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 Un viaje espectacular, único :  

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE !!! 
 
¡¡ Pura vida !! es su expresión más usual y verdaderamente eso es Costa Rica. Naturaleza en estado puro, fauna y flora de lo más 
variopinta, paisajes idílicos, volcanes y caprichos de la Naturaleza rodean un pequeño país en extensión pero tremendamente 
grandioso por la extraordinaria cultura y saber vivir de sus gentes. 
 
En Costa Rica todos tenemos cabida: aventureros, observadores de la Naturaleza, flora, fauna, amantes de los animales,  del buen 
café, de la comida sana y sobre todo y como no los amantes de la conducción todo terreno. Es aquí donde podemos experimentar y 
practicar todo lo que nos ha enseñado nuestro amigo Juanma y disfrutar al máximo de la conducción, cruce de puentes, terrenos 
empedrados, trialeras, cruce de ríos y vadeos, vistas maravillosas…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tortuguero sólo se puede acceder en barco y desde el puerto de Caño Blanco se parte para hacer una travesía de casi 2 horas 
hasta llegar a la zona de hoteles y al pueblo de Tortuguero. A lo largo del recorrido es muy probable ver muchos animalitos, grandes y 
pequeños, inofensivos y salvajes: aves, monos aulladores, iguanas, garzas tigre, cocodrilos, caimanes, lagartos y un sin fin de flora y 
vegetación densa que te transporta a la jungla a lo largo de sus canales. 
 
Nuestra segunda etapa consistía en ver de cerca dos volcanes, en concreto el Poás y el Arenal, dos de los volcanes que aún se 
encuentran en activo.  El camino elegido por Wheeltracks para llegar al volcán Poás fue uno de los que estaban afectados por el 
terremoto que tuvo lugar a principios de Junio. Esto suponía un reto para nosotros y desde luego mereció la pena; caminos rotos en 
bastante mal estado, rincones de donde aparecían cascadas y ríos, paisajes increíbles. No sin esfuerzo llegamos al alojamiento de 
ese día, bajando una buena trialera con la ilusión de que al día siguiente tendríamos que volver a subirla.  El Volcán Poás es el único 
al que se puede subir casi hasta la cima para observarlo y es muy difícil poderlo ver entero puesto que antes de las 10 de la mañana 
la niebla lo oculta. Nosotros tuvimos suerte y pudimos hacer unas buenas fotos, un sendero selvático nos condujo hasta la laguna 
Botos,  lugar encantador donde era parada obligatoria para hacer la foto de recuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Volcán Arenal está situado en La Fortuna, zona conocida por los famosos centros de baño en aguas termales, verdaderos paraísos 
entre selva y volcanes. Prácticamente todos los alojamientos gozan de maravillosas vistas al volcán, si bien parada obligatoria es el 
Observatorio del Volcán Arenal, lugar más próximo desde donde podemos hacer bonitas caminatas con el ruido del crujido del volcán. 
Un lugar emblemático y magnífico para observar la grandeza de la Naturaleza y el poder del volcán. 
 

 

 

Comenzamos nuestra expedición en Tortuguero, 
situado en la parte caribeña del país. Un lugar muy 
visitado debido a que es el lugar elegido por las 
tortugas verdes para el desove a lo largo de sus 
playas, uno de los espectáculos más impresionantes 
digno de ver y conocer. Por el camino desde San José 
nos adentramos en la zona de Heredia, atravesando 
el P.N. Braulio Carrillo, de 48.000 ha. con gran riqueza 
y belleza natural. Grandes plantaciones de bananos y 
piñas adornaban los caminos.  

 

 

Continuamos hacia el volcán Arenal, atravesando 
localidades muy pintorescas como Grecia, Sarchí 
(pueblo artesano de la madera) y Bocas de Toro: los 
caminos en Costa Rica no tienen desperdicio; 
vegetación frondosa, saltos de agua, ríos, puentes, 
hacen de la conducción un constante disfrute que 
culmina en el lugar de parada para sorprenderte con 
más belleza.  



Nuestra próxima etapa nos dirigía hacia el Norte del país, hacia el Rincón de la Vieja. Es una zona muy lluviosa y más en época de 
lluvias como era el caso.  El camino hasta llegar a nuestra próxima parada fue nuevamente expectante y retador: lluvia y más lluvia, 
barro, mucho barro, ríos desbordados que atravesar, caminos rotos…. toda una emocionante aventura que se merecía un buen 
descanso. Exploramos esta zona a través de numerosos senderos, uno de ellos: Las Pailas, de gran belleza, corto en distancia pero 
muy costoso en su recorrido. Fumarolas, lagunas, pequeños volcanes, cataratas y selva, mucha selva. Tuvimos la suerte de 
encontrarnos con un Coatí a la entrada del sendero al cual no debió de incomodarle nuestra presencia, pues nos permitió observarle 
muy de cerca. 
 
Esta zona también es conocida por los lugares donde organizan circuitos termales consistentes en baños de barro del volcán y baños 
en aguas termales a distintas temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente etapa consistía en bajar por la zona costera, a tomar perspectiva de las playas del Pacífico, atravesando la Península 
Nicoya por el conocido Puente de la Amistad para efectuar nuestra subida a Monteverde, nuestro último destino.  
 
El camino hacia Monteverde es tremendamente entretenido y único para los amantes de los 4x4, y como no para sus acompañantes 
pues las vistas no tienen desperdicio. Por el camino podemos divisar La Laguna del Arenal, El Volcán Arenal, para irnos adentrando 
en el Bosque Nubosos, lleno de cafetales y vegetación sin límite. 
 
    Monteverde es una de las zonas más protegidas de Costa Rica, es de propiedad privada y son los que viven allí y en concreto las 
familias que donaron el 33% de sus tierras en el pasado para fomentar el Bosque son quienes cuidan de este tesoro y tienen una 
conciencia tan marcada y clara por el respeto de la Naturaleza y del ,medio ambiente del entorno que uno allí se siente seguro, 
tranquilo, en Paz. 
Maravillosos senderos de paseo, por los puentes colgantes del bosque, paseos a caballo, observación de la naturaleza, exposiciones 
de fauna y flora y como no el conocido Cannopy, tremenda y aconsejable experiencia para todos. Tirolinas de hasta 1000 m. recorren 
el Bosque Nuboso haciéndote sentir como un pájaro en libertad, por la copa de los árboles, rodeado de animalitos en su entorno… 
indescriptible, hay que probarlo. 
 
Nuestra estancia en Monteverde fue maravillosa, sus gentes, su forma de vivir, su entorno… Nos iba a costar volver de nuevo al día a 
día rutinario, las buenas carreteras, el humo…   
 
Pero aún no se acababa: el camino de vuelta de Monteverde a San José tampoco tenía desperdicio y nos sirvió para hacer un 
balance de  nuestro viaje y despedirnos, no sin nostalgia de este maravilloso país, pero con la ilusión de poder compartir con todos los 
que nos acompañen el año próximo, nuestra II GRAN EXPEDICIÓN A COSTA RICA 2011. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

COSTA RICA 
 ¡¡ Pura Vida !! 
 
   Por Alicia García 


