
GASTRONOMIA POR EL CAMINO DE COSTA RICA 
 

La gastronomía, es en esencia una expresión cultural de los pueblos, y así 

es considerada por la UNESCO como patrimonio intangible  e inmaterial de la 

humanidad. De la forma que este ente lo define, son todas aquellas prácticas y 

signos que se mezclan con el conocimiento, las habilidades, herramientas, objetos 

y lugares que de cierto modo, permanecen en la memoria colectiva que permiten a 

las comunidades recrearlos según su circunstancias históricas  y su entorno. En 

otras palabras, son todas esas expresiones llenas de identidad que le proveen a 

un sitio  la capacidad de mantener una continuidad en sus ritos culturales y exalta 

a la creatividad humana, promoviendo obviamente el respeto entre las 

comunidades evitando a toda costa el etnocentrismo.  

De esta manera, se unen conceptos que permiten hacer una relación de la 

gastronomía con distintos ambientes que de alguna manera delimitan el que hacer 

de un país y dentro de este sus diferentes regiones así como su identidad, la 

ecología, la economía, las políticas, su ambiente e incluso su historia. Ya lo decía 

el famoso escritor francés Brillat-Savarin en su libro sobre la gastronomía 

“Physiologie du goût” en español: la filosofía del gusto; donde mencionaba que la 

gastronomía era un conocimiento y un entendimiento con un objetivo en 

especifico, que era asegurar la supervivencia de la humanidad por medio de la 

sabrosa y adecuada alimentación. Y con la permanecía humana, se mantienen 

según los antropólogos la cultura, la cual, nos diferencia junto con la razón de los 

demás seres vivos.  

Pues así es, además  de dar sustento y energía, en su ámbito cultural, el 

arte de cocinar es el combinar sabores y junto a esto, unidos con el talento y la 

creatividad logran recrear cultura y mantenerla viva de generación en generación 

mientras esta, permanezca trasmitiéndose. De igual forma, hay incluso quienes 

comparan la música con la gastronomía, de modo que, es lo mismo comer que 

escuchar música en relación a que, en ambos casos, es una experiencia 

completamente personal e individual en lo que respecta a la percepción. También 

se compara al chef quien llegan a convertirse en un compositor y director de 



orquesta y donde la receta es su partitura, los cocineros sus músicos y el platillo 

final, es la misma música para el paladar. Así como se ha visto, el que hacer 

gastronómico y la identidad de un lugar están muy de la mano y permiten 

identificar y discernir entre un lugar a otro.   

Gastronomía con Identidad 
El chef Pablo Vásquez Flores, explicaba en su charla acerca de la 

“gastronomía con identidad” sobre que la cultura culinaria, es el ADN de cada 

pueblo y que a pesar de la cercanía entre países, su “cuchara” es completamente 

diferente. La gastronomía costarricense se diferencia de la panameña como la 

francesa de la mexicana y esta de la peruana y japonesa. En muchos de estos, se 

explica de que la cultura evoluciona según los antropólogos, esta cambia 

constantemente conservando para si, ciertos elementos propios y otros ajenos 

tomados, ajustados e incluso deformados de otras raíces sociales.  

En Costa Rica, por su ubicación tropical, ha logrando tener el clima idóneo 

para tener una gran variedad de productos como frutas, verduras, granos e incluso 

infinidad de animales para la pesca y la caza de los primeros habitantes 

precolombinos del país, facilitando tener una gastronomía rica y variada. La 

Licenciada Yanory Álvarez Masis en su libro “Cocina Tradicional Costarricense 1”, 

explica que, el país y la región en general mesoamericana, tenía como base de su 

alimentación la utilización de maíz, frijoles, cacao, pejibaye y muchos tubérculos.  

 

Gastronomía de los Afro-descendientes y Zona Caribeña  
Etapa 1 y 2 de El Camino de Costa Rica 

 

Con la llegada de los primeros españoles, se da también la primera oleada 

de afro-descendientes que tuvo Costa Rica venidos de Senegal, Gambia, Ghana 

Benín, transformando el caribe mesoamericano y trajo así, su cultura con la 

música, bailes, idioma, creencias y sin ser ni más ni menos importante, la 

gastronomía de origen africano. De este modo, tres culturas distintas se reunían 

en un solo país para que con el mestizaje se lograra dar a origen a la cocina 

costarricense. De aquí se ve el nacimiento de típico gallo pinto explica Alberto 



Piernas en su reseña sobre “comida Afro caribeña de Costa Rica” que es la 

combinación de los frijoles centroamericanos precolombino, con el arroz traído por 

los españoles preparado al estilo africano con muchos especia utilizado 

especialmente para el desayuno. Junto con la creación de una variación del 

mismo conocido como “Rice’n beans”  el cual es el gallo pinto con frijoles rojos 

preparado con leche de coco, explicaba este autor.  

