio, bronce y 
otros materiales. Es aquí, en Sarchí, donde podrá ver artesanos meticulosamente 
pintando a mano coloridos carros de bueyes y ruedas de carretas, de las cuales se 
pueden ver en otros lugares de Costa Rica. 
 

f. Parque Nacional Volcán Irazú, Valle del Orosí y Jardín Lankester 
Dominando el horizonte de la ciudad de Cartago, una hora y 
media al sureste de San José, el Volcán Irazú es el más alto 
de Costa Rica a 11,260 pies. El camino pavimentado termina 
a unos cien metros de la cumbre, llevan al visitante al cráter 
principal. Después de ver el volcán, se visita el Jardín 
Lankester, donde se encuentran más de 800 especies de orquídeas nativas y exóticas 
que destacan una fabulosa colección de plantas en un jardín de la selva al aire libre. A 
mediados de la tarde se visita el pintoresco Valle de Orosí, lugar del primer 
asentamiento colonial de Costa Rica y una de las zonas donde se produce el café más 
importante del país. 

 



 

g. Canopy San Jose de la Montaña 
La aventura del Canopy lleva a los viajeros a un tour estimulante por las copas de los 
árboles, en una selva de alta elevación, a menos de una hora de San José. Se salta de 
plataforma en plataforma en el sistema especial de cables de acero con el uso de 
material de escalada profesional. Las plataformas tienen una 
medida de 15 a 25 metros (45-60 pies), y el rango de cables es 
de 20 a 95 metros (60 a 285 pies). Este espacio natural está 
rodeado por dos parques nacionales Braulio Carrillo y el 
Volcán Barva, que sirven como refugios de varias especies de 
aves y vida silvestre. 

 
El recorrido está acompañado por un guía especializado que presenta todos los 
diversos elementos de la gira para que sea una experiencia verdaderamente 
memorable y segura, la interpretación de la diversidad de la selva tropical, señalando 
los árboles gigantes, helechos, musgos y orquídeas exóticas. 

 

h. Teleférico al Atlántico 
El mundo de los árboles ha estado virtualmente inexplorado e inaccesible hasta hace 
poco tiempo. A solamente una hora de San José, el teleférico permite a personas de 
diferentes edades entrar en el dosel del bosque de una manera tan fácil como tomar 
un funicular. Una caminata guiada por el bosque con un 
naturalista lo introduce al bosque lluvioso y lo prepara para 
esta maravillosa experiencia.  Una vez abordo del funicular, 
usted flotará silenciosamente a través del bosque desde el 
nivel del suelo hasta la copa de los árboles.  

 

i. Rafting Pacuare 
El río Pacuare ofrece algunas de las mejores aguas blancas 
en América Latina y sinuosas en el interior de una de las más 
impresionantes selvas primordiales de Costa Rica. En la 
actividad se recorrer 18 millas de aguas remotas y escénicas 
que atraviesa un desierto de densa vegetación que cubre los 
lados de gargantas escarpadas que se elevan por encima de 
las orillas de los ríos. La espesa maleza da refugio a jaguares, ocelotes, monos, 
perezosos y muchas otras especies de animales y aves. Después de algunas 
instrucciones de seguridad, comienza este increíble viaje en balsa.  

 

j. Tour en Bote por el Rio Tarcoles y Playa Punta Leona 
El tour inicia con un paseo en barco por el Río Tarcoles donde 
se observan cocodrilos, aves acuáticas y aves migratorias. 
Después de la aventura en la selva con los cocodrilos, se 
continúa a Punta Leona, un complejo precioso, con una playa 
de arena blanca, mar azul y un área protegida de 750 
hectáreas de bosque tropical húmedo de transición de 



 

bosque seco tropical. Una vez en Punta Leona tendrá tiempo suficiente para nadar en 
el mar o en la piscina, tomar el sol en la playa, dar un paseo o relajarse bajo una palmera 
de coco. El tour incluye un delicioso almuerzo que se servirá en un restaurante de Punta 
Leona Resort.  

