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Algunos Tips de conocimiento de Costa Rica

Costa Rica es un país de Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua y al sudeste con Panamá. Su
territorio es bañado al este por el mar Caribe, en el cual tiene límites marítimos con Nicaragua, Colombia
y Panamá y al oeste por el océano Pacífico. Su capital, centro político y económico es San José. El
idioma oficial es el Idioma español.
Es una de las democracias más consolidadas de América y el único
país de América Latina incluido en la lista de las 22 democracias más
antiguas del mundo. Ganó reconocimiento mundial al abolir el ejército
el 1º de diciembre de 1948, abolición que fue perpetuada en la
Constitución de 1949. Costa Rica ocupa el tercero lugar a nivel mundial
en la clasificación del índice de desempeño ambiental de 2010, entre
los países de América Latina, Costa Rica ocupa el primer lugar en la
clasificación del índice de competitividad turística, y el lugar 42 a nivel mundial. Su índice de desarrollo
humano, es el sexto mejor de Latinoamérica.
Costa Rica limita al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste
y suroeste con el Océano Pacífico. La Isla del Coco, en el Océano Pacífico, pertenece a Costa Rica.,
es un país muy montañoso y la mayor parte del territorio está formado por elevaciones de entre 900
y 1800 metros sobre el nivel del mar. La llanura costera del Caribe tiene poca altitud y está parcialmente
cubierta de selvas tropicales.
El país, cuenta con una mayor superficie marítima que continental
dado que la zona oceánica es de 589.000 km aproximadamente,
que incluye la Isla del Coco la cual está situada a unos 480 km al
suroeste de la Península de Osa, en la costa del Océano Pacífico.
Esta isla fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO en el año 1997.
Los bosques de Costa Rica poseen ricas reservas de ébano, balsa,
El Cráter del Volcán POÁs, uno de los destinos
caoba y cedro, además de robles, cipreses, manglares, helechos, favoritos.
guácimos, ceibas y palmas, un 46.8% de la superficie total del
país se encuentra cubierta de bosques y selvas, aproximadamente el 25% del territorio se encuentra
protegido, cuenta con más de 1000 especies de orquídeas, siendo Monteverde (en el centro del país)
la región con mayor densidad de orquídeas del planeta. En total Costa
Rica alberga a más de 10.000 especies de plantas.

Jóvenes ticos en el cerro Chirripo, la
Montaña más alta de Costa Rica.

Abundan los animales salvajes como el puma, el jaguar, el venado, el
mono, el coyote, el armadillo y varias especies de aves entre las que
destacan el quetzal, el yigüirro y el colibrí, el río Savegre, ubicado en
San Isidro del General es el río más limpio del continente Americano
y el país llega a tener actualmente 5% (cinco por ciento) de la
biodiversidad del mundo entero.
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El gallo pinto es una comida típica de
Costa Rica para el desayuno.

La población de Costa Rica es de 4,509,290 habitantes a junio de
2009. EL 90% de costarricenses son blancos de origen europeo, un
10% mestizos, un 2% afro La economía del país creció un 8.8% en
2006, un 6.8% en 2007 y un escaso 3% en el 2008. En el primer
Semestre de 2009 el PIB interanual se contrajo 3,5%, El país tiene
la sexta tasa de inflación más alta del Hemisferio.
Costa Rica ha sufrido una fuerte evolución en su economía, pasando
de ser un país eminentemente agrícola a una economía de servicios

Continúan siendo importantes los ingresos por exportaciones de Costa
Rica que proceden de productos agrícolas tradicionales, como lo son el banano, el café, el azúcar, el
cacao y la piña. Destaca la producción de café costarricense de alta calidad y su exportación al mercado
estadounidense en donde es muy apreciado, sin embargo los ingresos provenientes de la exportación
de productos no tradicionales -como las flores y los mini vegetales- han superado en gran medida a
los anteriores y el sector de servicios ha crecido fuertemente en los últimos años, generando más de
10 mil empleos.
El turismo es la industria que más positivamente
viene contribuyendo al Producto Interno del país,
desde el año 1997 y con la entrada de la fábrica de
microprocesadores Intel, el país ha contado con una
fuente adicional de ingresos. Costa Rica es el país
preferido por muchas multinacionales para situar
sus centrales de servicios dentro de la región,
destacando Procter & Gamble, Coca-Cola, Intel, HP,
La vida cultural en Costa Rica es diversa y de gran riqueza. Sykes, Sony, Amazon, Western Union y Dole. En 2006
Teatro Nacional de Costa Rica.
la planta de microprocesadores de Intel fue
responsable por el 20% del total de las exportaciones y produjo un 4,9% del PIB del país.
El ecoturismo es extremadamente popular entre los turistas extranjeros que visitan la amplia cantidad
de parques nacionales y áreas protegidas que existen por todo el país. Costa Rica fue uno de los
pioneros en ecoturismo y es reconocido como uno de los pocos destinos internacionales con verdaderas
opciones de turismo ecológico.

La frase popular costarricense más conocida es ¡Pura Vida! Otras frases comunes son a modo de saludo; tuanis
en vez de decir "bien" o simplemente para denotar entusiasmo o admiración; y mae, que se utiliza para referirse
a amigos o a cualquier persona en general.
Los costarricenses también son conocidos como ticos, desde 1856, en que empezaron a ser llamados así por
los nicaragüenses, luego de que estos escucharan a las tropas costarricenses llamarse y tratarse entre ellos
mismos usando la palabra "hermanitico".
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HOTEL:

REAL HOTEL & CLUB TOWER CR

Prospero Fernández HWY. Escazu  San José, 11856-1000  Costa Rica
Recepción: +506-2-22082100  Fax: +506-2-22082101
http://www.intercontinental.com/intercontinental/es/us/locations/overview/costarica-sanjose
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