
  

                 

Descargo de Responsabilidad 

La Asociación Mar a Mar a través de su página web,  brinda información sobre las 
comunidades rurales de país que se encuentren a lo largo de El Camino de Costa Rica, 
con la finalidad de proveer al turista una experiencia única de conocer los atractivos 
naturales, culturales y culinarias de Costa Rica mediante caminatas. Nuestra página 
electrónica facilita al caminante información sobre las actividades y los cuidados en 
general que se deben  tener al realizar caminatas. 

La recreación al aire libre tiene un mayor riesgo que la mayoría de las actividades 
ordinarias. Las caminatas y principalmente de aventura, pueden ser peligrosas si se 
realizan fuera de los senderos demarcados. El riesgo es siempre un factor en las 
caminatas y/o las caminatas de aventura, principalmente cuando el clima es adverso, 
impredecible, ocasionando condiciones imprevistas que pueden ser peligrosa. Existen 
muchos riesgos, tanto naturales como provocados por el hombre, que podrían inducir a 
tener lesiones o la muerte durante una de las caminatas y/o las caminatas de aventura, 
especialmente si esta se realiza fuera de los senderos demarcados. 

Por estas razones, es responsabilidad de los usuarios de este sitio web aprender las 
habilidades necesarias para realizar caminatas seguras. Todos los participantes deben 
asumir la responsabilidad de sus propias acciones y seguridad, ejercer un buen juicio, 
estar preparados para todas las condiciones y buscar asesoramiento sobre el clima y 
las condiciones actuales del sendero. Estas condiciones cambian de un día a otro y de 
una temporada a otra, por lo que cualquier información en este sitio web está sujeta a 
cambios sin previo aviso. 

La página electrónica de la Asociación Mar a Mar trata de que la información contenida 
en este sitio web sea lo más precisa posible. Sin embargo, la Asociación Mar se eximen 
de cualquier responsabilidad por accidente, pérdida, lesión, inconveniencia o cualquier 
otro daño que pueda sufrir la persona o personas que utilice la información contenida 
en este sitio web. Los que usan esta información y aquellos que se aventuran en 
senderos o en áreas silvestres, lo hacen bajo su propio riesgo. Usted es el único 
responsable de utilizar su criterio al interpretar y utilizar esta información para disfrutar 
de forma segura de sus propias actividades al aire libre. 

La información contenida en este sitio web no puede considerarse una guía, la misma 
está disponible para que pueda tener una idea general de lo que puede esperar de las 
caminatas indicadas en la página de la Asociación Mar a Mar. No asumimos ninguna 
responsabilidad por inexactitudes, errores, omisiones o información incompleta. Tenga 
en cuenta que no todos los senderos están demarcados,  por lo que se sugiere realizar 
la caminata con un guía de experiencia que puede proporcionar instrucciones más 
precisas. 



La Asociación Mar a Mar, sus colaboradores y las persona física o jurídica que 
contribuya con información en la página electrónica no serán responsables de ningún 
inconveniente, accidentes, rescates, lesiones o pérdida de la vida, si usted realiza 
alguna de las caminatas enumeradas en la página electrónica. La Asociación Mar a 
Mar y sus colaboradores y / o cualquier persona física o jurídica que ha contribuido con 
nuestra página han hecho todo lo posible por cumplir con todas las leyes y 
regulaciones aplicables con respecto al contenido y los Derechos de Autor y Derechos 
Conexos. Si usted tiene conocimiento de algún problema de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos relacionados con este sitio por favor notifíquelo. Si bien, la 
Asociación Mar a Mar ha tomado en consideración todos los requerimientos para 
cumplir regulaciones y las normas aplicables, este no se hace responsable de ningún 
contenido o regulación de Derecho de Autor y Derechos Conexos que se acceda a 
través de la página de la Asociación Mar a Mar. 


