
COSTA RICA FACTS

Costa Rica ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Centroamérica. Según los 
expertos mundiales tiene potencial turístico ilimitado y ha sido clasificado como 
uno de los destinos internacionales más visitados. 

Una de las principales fuentes de ingresos de Costa Rica es el turismo. 

Costa Rica es un país democrático y pacífico, y no ha tenido un ejército desde el 
año 1949.

Aunque el país es pequeño y cubre sólo el 0,03% de la superficie del globo, 
alberga orgulloso un 4% de la biodiversidad existente en el mundo entero. 

EL 25,58% del territorio nacional es area de conservación protegida. 

Con sólo 51.100 km2 del territorio total, Costa Rica cuenta con cerca de medio 
millón de especies.

Y aunque su territorio es tan solo de 19,652 millas cuadradas, toca tanto los 
océanos Atlántico y Pacífico, permitiendo al turista viajar de costa a costa en sólo 
tres horas en automóvil ó 45 minutos en avión.

Los principales hospitales privados del país, se ubican a menos de 1 hora del 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El idioma oficial es el español, aunque el segundo idioma para una gran parte de 
la población es el inglés, pues se imparte incluso en colegios del Estado.

Costa Rica cuenta con un rico clima cálido tropical con una temperatura promedio 
de 22 grados C (72 grados F) que aumenta considerablemente en las zonas 
costeras. Humedad podría llegar a ser del 50 ó 70%.

En Costa Rica es de 110 voltios. Los enchufes son de 110 V, con los Estados Unidos 
dos tapones de puntas estándar.

La moneda en Costa Rica es Colón (¢). Dólares y tarjetas de crédito son 
ampliamente aceptadas. Tipo de cambio está regulado por el Banco Central de 
Costa Rica.

En cualquier sucursal bancaria oficial le cambian dólares, el cambio de Euros 
puede realizarse con facilidad en bancos estatales.

El impuesto de salida es de US $ 28.00, se puede pagar en dólares, colones o con 
tarjeta de crédito. La mayoría de los hoteles y agencias de viajes locales e incuso 
algunas aerolíneas incluyen este impuesto en el tiquete aéreo.
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http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400