El chef Darwin González Monge, es especialista en este tipo de comida afro 

caribeña, explicaba la importancia de las raíces que su abuelo le había enseñado 

y el sentido que le daba a cada elemento de la cocina. Además de lo relevante de 

conocer el entorno, existen en platas que pocas personas conocen y que puede 

cocinarse y servir como elemento autóctono de un país. González, exaltaba la 

necesidad de comprender que la tierra provee de alimentos y que cosechar de 

esta  permite comprender mejor el medio en el que se vive y apropiarse del lugar. 

De esta manera se puede llegar a corregir lo que el Chef Bonilla mencionaba 

sobre que muchos desconocen donde vive  y que por ejemplo como lo describía 

él: “Vivimos en un país sin cultura gastronómica, la gente se avergüenza, no tiene 

idea de productos ni técnicas de su propio país” quedando el ser costarricense 

muy atrás en la competencia turisticamente y gastonómicamente hablando.  Sin 

embargo, existen personas que con sus propuestas, buscan a su manera ofrecer 

un producto con ensencia costarricense, donde en conjunto con el Camino de 

Costa Rica y su propuesta, permite a los caminantes visitar diferentes negocios; 

como lo es el caso del negocio de Julio Knight, con su empresa, la cual es una 

ofrece a las personas consumir pescados de los canales de Barra pacuare, es un 

ejemplo  de progreso y superación ya que viven en una comunidad donde casi no 

hay negocios y les permite cierta exclusividad de ofrecer sus servicios a los demás 

con la identidad  y la calidad que dia a dia busncan mantener permite que su 

actividad economica se mantega, inclusive cresaca cada vez más. En, 

emprendimiento que tiene Knight y su familia ofrecen un plato del día, en una 

concepcion típica, incluso hace miras al futuro deseando lograr construir más y 

mejores cabinas. Finalmente, Julio exaltava viculo  que tiene su empresa con El 

Camino de Costa Rica y  las ventajas que trae consigo esta alizan: “nos beneficia 



para darnos a conocer y por tener la oportunidad de atender el turismo que 

comienza a venir a la comunidad gracias a ellos” Y obviamente por parte de Knight 

y su negocio ofrecer lo mejor a los caminantes. 

 
 

 

 Gastronomia de los Indigenas  
 Etapa 3 y 4 de El Camino Camino de Costa Rica 

 

Además, que muchos de los aborígenes, poseían una gran vinculación 

entre las actividades agrícolas, de caza sus creencias, ritos religiosos y artesanía 

con los aspectos culinarios. Incluso actualmente hay quienes rescatan la 

gastronomía indígena en el país, el Chef Pablo Bonilla quien ha investigado junto 

con otros chefs a los indígenas Bíbris, donde demuestran en sus actividades 

culinarias, la importancia de preservar las raíces de un pueblo. Bonilla mencionaba 

acerca de lo relevante del saber sobre las tradiciones del lugar de nacimiento ya 

que, existen personas que viven en lugares de los cuales desconocen de qué sus 

antepasado realizaban, qué comían o incluso como lo hacían. Bonilla ha 

documentado varias recetas indígenas donde aplica estos conocimientos para 

crear platillos increíbles con productos autóctonos y técnicas indígenas, él mismo 

decía que con la idea de recopilar, transcribir y trasmitir este conocimiento le 

permitía soñar de que en algún momento las personas se concienticen y dejen de 

ver hacia a fuera para que así, se sientan orgullosos de lo que Costa Rica tiene 

para ofrecer y al final de cuentas se llegue a tener una propia cultura 

gastronómica. De cierta manera, una vez logrado esto, la forma de atraer al 
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turismo se diversificaría de modo como el Chef mocionaba,  “cerca del 80% del 

turismo en españa es gastronómico y en Costa Rica no es gastronómico. 

¿Cúando será el día que se logre atraer gente no solo por su biodiversidad, sino 

también por su gastronomía? ” Por tanto, se puede determinar que es necesario, 

de gran modo rescatar el turismo gastronómico. 