 

k. Catamarán Isla Tortuga 
Al llegar a Puntarenas podrá disfrutar de un delicioso 
desayuno en Casa Calypso donde abordará Manta Raya. El 
espacioso salón principal se integra con una cubierta que 
incluye 2 piscinas ofreciendo un nivel de crucero de lujo y 
confort al 100% estilo Calypso. Por la mañana, el catamarán 
pasará a través de las islas de San Lucas, Gypsy, Sugar Loaf, 
Guayabo, Jesusita, Cedros y Negritos con destino a Isla Tortuga. Particularmente 
encantadora por su belleza, Isla Tortuga es conocida por su inmaculada arena blanca y 
aguas color turquesa, un lugar perfecto para nadar, bucear y disfrutar el famoso 
almuerzo de Calypso. Para seguridad de los pasajeros y la comodidad, Manta Raya 
cuenta con una rampa que permite a sus pasajeros a desembarcar directamente en la 
playa. Para el almuerzo le espera un buffet de picnic gourmet servido bajo las palmeras, 
antes del regreso a media tarde a Puntarenas. 

 
l. Parque Nacional Carara 

Carara es uno de los mejores lugares en Costa Rica para ver 
guacamayas y numerosas especies de aves. Es un bosque de 
la zona de transición entre el bosque seco tropical al 
noroeste y las selvas tropicales del suroeste, albergando una 
rica mezcla de flora y fauna que reflejan las influencias de 
ambas zonas de vida. El Parque tiene sendero que circula por 
el bosque, y un piso cerca de la sede del parque, ubicado 
entre el borde del bosque y el río Tarcoles, donde se pueden observar los cocodrilos 
americanos se observan con frecuencia a lo largo de los bancos. Los bosques de 
manglares y las marismas de la desembocadura del Tarcoles añaden otra faceta de 
hábitats ricos de Carara.  

 

Cualquier contratación de tours por favor contactarse directamente con Meetings by 
Horizontes 

Contacto: Daniel Cabada 
Teléfono: (506) 2222-2022 

Email: meetings@horizontes.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:meetings@horizontes.com


 

 

5. Visas y requerimientos para ingresar a Costa Rica 
Todos los asistentes deben tener un pasaporte vigente. Para conocer qué países requieren 
Visa costarricense y para detalles complementarios para su viaje, favor de consultar la 
siguiente página: 
 

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html 
 
 

Pasaporte: para entrar a Costa Rica los visitantes deberán presentar su pasaporte que no debe 

expirar o pierda validez antes de los seis meses de la fecha de ingreso al país.  Algunos países 

tienen excepciones de menos tiempo de validez por lo que deben verificar su caso en el enlace 

de Migración de Costa Rica www.migracion.go.cr. 

Visas: algunos países requieren de visa para ingresar al país por lo que se les solicita verificar 

con el Consulado de Costa Rica si este trámite es necesario y los requisitos para obtener la 

visa. Para su referencia puede consultar el sitio Web de la Dirección General de Migración de 

Costa Rica www.migracion.go.cr.  

Fiebre Amarilla: la vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria para personas que 

provengan de los países bajo riesgo (listado a continuación). Deben vacunarse antes de 

ingresar al país y se debe comprobar mediante el “Certificado Internacional de Vacunación 

contra la Fiebre Amarilla”. Este certificado es válido 10 días después de la vacunación. Para 

mayores detalles por favor verificar la información de la publicación oficial en la siguiente 

dirección: http://historico.gaceta.go.cr/pub/2007/08/29/COMP_29_08_2007.pdf  

Países de Bajo Riesgo: AFRICA SUB SAHARIANA: Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, 

República Democrática del Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra 

Leona y Sudán. SUR  AMÉRICA: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa Perú y 

Venezuela.   

