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La joya de América

Este pequeño país
centroamericano, que
mira al Pacífico y al
Caribe, es un verdadero
paraíso natural.

COSTA RICA

U

na naturaleza impresionante y la
amabilidad de sus gentes hacen de
este destino turístico un lugar de
ensueño para disfrutar de unas vacaciones
inolvidables, como las que pasó allí hace
unos meses la cantante Britney Spears. La
‘Princesa del Pop’ se alojó en la mansión
que el actor Mel Gibson tiene en una zona
privilegiada: frente a playa Barrigona, provincia de Guanacaste, en el Pacífico Norte
de Costa Rica. Un total de 163 hectáreas que
el artista compró por más de veinte millones
de euros, después de viajar muchas veces al
país en busca de las localizaciones idóneas
para rodar su película Apocalypto.
Comenzamos nuestro recorrido por la
capital, San José, una ciudad que podrás
explorar a fondo partiendo de la plaza de la
Cultura. Es el corazón de un área peatonal
y comercial, donde se reúnen los jóvenes
durante el fin de semana. No te pierdas la
fachada del Teatro Nacional, una joya de la
arquitectura costarricense (foto 3). Después
de pasear por los barrios de Otoya y Amón,
repletos de casas victorianas, continuamos
el viaje sumergiéndonos en sus paisajes.

COSTA RICA

Britney Spears
pasó unos días en
una casa propiedad
de Mel Gibson

DEBES
TENER EN
CUENTA:

colgantes, cataratas..., y con un reino animal
de lo más variado: no faltan tortugas, serpientes, aves o ranas (foto 4).
Pero si lo que deseas es relajarte a la orilla
del mar (foto 1), el sitio perfecto se llama
Parque Nacional Manuel Antonio, ubicado
en medio de la costa del Pacífico. Un paraíso que cuenta con cuatro playas de arena
blanca, entre las que destaca la de Manuel
Antonio, que pone a tu disposición un arrecife coralino ideal para bucear. OK!

Cómo llegar:
Puedes viajar
con numerosas
compañías, como
Iberia, British
Airways, Delta Air
Lines, Lan Chile,
KLM, Lufthansa, etc.

TEXTO: Macu Llorente FOTOS: Korpa / Pedro Grifol

Cuándo viajar:
El clima varía según
las regiones, pero, en
general, la estación
seca (verano) va de
noviembre a abril y la
lluviosa (invierno), de
mayo a octubre.

Qué necesitas:
Pasaporte con seis
meses de validez.
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Entre playas y cráteres
Buena muestra son los once volcanes distribuidos por la cordillera Central y de
Guanacaste. El Arenal es el más activo
de todos ellos, tanto que incluso se oyen
sonidos procedentes de los movimientos
que se producen en sus entrañas (foto 2).
También te impresionará el Irazú, donde
las bajísimas temperaturas de su entorno
y su magnetismo dejarán una huella para
siempre en tu memoria.
Los amantes de la naturaleza se rendirán
ante este edén salvaje formado por puentes

Un rincón para relajarse
Britney Spears buscó la tranquilidad
de estos bosques y playas de ensueño,
acompañada de un grupo de amigos.

Qué comer
El plato nacional de este país
centroamericano es el casado,
un sabroso guiso elaborado
a base de arroz con frijoles;
también recibe el nombre
de gallo pinto cuando se
cocina acompañado de carne
(imagen izquierda).
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La mejor oferta:
www.muchoviaje.
com ofrece el
programa Esencia de
Costa Rica: 9 días
recorriendo San José,
Tortuguero, zona
del volcán Arenal y
la playa de Manuel
Antonio. Incluye
vuelo, hotel con
desayuno y traslados.
Precio: desde 2.160 €.
Qué visitar
Uno de los lugares más genuinos
de San José es el Mercado
Central, construido en 1880. Un
laberinto de callejuelas salpicado
de todo tipo de puestos, incluidos
los pequeños y populares
restaurantes llamados sodas,
donde puedes comer por 5 ó 6 €.

Dónde dormir
El Hotel Cuna del Angel, en
la coqueta playa de Manuel
Antonio, está integrado dentro
de un jardín decorado con
elementos orientales. Desde
la piscina Infinity se puede
contemplar la selva. A partir
de 78 € por persona y día.

Qué hacer
En Costa Ballena se
encuentra Dominical,
un antiguo pueblo de
pescadores, donde casi
todos van descalzos y en
bermudas. Gracias a sus
impresionantes olas, es un
edén para los surfistas.
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