Por otra, parte no hay que olvidar la gran mezcal de culturas que se tiene 

en país, la cual se dio posteriormente con la llegada de los españoles y sus 

recetas necesariamente amoldadas a los insumos que el nuevo mundo podría 

aportar;  como ya se mencionó anteriormente, Yanory Álvarez describe que con el 

arribe de los conquistadores, la vinculación de dos culturas distintas trajo consigo, 

una gran gama alimenticia que fue recibida por los indígenas, uniendo a su dienta 

elementos como: el arroz, el trigo, la caña de azúcar el ganado vacuno, porcino y 

caballar, entre otros, sin olvidar que a los españoles les sucedió lo mismo pero de 

forma reversa, incluyendo en su dienta, la alimentación aborigen.   

 

 
 

 

 De la Granja a La Mesa 

 Etapa 7 de El Camino de Costa Rica 

 De la granja a la mesa o como se conoce en  ingles From Farm to table, es 

un movimiento que pretende conseguir de forma local la obtención de  los insumos 

para el restaurante directamente de los productores de la zona o incluso de una 

propia huerta. El Hotel Casa Turire, trabajan con este concepto, donde cosechan  
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muchos alimentos de sus huertas orgánicas para su restaurante, bar y cocina. 

Ellos cuentan con posibilidad de aquellos que tengan la curiosidad y deseen 

pueden cosechar sus propios alientos lo cual hace de esta propuesta una idea 

interesante a realizar por medio del camino. El chef del hotel es de la zona de 

Turrialba, y este busca aprovechar al máximo en su cocina con productos 

turrialbeños además de lo que se consigue en la propia huerta. Jana Daigle, de 

gerencia del  hotel, explicaba que productos como postres, panes y jugos son 

elaborados dentro del mismo sitio además que ofrecen clase de cocina para los 

clientes donde según el menú que estos elijan trabajan con el chef para hacer su 

cena o almuerzo.  Por otra parte, Turrialba es famoso por su producción de caña 

de azúcar así que el Hotel Casa Turire  decidió  diseñar un postre especial a base 

de este dulce que es  el helado de “tapa duce” el cual, desde el 2009 se encuentra 

deleitando los paladares de cada uno de los que tiene la dicha de probar esta 

delicia innovación.  

De la misma línea se encuentra el hotel Casa José en cachi de Cartago, a 

manos del chef José Álvarez, cuenta con un menú de fusión con bases de la 

cocina típica costarricense, junto con recetas de otras latitudes del  mundo. Su 

búsqueda constante de sabores ha hecho de su cocina una combinación de 

deleites culinarios con alimentos saludables  de primera calidad donde además se 

le ofrece al comensal la posibilidad de tener opciones vegetarianas, veganas o 

incluso libre de gluten según sea la necesidad del cliente.  Álvarez tiene consigo la 

propuesta muy cautivadora en la forma en la que se presentan tus platos, ya que 

estos contiene decoraciones muy vistosas con platas, flores y hojas del lugar lo 

cual hace qué atraiga bastante como la obra de arte que son.  
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Hongos y Pinchos 
Etapa 8 de El Camino de Costa Rica 

 

Seguimos avanzando por el camino  y en  la ruta 408 cerca del Parque 

Nacional Tapantí, se encuentra el Albergue Ecológico Avistamiento de Aves 

Tapantí - Finca Hongos Tapantí, Su adminitrador y propietario Don Martín Jiménez 

Lopez explica que el visitar su negocio es una parada obligatoria si se esta por la 

zona ya que la maravillosa vista hacia la cordillera Talamanca y al cerro más alto 

del país, el Chirripo, su finca un lugar rústico pero con todos los servicios, mucha 

paz, variendad en su naturaleza y por su hubicacion un lugar seguro, es un grán 

punto de descanso. De igual manera su producto estrella son los hongos 

cultivados y que permite ofrecer su plato muy lleno de indentidad y sabor, el cual 

son  pinchos de hongos con cebolla, chile dulce, piña, pollo, al cual se acompaña 

con una papa asada, plátano maduro rellenos con queso mozarela y postre piña 

azucarada con canela y con refresco natural de limon, yerba buena y jengibre. 

Demostrando que la visón es bastante buena con gran ganas de ofrecer un 

producto de calidad. De igual forma, Jiménez y su empresa familiar Hongos 

Tampantí es otro punto dond elos caminates del Camino de Costa Rica pueden 

visitar, donde tambíen Don Martín hace acotacion sobre la gran importancia que 

trae consigo el proyecto de la Aociacion Mar a Mar ya que El Camino dé Costa 

Rica ha sido muy importante en lanzamiento del proyecto y el hacerlo visible al 

encadenarlo a otros cómo parte de los servicios y atractivos para los turistas y en 

su aporte como potenciador económico. 