 

 

Cualquier contratación de Visas por favor contactarse directamente con Meetings by 
Horizontes 

Contacto: Daniel Cabada 
Teléfono: (506) 2222-2022 

Email: meetings@horizontes.com 
 
 
 
 

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html
http://www.migracion.go.cr/
http://www.migracion.go.cr/
http://historico.gaceta.go.cr/pub/2007/08/29/COMP_29_08_2007.pdf
mailto:meetings@horizontes.com


 

6. Transporte en San José 
 
A continuación se detallan las maneras de poderse trasladar en el país. 

 
a. Transporte Público 

El transporte público es la manera más accesible para poder viajar entre las diferentes 
ciudades del país. Se aconseja siempre tomar los buses en las paradas respectivas que 
se encuentran en las autopistas, avenidas o calles principales. Estas paradas de buses 
se encuentran señalizadas y techadas. Algunos de las bases de las compañías de buses 
se encuentran en San José centro.  

 
En el siguiente link encontrará los horarios de las diferentes ciudades, lugares 
turísticos y pueblos de Costa Rica. 

 
http://es.anywherecostarica.com/transporte/horarios-autobuses-publicos 

 
b. Tren 

Este medio de transporte fue uno de los pioneros en Costa Rica y hace unos años atrás 
se pusieron en marcha nuevamente, los cuales recorren los principales puntos de la 
Gran Área Metropolitana. 
 
En el siguiente link encontrará los horarios de las diferentes ciudades que el tren visita 
en su recorrido. Las ciudades que visita son: 

 Pavas – San Pedro – Curridabat 

 Belén 

 Heredia 

 Cartago 
 
http://www.trenurbano.co.cr/Horario_Tren_Urbano.aspx 

 
c. Taxi 

Uno de los medios de transporte que más se utilizan en las horas pico y de mucho 
tráfico. Es importante solo tomar taxis de color rojo y con un triángulo amarillo que 
identifica el número de identidad del transporte.  
 
Los taxis se deben de pagar en colones, sin embargo la mayoría aceptan dólares con 
billetes de $1, $5, $10 o $20. Hoy en día la mayoría de los taxis aceptan tarjetas de 
crédito ya sea Visa, Master Card o American Express. 
 
 
 
 
 
 

http://es.anywherecostarica.com/transporte/horarios-autobuses-publicos
http://www.trenurbano.co.cr/Horario_Tren_Urbano.aspx


 

Algunas de las empresas más confiables son las siguientes: 
 
Nombre: Taxis Alfaro 
Teléfono: 2221-8466 
 
Nombre: Coopetico  
Teléfono: 2224-7979 
 
Nombre: Coopetaxi 
Teléfono: 2235-9966 
 
Nombre: La Guaria 
Teléfono: 2227-9300 
 
La compañía de taxis del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria es la siguiente: 
 
Nombre: Taxis Unidos del Aeropuerto 
Teléfono: 2221-6865  

 
 
 

 
 
 

7. Clima 
Costa Rica tiene un clima con dos estaciones definidas. La época lluviosa que va desde mayo 
a noviembre y la época seca que se define desde diciembre hasta finales de abril. El único 
clima que difiere es la región atlántica es la marcada por la influencia de los vientos alisios del 
norte y por eso hay lluvias durante casi todo el año con días de verano en forma alterna. 
 
Durante la temporada de lluvias, hay dos cortas estaciones secas en junio (Veranillo de San 
Juan) y en Agosto (Canícula). Debido a la ubicación geográfica las temperaturas anuales no 
varían mucho. Por las costas, la temperatura anual varía entre 22° y 35° C, en el Valle Central 
entre 15° y 25° C y en las regiones más altas del volcán Irazú y el Cerro Chirripó, a 3.820 metros 
sobre nivel del mar, el termómetro también puede caer por debajo de cero. 
 
