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COSTA RICA 

Costa Rica, oficialmente República de Costa Rica, es un país situado en Centroamérica que 

limita al norte con Nicaragua y al sureste con Panamá. Su territorio, con un área total de 

51.100 km², está bañado al este por el mar Caribe y al oeste por el océano Pacífico. La 

población de Costa Rica es de 4.200.000 personas. 

La capital, San José, es el centro político y económico del país; el idioma oficial es el español. 

Una de las características más llamativas de Costa Rica es que fue la primera nación del mundo 

en abolir el ejército desde 1948, siendo oficialmente establecido en la Constitución a partir de 

1949. En la actualidad, la presidenta de Costa Rica es Laura Chinchilla Miranda, primera mujer 

en ocupar dicho cargo en este país. 

 

Antes de viajar a Costa Rica, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

Vacunas:  

No hay vacunas obligatorias para viajar a Costa Rica; tan solo se exige certificado de 

vacunación de la Fiebre Amarilla a aquellos viajeros procedentes de países donde hay riesgo de 

transmisión de la Fiebre Amarilla. En cambio, sí que hay vacunas recomendables como son la 

Hepatitis A y B, las fiebres tifoideas y el tétanos.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser: 

- Ministerio de Sanidad:  http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosv

acu.htm 
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Visados: 

En cuanto al visado, para los ciudadanos españoles no es necesario solicitar un visado, tan solo 

hay que presentar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses y tener un billete de 

regreso. Al llegar al aeropuerto, recibirás el visado con una validez de 90 días como máximo 

que podrás renovar cada 3 meses saliendo del país. El precio del visado de turista es de 

aproximadamente unos 20$ (el coste del visado puede cambiar). 

Para más información, una página útil para consulta es la del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Costa Rica: http://www.rree.go.cr/ 

 

Climatología: 

Aunque Costa Rica es pequeña, presenta muchas variedades climáticas en función de la región 

en la que uno se encuentre. Generalmente clasificado como un país tropical debido a 

proximidad al ecuador, Costa Rica no tiene un periodo real de invierno y el sol brilla a lo largo 

de todo el año. En este país se puede disfrutar de 12 horas de luz solar ya que el sol sale a las 5 

a.m. y se pone aproximadamente a las 6 p.m.  La principal razón de la variedad de climas de 

Costa Rica son las montañas que posibilitan diferentes climas en el país.  

En Costa Rica el promedio anual de temperatura oscila entre 21 y 27 grados;  los meses más 

fríos del año son Noviembre, Diciembre y Enero y los meses de Marzo a Mayo son los más 

calientes.  

Para más información, están bien las siguientes páginas: 

- http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/climate.asp 
- http://www.imn.ac.cr/educacion/CLIMA%20DE%20COSTA%20RICA.html 

 

Moneda: 

La moneda de Costa Rica es el colón costarricense; en la actualidad, las monedas en circulación 

son de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 colones. En cuanto a los billetes, los hay de 1.000, 2.000, 5.000, 

10.000, 20.000 y 50.000 colones. La mejor opción es viajar con euros y cambiar una vez que 

llegues allí bien en el aeropuerto o bien en una casa de cambio.  

http://www.xe.com/ucc/es/ 
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Embajada: 

Dirección de la Embajada Española en San José 

Embajadora: Dª. Elena Madrazo Hegewisch. 

Dirección: Calle 32 (entre Paseo Colón y Av. Segunda) San José.   

Apartado Postal: 10150-1000 San José.  

Teléfonos: (+506) 2222 1933, 2222 5745 y 2221 7005. 

Fax: (+506) 2257 5126. 

E-mail:   Emb.SanJose@maec.es    o   embaes@amnet.cr 

 

Embajada de Costa Rica en Madrid: 

Embajadora: María Elena Pozuelo Pages 

Dirección: Paseo de la Castellana Nº 164, 17-A, 28046 Madrid 

Teléfonos: +34 91 345 96 22  

Fax: +34 91 353 37 09 

Horario de atención: de 10:00 a 18:00 

E-mail: embajada@embcr.org 

 

Consulado de Costa Rica en Barcelona: 

Cónsul Honorario: Juan E. Junca Varias 

Dirección: Avda. Sarriá, nº2 08029 Barcelona 

Jurisdicción: Cataluña y el Estado de Andorra 

Teléfono / Fax: +34 93 410 94 82 
 
E-mail : junca@comunired.com 

 


