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¿Qué es El Camino de Costa Rica? 

 

Es un proyecto de turismo rural, 

impulsado por la Asociación Mar a Mar, 

cuyo principal objetivo es el de incentivar 

la economía rural en los pueblos que 

tienen menos posibilidad de ingresos, en 

comparación con las zonas más 

reconocidas y turísticas del país. 

Pueblitos olvidados que hoy están 

resurgiendo gracias a este maravilloso 

proyecto de introducir a Costa Rica en el 

mapa de senderismo mundial.  

 

¿Por qué hago la travesía? 

 

Un día soñé con atravesar Costa Rica de 

mar a mar, de costa a costa, de océano a 

océano. 280 kilómetros a pie y con mi 

mochila al hombro.  

 

Lo intenté a través de diferentes 

comunidades rurales, diferentes 

ecosistemas, paisajes y microclimas, 

nuevas experiencias gastronómicas, 

culturas indígenas extraordinarias, 

variaciones de flora y fauna, represas 

hidroeléctricas, montañas, bosques, 

calles de lastre, caminos polvorientos o 

con mucho barro, pequeños trillos, 

senderos, trochas, valles, ríos, vistas 

espectaculares, cataratas, fincas 

apícolas, hermosos cultivos de banano, 

plantaciones de café, piña, uchúa, 

granadilla, caña de azúcar, pejibayes, y 

palma de aceite. Pueblos que aún 

conservan las tradiciones de nuestros 

antepasados, casas pintorescas y bellos 

trayectos cargados de atractivos 

culturales. Una caminata llena de 

aventura, naturaleza y exóticos paisajes, 

combinados con preciosos amaneceres y 

atardeceres. Una caminata que requiere 

de constancia, disciplina y en algunas 

ocasiones un extra de esfuerzo físico. El 

conocer la zona Atlántica indígena 

Cabécar, sus comunidades Nairí Awuarí, 

Jamaikeri, Tsiobata, su historia, su 

exquisita gastronomía, costumbres, 

danzas, cantos, religión, divinidades, 

idioma, viviendas, casas cosmogónicas, 

su cultura y sus diferentes artesanías, fue 

enriquecedor. Gente humilde, de noble 

corazón, con muchos sueños y 

aspiraciones, honrada y muy trabajadora. 

Las zonas azucareras de Turrialba, El 

Guarco de Cartago. Las zonas cafetaleras 

de Los Santos y Quepos. Extensas zonas 

ganaderas, y muchos rincones 

costarricenses, me enseñaron a amar y 

valorar más mi linda Costa Rica. 

 

¡Hoy soy más y mejor TICA! 

 

Cada una de las dieciséis etapas 

cumplidas, fue una mezcla de muchos 

sentimientos: optimismo, satisfacción, 

euforia, admiración, nerviosismo, 



felicidad, cansancio. Pero el mayor 

sentimiento; mi gratitud hacia Dios, 

creador del Universo y de todas las 

maravillas que me permitió conocer y 

observar.  

 

Lo logré, con la ayuda de Dios. Él fue 

quién suplió ingresos y quién me permitió 

realizarlo. Él fue quien siempre guío mi 

camino, quien me dio salud, fuerzas y me 

tomó en Sus brazos cuando las fuerzas 

flaqueaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa #1 

Inicio: Reserva Forestal Pacuare  

Final: Cimarrones 

Iniciamos tocando el bellísimo Mar Caribe 

en la Reserva Forestal Pacuare en 

Matina, Limón, ubicada entre la 

desembocadura de los ríos Pacuare y 

Matina y atravesada por los canales de 

Tortuguero.  Bellísimo lugar donde anidan 

las tortugas marinas Baulas verdes y de 

carey, también gran cantidad de tortugas 

de río. Descubriendo su rica flora y fauna, 

pudimos observar gran cantidad de aves. 

Además de una flora exótica.  

 

Antes de atracar en el muelle Goshen, 

pasamos a recargar energía al 

restaurante Aventuras Del Caribe, 

propiedad de Julio Knight, frente a la 

laguna Madre de Dios. Mientras 

saboreábamos sus ricos alimentos, 

pudimos disfrutar de unas fantásticas 

vistas.  

 

Al seguir nuestro trayecto, subirnos a una 

lancha para atravesar los canales de la 

Barra de Pacuare fue una experiencia 

inolvidable. Impresionantes canales 

llenos de vida, ecosistemas y bellísimos 

paisajes, pudimos observar gran cantidad 

de animales, aves, monos y hasta un 

pequeño caimán.  

En el muelle Goshen iniciamos nuestra 

caminata, a través de caminos de lastre, 

plantaciones de banano y piña, pasando 

por los pueblos de Sahara, San Carlos, 

Finca San Pablo y Río Hondo.  Para 

terminar en el pueblo de Cimarrones en 

Siquirres.  