 

  

 

 

 



 

 Bienestar y Comida Vegetariana 

 Etapa 10 de El Camino de Costa Rica 

 Dentro de la ruta, se pueden encontrar distintas experiencias para el 

caminante, donde las actividades gastronómicas que se han ido viendo, funcionan 

de estructura para promocionar la cultura y el sabor costarricense, sin dejar de 

lado, lo saludable y balanceado, donde exista un agrado físico, mental y espiritual. 

Ejemplo de esto es Verdesana, un albergue ubicado en la provincia de Cartago 

cerca de Palo Verde del Guarco, que se especializa en comida vegetariana de 

buen sabor y saludable. Este albergue tiene un propósito, cuya filosofía busca 

promover tanto el bienestar de las personas como el del medio ambiente, 

utilizando en su elaboración de alimentos productos como lechugas, pepinos, 

tomates entre otros como además, una obtención propia de huevos. Donde la 

propia producción de alimentos junto con la ayuda de agricultores orgánicos 

locales hacen de Verdesana, una buena parada para llegar a disfrutar de comida 

agroecológica y sana, con la hospitalidad de su propietario Juan Carlos González. 

Su menú pretende que, el visitante  deguste de varios tipos de acompañamientos 

y servirse el que más les agrade. Lo cual, hace que su conexión con El Camino de 

Costa Rica sea tan especial, como menciona Juan Carlos, “da motivación ya que 

busca promover los mismos valores que nuestro proyecto, y va orientado a un tipo 

de turista de la misma línea” Finalmente, la promoción de productos  ticos y 

locales convirtiéndolos en un estilo gourmet hacen de este un sitio imperdible para 

los caminantes.  

Fusion 
Etapa 9 y 12 de El Camino de Costa Rica 

   

En algunos casos existen asociaciones con chefs para que estos muestren su arte 

fuera de las paredes de sus restaurantes, ejemplo de esto es el Chef Darwin 

González de Malanga, restaurante cartaginés de comida fusión Caribeña. 

Gonzalez acompaño a un grupo de caminantes en su gira y les cocino en al Hotel 



Palenque Tarraz.  Fue una degustación de 5 estaciones que buscaban fuera de 

alimentar era dar una experiencia sensorial. La primer de las estaciones eran una 

bebida alcohólica con peras bañadas en cacique y esencia de limón, este último 

elemento le daba un extra la sensación. La segunda estación inmusion de 

aguacate, que rescataba lo que se producción de aguacates de la Zona de los 

Santos con “chips” de malanga que daba esa sensación crujiente y sabor fresco al 

paladar. La tercer estación consistía en un plato típico Caribeño, el rondón, la cual 

es sopa a base de leche de coco y diferentes tubérculos como la yuca, el ñame, 

ñampi y otros productos de la zona junto con frutos del mar como camarones, 

pescado moluscos entre otros. Como cuarta estación se sirvió tortillas caseras con 

decoración de polvo de remolacha y picadillo de pejibaye. Este último es un fruto 

muy nutritivo que crece en todo el trópico y utilizado en la dieta de los primeros 

pobladores del continente Americano. 

 

 

Y finalmente la última estación, el postre. Darwin explicaba que en la gastronomía, 

las posibilidades son casi infinitas y muchas combinaciones que no parecen 

comunes pueden funcionar muy bien, un gran ejemplo fue el postre, una 

combinación de puré de papa, galleta, chocolate y algunos frutos secos todos 

juntos fritos, acompañados con helado terminó de ser la culminación de una obra. 

 

Rondon	en	pan.	



     Postre Fusion : Pure de papa, chocolate y helado 

 

    

Finamente,  se puede observar que existen mucho material gastronómico 

para crear un nicho en la cultura costarricense que a pesar de que cuenta con una 

rica diversidad alimentico no se ha enfocado en dar en balance resaltando los 

diferentes platillos que puede servir para crear una detallada y bien establecida 

idea de cultura gastronómica que junto con el Camino de Costa Rica puede ser 

mostrada a los visitantes como una buena forma de dar un grano de arena para 

que los visitantes extranjeros que  caminan por el trayecto puedan llevarse una 

experiencia alentadora y grandiosa hacia el exterior del país. 

 

John Edward L.M 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


