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Costa Rica

les da la bienvenida...

¡Pura
vida!

INFORMACIÓN GENERAL

Gobierno: Democracia
División: Provincias
Capital: San José
Población: 4.579.000
Idioma: Español
Religión oficial: Católica
Moneda: Colón
Voltaje Eléctrico: 110 Voltios.
Época seca: Segunda mitad de noviembreAbril.
Época lluviosa: Mayo- Primera mitad de
noviembre.

NO requieren visa consular y
pasaporte con vigencia de hasta un
día:
Alemania
Argentina
Brasil
Chile

España
México
Paraguay

Perú
Puerto Rico
Uruguay

Requieren visa consular y pasaporte con
vigencia de seis meses:

NO requieren visa consular y pasaporte con
vigencia de seis meses:
Bolivia
El Salvador

DETALLES DE INGRESO
AL PAÍS

Guatemala
Venezuela

Colombia
Ecuador
República Dominicana

Si necesita más información puede ingresar
acá:
www.migracion.go.cr

Cartago
9 de Octubre
Segundo día del congreso: las
12:30 p.m. iniciará el recorrido
por la hermosa provincia de
Cartago, visitando algunos de
los destinos turísticos de esta
ciudad, además, de un
recorrido por el Valle de Orosi,
finalizando con una deliciosa
cena en un restaurante de esa
bella zona.

Foto por: costarica.org

BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES.

Foto por: www.minube.pt

El valor histórico y arquitectónico
de la Basílica de Nuestra Señora
de Los Ángeles es innegable. Valor
histórico porque ésta alberga a la
imagen de la “virgencita”, según la
tradición, allá por el año de 1635
hallada sobre una piedra en las
afueras de la otrora señorial
ciudad capital de Costa Rica,
Cartago, y que la tradición
popular atribuyó a la Virgen de
Los Ángeles; este valor histórico
también se lo confiere su
antigüedad y la trayectoria
histórica de su construcción,
(Gómez,2007).

El valor arquitectónico lo
imprime su diseño, estilo
arquitectónico, escala
urbana y materiales
utilizados en su
construcción. Elementos
considerados para que esta
edificación fuera declarada e
incorporada al Patrimonio
Histórico – Arquitectónico de
Costa Rica, por medio de la
Ley N° 7555 y luego
declarada Monumento
Nacional por la Asamblea
Legislativa, (Gómez,2007).

Foto 360°

BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES.

Foto por: www.santuarionacional.org

JARDÍN BOTÁNICO
LANKESTER

Foto por: www.jbl.ucr.ac.cr

Su historia se remonta a la década
de 1940 cuando el naturalista
británico Charles H. Lankester se
interesó en el cultivo y estudio de
las plantas epífitas de Costa Rica.
Como botánico aficionado
colaboró con los más destacados
orquideólogos de la época y
dedicó su vida a la creación de un
jardín privado en su finca.
Después de su muerte la
importancia de preservar su jardín
fue evidente.

JARDÍN BOTÁNICO
LANKESTER
A través de los esfuerzos
conjuntos de la American Orchid
Society y de la Stanley Smith
Horticultural Trust, el jardín de”
don Carlos” fue donado a la
Universidad de Costa Rica el 2 de
marzo de 1973 con el
compromiso de transformarlo en
un jardín botánico. Con
dedicación y mucho esfuerzo el
Jardín Botánico Lankester ha
llegado a convertirse en una de
las instituciones botánicas más
activas e importantes del
Neotrópico.

Foto por: http://www.jbl.ucr.ac.cr/orquideas

VALLE DE OROSI
Un paisaje que mezcla la
abundancia de ríos y montañas
de incomparable belleza
natural con los campos de
cultivo agrícola y pequeños
poblados dispersos que
encierran siglos de historia,
dos de las más antiguas
iglesias coloniales del país se
encuentran en este hermoso
valle, que datan del siglo XVII.

Foto por: images.visitarcostarica.com

Estas edificaciones surgieron
como parte de la misión
franciscana que data desde la
época de la colonia, una de
ellas la Iglesia Colonial de
Orosi, la cual se mantiene en
pie, otra de las edificaciones es
la Iglesia Colonial de Ujarrás la
cual conserva apenas una parte
de su estructura, sin embargo,
muchas de las piezas históricas
pertenecientes a este templo
se encuentran en Iglesia de
Orosi.

IGLESIA COLONIAL
DE OROSI

Foto por: travelcostarica.cr

LA CASONA
DEL CAFETAL

Foto por: www.thetinytravelogue.com

Restaurante ubicado en la
zona de Cachí cerca del
embalse de la Represa
Hidroeléctrica de esa región,
rodeado de naturaleza y un
ambiente tranquilo, ha
destacado por su excelente
servicio y gastronomía.

SAN JOSÉ
10 de octubre
Tercer día del congreso:
visitaremos la ciudad de San
José, capital de la República,
realizando un recorrido por tres
lugares espectaculares de esta
ciudad, finalizando con una
visita a la icónica Biblioteca
Carlos Monge de la Uiversidad
de Costa Rica.