  



Etapa #2 

Inicio: Cimarrones  

Final: Brisas de Pacuarito 

Desayunamos en “Choza de mi abuela”, 

cerca del Río Pacuare, para después 

iniciar la caminata frente de la iglesia del 

Barrio Cimarrones, en el cantón de 

Siquirres. Cruzamos la ruta 32 y poco a 

poco iremos dejando la hermosa zona del 

Caribe, para entrar en la zona Cabécar en 

las Brisas de Pacuarito. 

 

Empezamos en un camino de lastre, 

aproximadamente 4 kilómetros, luego un 

sendero y continuar con un ascenso 

moderado de aproximadamente unos 7 

km. El trayecto tiene unas vistas muy 

bellas hacia las llanuras de Limón y 

pudimos observar gran cantidad de 

hongos, flores, ranas, arañas y una 

variedad de pájaros entre los que están el 

Tucán y la Lapa Verde.  

 

Unas hermosas vistas totalmente 

despejadas hacia las llanuras del Caribe y 

hacia el Volcán Turrialba hicieron del día 

de hoy, un día espectacular. Y así finalizar 

en la Escuela de las Brisas de Pacuarito.  

Seguimos nuestro trayecto hacia el 

Parque Nacional Barbilla, donde nos 

recibieron con una preciosa feria de 

artesanías y pudimos degustar su 

exquisita comida, servida en una hermosa 

jícara. La familia de Urbano, un indígena, 

súper amable nos recibió y nos adelantó 

que pronto estaremos en su Comunidad 

Jameikari. 

 

 

 

 



Etapa #3 

Inicio: Las Brisas de Pacuarito, Barbilla. 

Final: Comunidad Cabécar Jameikari. 

Hermosísima caminata que nos muestra 

toda la belleza que encierran sus 

montañas, su cultura y sus tradiciones. 

Caminamos a través de su montaña 

sagrada, y disfrutando de su escénica y 

gran belleza, rodeada con montañas 

increíblemente espectaculares llenas de 

la más exquisita flora y fauna. Nuestros 

ancestros nos han enseñado a cuidar la 

naturaleza y que mejor manera que 

atravesar sus reservas indígenas y 

enriquecernos con su cultura. 

 

La caminata a la comunidad Cabécar 

Jameikari, comienza en un portón que 

está ubicado en la calle que comunica el 

pueblo de La Leona con las Brisas de 

Pacuarito, pasamos por fincas y 

cruzamos la Quebrada Tigre, hasta llegar 

a un cruce que comunica con las 

comunidades indígenas de Jameikari y 

Dueri, seguimos nuestro recorrido por un 

sendero bastante amplio de bosque 

primario y llegamos a la escuela de la 

comunidad. Una vez en la comunidad de 

Jameikari, conocimos como viven 

nuestros hermanos Cabécar, sobre su 

cultura, tradiciones y gastronomía. La 

familia de Urbano Chaves Luna, nos 

preparó un delicioso almuerzo Cabécar a 

base de arroz, frijoles, un pollo exquisito y 

banano y un rico banano maduro a las 

brasas. Mientras almorzábamos nos narró 

la interesante leyenda sobre cómo su dios 

espiritual Sibö, creó el mundo y la 

naturaleza. Urbano y su familia nos 

enseñaron un interesante y cultural 

danza, tradicional de su comunidad, 

llamada “danza del Armadillo”. Ya para 

finalizar nos mostraron sus finas 

artesanías, las cuales compramos muy 

gustosos y así aportar un granito de arena 

a su economía local. 

 

 



Etapa #4 

Inicio: Tres Equis de Turrialba 

Final: Comunidad Cabécar Tsiöbata. 

Desayunamos en Restaurante El Cruce 

en Tres Equis de Turrialba. Visitamos la 

comunidad Cabécar de Tsiöbata, 

iniciando el caminar en La finca ganadera 

Tres Equis de Don Heriberto Abarca que 

se luce cada año en las fiestas taurinas de 

Zapote.  

Caminamos por 2 km aproximadamente, 

hasta llegar al margen del hermosísimo 

Río Pacuare, el cual debido a sus crecidas 

aguas lo atravesamos en andarivel, 

experiencia inolvidable y llena de 

adrenalina. Nuestro guía y quien lleva la 

batuta y gran parte de la fuerza del 

andarivel es Osvaldo Martínez, un 

muchacho fuerte, humilde, noble, sencillo 

y muy simpático, quién nos guío y nos 

ayudó a cruzar el creciente río. 