En la zona norte de Costa Rica (Guatuso y Upala ) y en la región de La Fortuna (Volcán Arenal) 
el clima se mantiene variable con lluvias durante todo al año, excepto en marzo/abril y 
septiembre/octubre; la mejor época del año para observar los alrededores del volcán son los 
meses de septiembre y octubre. La precipitación de las lluvias es 3.500 milímetros en Puerto 
Limón en comparación con 1,850 en el capital de San Jose. Generalmente clasificado como 
un país tropical debido a la línea del ecuador, Costa Rica no tiene un periodo real de invierno 
y el sol brilla a lo largo de todo el año. Costa Rica tiene más de 12 horas de luz solar ya que el 
sol sale a las 5:45 a.m. y se pone aproximadamente a las 5:45 p.m.  
  



 

 

8. Voltaje 
El Voltaje eléctrico que presenta Costa Rica es de 120 Voltios y 60 ciclos. Los enchufes son 
de tipo clase A / B. Se pueden conseguir adaptadores de tensión en comercios 
especializados. 
 
 

9. Moneda 
La moneda de Costa Rica es el Colón costarricense, llamado en honor al Almirante Cristóbal 
Colón. Su símbolo es una letra C atravesada por dos barras verticales "₡". Su código ISO 
4217 es CRC. Durante la colonia, en Costa Rica circulaba la moneda española y a partir de su 
independencia en 1821, la moneda usada fue el Peso. A partir del 24 de octubre de 1896, 
durante el gobierno de Rafael Iglesias Castro, se promulgó la ley del «Talón de Oro» que 
establecía como unidad monetaria el Colón, acogiendo una tendencia de la época con ocasión 
de las celebraciones del IV centenario del descubrimiento de América. 
 
La moneda se divide en 100 partes llamadas céntimos. Las monedas actuales en circulación 
son de 25, 50, 100 y 500 colones. Las antiguas denominaciones (monedas plateadas) de 1, 2, 
5, 10 y 20 colones pueden encontrarse, pero está en implementación un plan de retiro de 
circulación de las mismas. Existen billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 
colones. 
 
Monedas 

 
 
 
 

Equivale aproximadamente a $ 0.025 
 

 
Equivale aproximadamente a  $0.10 

 
 
 
 
 

Equivale aproximadamente a $0.20 
 

Equivale aproximadamente a $1 

 
Billetes 
 

 
Equivale aproximadamente a $2 

 
Equivale aproximadamente a $4 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_europea_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda)
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1896
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Yglesias_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica


 

 
Equivale aproximadamente a $10 

 

 
Equivale aproximadamente a $20 

 

 
Equivale aproximadamente a $40 

 

 
Equivale aproximadamente a $50 

 

 
Una página sugerida para realizar el cambio de moneda extranjera a Colones Costarricense es 
la siguiente. 
 

http://es.exchange-rates.org/currentRates/A/CRC 
 
 

10. Sitios de Interés cercanos al Hotel 
A continuación se detalle los sitios de interés que se encuentran cercanos al Wyndham 
Herradura donde se realizará el 4° Taller Global de Capacitación para el Control y Vigilancia 
Pesquera  
 

Centro Comercial 

 Plaza Real Cariari 
o Bancos 
o Salones de belleza 
o Billeteras y carteras   
o Celulares 
o Dulces 
o Cuero 
o Fotocopias e impresiones  
o Elementos deportivos 
o Joyas 
o Juguetes 
o Librería 
o Óptica 
o Perfumes 
o Regalos  
o Ropa  
o Salud 
o Patinaje y Surf 

Entretenimientos  

 Boliche Cariari 

 Cines 
 
Farmacias 

 Farmacia Cariari 
 
Laboratorios  

 Laboratorio LABIN 
 
Librería 

 Librería Cocorí 
 
Restaurantes y Cafés 

 B-Note Café 

 Pane e Vino 

 Ichiban 

 Ponderox 

 La Focaccia 

http://es.exchange-rates.org/currentRates/A/CRC


 

o Supermercado 
o Tecnología 
o Video juegos 
o Veterinario 
o Zapatos 

 
Salón de Belleza 

 La Femme 

 Abril Friné 
 

Lavandería 

 Dry Clean USA  
 

 Novillo Alegre 

 Taquitos Mexicanos 
 
Bar 

 Times 
 

Supermercados  

 Fresh Market 

 Mega Super 

 AMPM 
 

 
 

11. Seguridad 
Por su seguridad le recomendamos considerar lo siguiente: 

 Evite, en la medida de lo posible, transitar por lugares solitarios o poco iluminados. 