Foto por: news.co.cr

MUSEO DE
JADE

El museo de Jade lleva ese
nombre por poseer en 1979, la
colección más grande en el
mundo de jade precolombino,
con piezas recuperadas de
manos de coleccionistas, en un
esfuerzo hecho por el Instituto
Nacional de Seguro. Este
museo durante muchos años
estuvo dentro del edificio de
esta entidad, sin embargo, en
el 2014 se concluye la
construcción del actual
edificio.
Actualmente se encuentran
1812 piezas con gran valor
arqueológico, en su mayoría
de jade prehispánico y piezas
indígenas.

Foto por : www.nacion.com

TEATRO
NACIONAL
En este teatro se llevan a cabo
las producciones de más alto
nivel artístico tanto nacional
como internacional, además de
ser declarada Monumento
Nacional por su valiosa
infraestructura y la belleza e
incalculable valor cultural, según
la Ley Nº 3632, publicada en La
Gaceta Nº 292 del 24 de
diciembre de 1965, de carácter
estatal; establecida, así como
una de las obras arquitectónicas
más valiosas para el país.
(Sicultura, 2018)
Foto por: si.cultura.cr

MUSEO DE JADE
“Su propuesta museográfica
también se pone a la
vanguardia a nivel
centroamericano en lo que
respecta al diseño de espacios
en sus salas de exhibición
permanente y temporal,
ampliando e innovando de
esta manera las posibilidades
de accesibilidad, recreación y
aprendizaje no formal.”
(Sicultura,2018)

Foto por: www.nacion.com

MERCADO MUNICIPAL
DE ARTESANÍAS
Este mercado fue
inaugurado en el mes de
marzo del presente año y
cuenta con ochenta y ocho
puestos de venta de
artesanías y souvenirs, en
este se puede encontrar
pintura, textiles, piezas de
madera hechas a mano,
joyería entre otros.

Foto por: www.multimedios.cr

LES BRINDAMOS LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES DE LUGARES
IMPERDIBLES EN COSTA RICA E
INFORMACIÓN ADICIONAL...

Foto por: belize-travel-blog.chaacreek.com

A 31 kilómetros de Cartago.
Su elevación máxima es de
3432 m s.n.m.
El volcán más alto de Costa
Rica.
Registra una temperatura
media anual entre 5 °C a 9
°C.
Más información en:
www.sinac.go.cr

VOLCÁN IRAZÚ
Foto por: www.sinac.go.cr

Volcán de forma cónica, se mantiene
activo y se ubica en San Carlos, en
la provincia de Alajuela.
Colmado de historia y belleza
natural.
En sus alrededores encontrarán un
sin número de opciones de
hospedaje , alimentación y
entretenimiento.
El Parque Nacional del mismo
nombre es ideal para los amantes
de flora y fauna silvestre.
Más Información en:

VOLCÁN ARENAL

www.sinac.go.cr

Foto por: blogdotiburon.com

MANUEL ANTONIO

El Parque Nacional Manuel
Antonio se ubica en el
cantón Quepos, provincia de
Puntarenas.
7km del centro de Quepos
Uno de los destinos más
visitado por los turistas.
Mezcla de Playa y Bosque
Primario rico en fauna y
flora.
Arena blanca y senderos.
Más información en:

ww.sinac.go.cr
Foto por: www.sinac.go.cr

Cahuita es un Parque
Nacional ubicado en la
provincia de Limón.
Arrecifes de coral, hermoso
paisaje, cultura caribeña y la
gastronomía de la zona.
Playas de arena blanca, un
mar color turquesa, diversa
vida marina.
Caminatas por los senderos,
o disfrutar de las playas
nadando o tomando el sol.
Más información en:

CAHUITA

www.sinac.go.cr

Foto por: www.sinac.go.cr

RINCÓN DE LA
VIEJA

Parque Nacional ubicado en
Guanacaste.
Cataratas, senderos en
bosques tanto secos como
húmedos.
Manifestaciones volcánicas
producto de su cercanía con
los volcanes Miravalles y
Rincón de la Vieja
Más información en:
www.sinac.go.cr

Foto por: www.sinac.go.cr

Está activo y posee uno de
los cráteres más grandes del
mundo.
Ubicado en los bosques
montañosos de la Cordillera
Volcánica Central.
En la provincia de Alajuela,
ofrece a los visitantes buen
acceso desde las principales
ciudades del país.
Red de senderos, en un
clima frío.
Un museo ilustrativo con
información general.
Más información en:

VOLCÁN POÁS

www.sinac.go.cr

Foto por: www.sinac.go.cr

PARQUE MARINO
BALLENA

El Parque se ubica hacia el sur
de la Provincia de Puntarenas en
la comunidad de Osa.
Posibilidad de observar ballenas
y delfines. Esta curiosidad es el
principal atractivo del lugar.
La Cola de ballena es otra
atracción.
Playas de aguas tranquilas
Practica de buceo superficial y
de profundidad.
Paseos en bote por las
inmediaciones de las islas.
Tours a caballo, el canyoning
(barranquismo)y cataratas.
Más Información en:

www.sinac.go.cr

Foto por: www.ticotimes.net

SI TIENE ALGUNA
DUDA O CONSULTA
PUEDE PONERSE EN
CONTACTO CON
NOSOTROS

ROBERTO
JIMÉNEZ
Tel: 2250 2409
Correo:
robjimenez@itcr.ac.cr

REYNER
GONZÁLEZ
Tel: 2250 2322
Correo:
regonzalez@itcr.ac.cr

Si desea mayor información puede acceder a los
enlaces que estan en cada diapositiva.