 

Después de cruzar el Río Pacuare, 

continuamos el recorrido por el corazón 

de las montañas, un exquisito clima, 

apenas nublado y fresco, muy fresco, 

bellísimos árboles y gran cantidad de 

aves de todos los colores. Nos dieron la 

bienvenida hasta divisar el pueblo de 

Tsiöbata, su escuela, sus bellas casas 

cosmogónicas y parte de sus miembros 

nos recibieron con gran calidez humana. 

Osvaldo Martínez nos ofreció una charla 

para conocer más sobre sus costumbres, 

su cultura, su idioma y como sus 

antepasados los educaron para poder 

salir adelante.  

 

La charla la recibimos en una preciosa 

casa Cosmogónica, llena de cultura y 

muchos objetos característicos de la zona 

y su amplia cultura. Las Casas 

Cosmogónicas es un proyecto 

interesantísimo impulsado y patrocinado 

por la Asociación Mar a Mar, la cual 

pretende rescatar las tradiciones de la 

cultura Cabécar de la zona. 

 



Etapa #5 

Inicio: San Pablo de Tres Equis 

Final: Pacayitas de Turrialba 

Nuestra aventura comienza en el pueblo 

de San Pablo de Tres Equis y nos iremos 

«volando pata» hasta Pacayitas de 

Turrialba, hermoso pueblo azucarero, 

lleno de colorido y hermosas 

plantaciones. 

 

Después de dejar la bella zona indígena, 

El camino de Costa Rica comienza a tocar 

la campiña turrialbeña y los primeros 

pueblos, Linda Vista y San Pablo de Tres 

Equis de Turrialba, (lugar donde existe 

una de las principales ganaderías de 

Costa Rica), para seguir por una calle de 

lastre que pasa por el pueblo de Pacuare 

hasta llegar a Pacayitas de Turrialba, 

durante el trayecto tuvimos a unas 

hermosas vistas de las montañas que 

separan a Limón de Turrialba y de los 

primeros sembradíos de caña de azúcar, 

pasando cerca del cruce que va al pueblo 

de Mollejones y terminaremos con un 

delicioso almuerzo en Pacayitas.  

 

Los invito a que visiten Pacayitas, es un 

precioso lugar, su gente son personas 

muy muy esforzadas y trabajadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa #6 

Inicio: Pacayitas 

Final: La Suiza de Turrialba 

La caminata inició en el pueblo de 

Pacayitas. 

 

Esta vez nuestra caminata tendrá un 

fuerte ascenso de 3 kilómetros, donde 

tuvimos vistas preciosas y hermosos 

miradores para tomar fotos hacia el 

hermoso pueblo de Pacayitas, un 

descenso bastante pronunciado, siempre 

sobre calle de lastre y en ciertas partes 

vemos que se asoma el proyecto 

hidroeléctrico La Angostura. 

 

La caminata continuará por cañales y por 

caminos de lastre hacia la Suiza de 

Turrialba y conforme fuimos avanzando 

nos encontramos con hermosas vistas de 

todo del pueblo. 

 

Continuando, ya encontrándonos muy 

cerquita el proyecto hidroeléctrico, 

Represa la Angustura; no sin antes pasar 

por los hermosos pueblos del Silencio y el 

sitio en donde realizamos una parada en 

el restaurante y mirador «Sitios 

Angustura» para almorzar, en mi caso un 

rico pozol y posteriormente seguir los 

pocos kilómetros que nos hacen falta, 

para llegar a la Suiza de Turrialba y 

terminar así esta nueva etapa. 

 



Etapa #7 

Inicio: La Suiza de Turrialba 

Final: Pejibaye de Jiménez. 

La etapa la iniciamos en el puente 

peatonal del Río Tuis, en La Suiza en 

Turrialba en donde caminamos unos 

metros para iniciar un corto ascenso y 

caminar unos 2 km hasta llegar a un 

bellísimo mirador que tiene una hermosa 

vista hacia la laguna de la represa de la 

Angostura.  

Después de tomarnos muchas fotos 

continuamos con un descenso de 1 km 

hasta llegar a la vía principal que 

comunica a Turrialba con El Humo de 

Pejibaye en donde pasaremos por el 

Quebrador, el Ingenio y el puente del Río 

Atirro. Después de pasar por el puente del 

Río Atirro, seguimos nuestro camino, una 

parte por calle de asfalto y otra parte entre 

cañales, en donde podremos observar en 

época de Zafra como es la corta y el 

traslado de la Caña de Azúcar, para 

posteriormente continuar nuestros últimos 

kilómetros por una calle de lastre, hasta 

cruzar el puente colgante sobre el Río 

Pejibaye y finalizar en el pueblo que lleva 

el mismo nombre con un delicioso 

almuerzo en el albergue Río del Valle. 

 

También visitamos el pueblito de Atirro y 

sus coloridas letras. Unas fincas con 

hileras de unos pinos hermosos. El clima 

estuvo fabuloso, fresco y con poquita 

lluvia. 

