Costa Rica – Paraíso Natural

COSTA RICA - PARAISO NATURAL

Desde hace varios años, el turismo se ha consolidado como uno de los sectores económicos
más fuertes de Costa Rica. Aunque el país es pequeño y cubre solo el 0,03% de la superficie
del planeta, tiene el privilegio de ser el hábitat del 6% de la biodiversidad existente en todo el
mundo. La variedad de paisaje y microclimas que se pueden disfrutar en un mismo día hacen
de este país un destino paradisíaco.

En sólo 51.100 km 2 , el visitante puede encontrar sol y playa, aventura, naturaleza y cultura;
componentes necesarios para satisfacer el gusto de miles de turistas que encuentran en Costa
Rica su lugar de vacación ideal.

Costa Rica tiene un clima diverso y variado que se puede dividir en varias zonas climáticas,
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cada una de ellas diferente e individual. Generalmente clasificado como un país tropical debido
a su proximidad al ecuador, Costa Rica no tiene un período real de invierno y el sol brilla a lo
largo de todo el año. Tiene, de esta forma, dos períodos climáticos; la temporada seca, que se
extiende de diciembre a abril y la temporada lluviosa, entre los meses de mayo a noviembre.

El Instituto Costarricense de Turismo es el responsable de promocionar al país a nivel
turístico, así como de asegurarse de que el desarrollo en esta área se efectúe de una manera
responsable y sostenible. Hasta ahora, el modelo de turismo que se ha procurado desarrollar
ha permitido extender sus beneficios a muy diversos y amplios sectores de la sociedad,
especialmente tomando en cuenta el énfasis que se le ha dado a la promoción del
turismo ecológico
y al
turismo de aventura
. Otras formas de turismo que se han fomentado en los últimos años han sido el
turismo rural
y el relacionado con la
salud física y espiritual
.

Condiciones de ingreso:

Las personas con nacionalidad alemana no requieren visa para ingresar a Costa Rica y pueden
permanecer en el país un máximo de 90 días. Deben tener un pasaporte válido.

Información sobre requisitos de entrada (visa) para extranjeros (de nacionalidad diferente a la
alemana) a Costa Rica: click aquí

Links de interés:

Instituto Costarricense de Turismo
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Dirección General de Migración y Extranjería

Video promocional oficial
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