Necesito vacunarme?
No, no se requiere ninguna vacuna para entrar a
Costa Rica. Sin embargo, siempre es buena idea
tener sus vacunas actualizadas antes de viajar.
Viajeros que ingresen desde algunos países
africanos, así como desde Bolivia, Venezuela, Brasil,
Perú, Columbia, Ecuador y Guyana deben de portar
el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

Existen problemas de salud que
debiera de tener en consideración?
El dengue es un virus transmitido por una especie de
mosquito que se encuentra en Costa Rica y en
América Central. Si vas a visitar zonas rurales o
naturales, recomendamos que usés repelente de
insectos. Repelentes con ‘deet’ son recomendados si
se va a zonas muy dentro del bosque.
Hay que tener en cuenta que Costa Rica es
internacionalmente reconocida por sus servicios
médicos de alto nivel, ambos públicos y privados.
Existen farmacias y clínicas prácticamente en cada
lugar que podás visitar.

Cómo es la comida?
En Costa Rica hay una dieta basada en arroz y frijoles
acompañados de algún tipo de carne como pollo,
res o pescado. Las frutas tropicales son abundantes
y se pueden conseguir en cada comida. Cada platillo
puede costar desde $3 por un “casado” hasta $20 o
más por una buena cena.
En nuestros viajes, los desayunos están incluidos con
el hospedaje. Si tenés algún requerimiento especial
para tu dieta, por favor avisanos con tiempo para
poder coordinarlo.

Se puede beber el agua?

Sí, el agua del tubo es potable en todo el país.

Debo de dar propinas por
los servicios?
No se acostumbra dar propinas en Costa Rica, pero en
la industria turística el dar propinas por los servicios
profesionales es prácticamente universal. Se
considera adecuado dar propina a los guías y choferes
por su buen desempeño y por los servicios prestados.
Cuánto dar es una decisión muy personal, pero un
rango apropiado es de $2-$10 por persona por día.
Importante resaltar que en los restaurantes tu facture
ya incluye un 10% de servicio, por ley: por lo que dejar
propinas adicionales no es común ni necesario.

Qué idioma debo hablar?
Si contrataste con nosotros un tour guiado, tendrás a
tu disposición un guía bilingüe durante toda tu visita. Si
el español no es tu lengua natal, es un excelente
momento para practicarlo, pero si no sabés hablarlo
no necesitás pues tu guía hablara inglés, francés o tu
idioma de ser posible.
Si viajás de manera independiente, es importante
resaltar que muchos costarricenses hablan inglés,
especialmente en la industria del turismo. Conforme
te adentrás en zonas rurales del país, será más común
encontrar gente que solo habla español. Pero los
costarricenses se conocen por ser amigables, por lo
que van a estar dispuestos a intentar comunicarse con
vos de todas maneras.

Debiera de llevar efectivo, o cómo debo de
pagar por los productos y servicios locales?
Los cheques de viajero NO son muy aceptados en
Costa Rica. Contrariamente, las tarjetas de crédito sí
son aceptadas en muchos lugares. Los cajeros
automáticos o ATM son fáciles de encontrar y podrás
usarlos para retirar dinero. Los dólares de EEUU
también se aceptan en muchos comercios. La
moneda local se llama colón. No hay necesidad de
comprar colones con anticipación. Sobre todo, no
cambiés dinero en el aeropuerto, puesto que manejan
una tasa de cambio muy desfavorable.
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Cómo me muevo de un lugar a otro?

Si compraste alguno de nuestros paquetes, tendrás tu
propio bus o buseta durante toda tu visita. Si sos un
viajero independiente podés escoger entre alquilar un
auto (con la ayuda de google maps o waze no te vas a
perder), o podés usar transporte compartido de hotel a
hotel. El transporte público es lo más barato, pero no
es tan cómodo y toma más tiempo ir de un lugar a otro.

Voy a ver animales silvestres?

Sí! Por supuesto que no hay garantía que veás algún
animal en específico, pero muy probablemente podás
ver monos (aulladores, carablanca, araña y monos
ardilla), perezosos, mariposas, cocodrilos, pizotes,
caimanes, delfines, mapaches, venados, cerdos
salvajes, e innumerables aves tropicales y migratorias.

Qué debo empacar?

Recordá que estás visitando un país tropical, pero
Costa Rica tiene muchas zonas de vida con
diferentes climas. Entonces, te podés preparar en
general para un clima caliente y húmedo, pero va a
depender también de los destinos que vayás a visitar
y las actividades que querás hacer. Podrías necesitar
una chaqueta y ropa para clima fresco. Por lo
general, se viste de manera casual.
Muy posiblemente vas a hacer actividades al aire
libre, incluyendo caminatas, por lo que debés
asegurarte de traer zapatos y pantalones apropiados.
No se te olvide el repelente de insectos y el
bloqueador solar! Y por supuesto…tu pasaporte.

Hay internet?

Internet está disponible en la mayoría de los lugares
en todo el país y en muchos de los destinos turísticos.
Los hoteles y restaurantes usualmente proveen
internet inalámbrico gratis. También podrías comprar
una tarjeta SIM barata para tu teléfono celular, en el
mismo aeropuerto.

INFORMACIÓN ADICIONAL
CONTÁCTENOS

DIRECCIÓN: Escazú, San José, Costa Rica
TELÉFONO: ( 506 ) 8326 3727
MAIL:
info@elementonatural.com