 No pierda de vista sus objetos personales. 

 Procure estar siempre acompañado. 

 Si va a utilizar cajeros automáticos para el retiro de dinero, procure hacerlo en los 
que se encuentran en lugares cerrados y cierre la puerta mientras esté adentro. 

 Evite usar joyas, adornos o relojes llamativos 

 Lleve sólo el dinero necesario para cubrir sus necesidades. 

 Evite llevar el dinero en el bolsillo trasero del pantalón. Distribuya el dinero en los 
bolsillos de su ropa, no guarde todo en su bolso. 

 No tome los taxis en la calle, procure utilizar los servicios de taxi del hotel o llamando 
los taxis de color rojo. 

 Procure utilizar la caja fuerte de su hotel o casa para guardar sus pertenencias más 
importantes. 

 Siempre solicite facturas a la hora de realizar una compra o de pagar un servicio. 
 
 

12. Otros 
Para más información de Costa Rica ingresar a las siguientes páginas: 

 http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/home.asp?ididioma=1 

 http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/informacion.asp 

 http://www.migracion.go.cr/ 

 www.msp.go.cr/ 
 
 
 
 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/home.asp?ididioma=1
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/informacion.asp
http://www.migracion.go.cr/
http://www.msp.go.cr/


 

Teléfonos Importantes 
 

Emergencia 911 
Bomberos, Cruz Roja, Policia, Transito, CNE, CNI, INAMU, PANI, WEM Y OIJ. 

Reporte de Averías 
ICE Instituto Costarricense de Electricidad 1119 
CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz 1126 (2221-5033) 
AYA Acueductos y Alcantarillados 800-737-6783 

Instituciones 
Defensoría de los Habitantes: 800.258.7474, 22588585 
INS Instituto Nacional de Seguros: 800.800.8000 
PCD Policía de Control de Drogas: 1176 
Policía de Tránsito: 800.TRANSITO (800.87267486) 
Centros Hospitalarios 
Hospital Blanco Cervantes 25422100 
Hospital de Ciudad Neilly 27834111 
Hospital de la Anexión: 26858400 
Hospital de la Mujer (Carit): 25235900 
Hospital Dr. Enrique Valtodano: 26902300 
Hospital Escalante Pradilla: 27850700 
Hospital Max Peralta (Cartago): 25501999 
Hospital México: 22426700 
Hospital Monseñor Sanabria: 26308000 
Hospital Nacional de Niños: 22220122 
HNN Unidad de Quemados: 22570180 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 22231028 
Hospital Psiquiátrico Manuel Chapui: 22322155 
Hospital Rafael Angel Calderón Guardia: 22121000 
Hospital San Juan de Dios: 22576282 

Servicios de Telecomunicaciones 
1110 Interurbano automático 
1112: Anuncio hora (celulares GSM marque *112) 
1113: Servicio de Asistencia a la Guía Telefónica 
1115: Trámite de servicios de telecomunicaciones 
1116: Llamadas internacionales a través de operador 
1123: Dictado de telegramas por teléfono (RACSAGRAMA) 
1124: Servicio de información internacional 
1155: Servicios de información Comercial 
1193: Servicio Celular 
2224.2900: Consultas sobre cargos por llamadas internacionales 
800.220.9.220 Telefonía pública 
800.6283427 Soporte técnico de RACSA 
Servicio MIDA: 00 + código país + código ciudad + número de teléfono 

 