 



Etapa #8 

Inicio: Humo de Pejibaye 

Final: Tapantí 

La caminata la iniciamos cerca del centro 

de Humo de Pejibaye en Turrialba en 

donde los primeros kilómetros tomaremos 

un camino de lastre rodeado de cañales, 

pasamos por la escuela de Tuis y cerca 

de la entrada del Albergue el Copal. 

 

Poco a poco nos vamos adentrando a un 

camino de tierra para ir pasando por una 

parte del Parque Nacional Tapantí en el 

cual el clima se vuelve más fresco y las 

aves nos deleitaron con su canto y cuando 

llegamos a una pequeña quebrada 

realizamos una parada para descansar y 

hacer la merienda. 

 

 

 

 

 

Continuamos nuestro recorrido por 

aproximadamente 3 km de un fuerte 

ascenso hasta llegar al punto más alto y 

continuar con un plano de unos 2 km.  

Después de estar en la parte más alta de 

nuestra caminata, iniciamos un descenso 

de 2 km hasta llegar al antiguo Kiri Lodge, 

en donde nos espera la microbús. 

 

 

 

 



Etapa #9 

Inicio: Tapantí 

Final: Navarro 

Iniciamos cerca de la entrada principal 

que va hacia el Parque Nacional Tapantí 

en donde pasamos por un puente 

colgante del Río Grande de Orosi, por la 

antigua finca de los Israelitas (donde 

todavía se conservan las casas 

abandonadas donde vivían los peones). 

 

Posteriormente, pasaremos por los 

pueblos de Purisil, Río Macho, Calle 

Sánchez y cruzaremos parte del 

acueducto del AYA que se llama Puente 

de Mulas el cual tiene unas hermosas 

vistas hacia Orosi y Paraíso de Cartago. 

 

 

 

 

Seguimos nuestro recorrido hasta tomar 

un cruce para pasar por cafetal y llegar 

hasta una calle que nos llevó hasta el 

pueblo de Navarro de Muñeco, pasando 

por al frente del Hotel Río Perlas. 

 

 



Etapa #10 

Inicio: Navarro 

Final: Palo Verde 

Esta caminata la vamos a iniciar en el 

pueblo de Navarro de Muñeco en donde 

comenzaremos con un ascenso 

moderado de unos 2 km, para después 

adentrarnos en la reserva privada de Palo 

Verde y caminar por aproximadamente 6 

km dentro de un bosque primario. 

 

 

Tuvimos la gran bendición de poder 

observar y escuchar el canto del Pájaro 

Campana y otra gran variedad de aves 

multicolores. También huellas muy, muy 

bien marcadas y de gran tamaño 

pertenecientes a dantas. 

 

La reserva que atravesamos pertenece al 

área de conservación de la Amistad 

Pacífico, el cual incluye el Parque 

Nacional Tapantí, el Cerro de la Muerte, 

Chirripó y la Cordillera de Talamanca. 

 

Terminando nuestro recorrido por la 

reserva, seguimos por un camino de 

lastre aproximadamente 6 km, el cual 

tiene hermosas vistas hacia las montañas 

del Cerro de la Muerte, para finalizar 

nuestro recorrido en el pueblo de Palo 

Verde, donde nos espera la microbús. 

 



Etapa #11 

Inicio: Palo Verde  

Final: Cerro Alto  

Caminata recomendada para quienes 

quieran iniciar El Camino de Costa Rica.  

Esta caminata arrancó en la escuela del 

pueblito de Palo Verde, el cual se ubica en 

la zona del Guarco de Cartago a 3 km de 

la carretera Interamericana Sur.  

 

Al principio iremos por un camino de 

lastre, pasaremos por Verde Sana, donde 

tendremos la oportunidad de admirar una 

escultura muy bonita del artista 

costarricense Alejandro Villalobos, hecha 

para El Camino de Costa Rica. 

 

Seguimos con una paradita para 

tomarnos fotos y seguir el camino, poco a 

poco iniciamos un fuerte y constante 

ascenso de aproximadamente ocho 

kilómetros, paisajes hermosos y cabañas 

de maderas construidas en finas 

maderas, un bonito camino de tierra nos 

llevará y pasaremos junto a sembradíos 

de Uchuva, Granadilla y Hortencias hasta 

llegar al pueblo de la Luchita y finalizar 

nuestra aventura en Cerro Alto. 

 

 

El clima es Perfecto y los paisajes 

bellísimos, con vistas a las montañas del 

imponente Cerro Buenavista. 

 

 



Etapa #12 

Inicio: Jardín de Dota 

Final: San Pablo de León Cortés  

Esta es una caminata preciosa llena de 

colorido, mucha naturaleza que descubre 

una de las más hermosas etapas del 

Camino de Costa Rica.  

La caminata inició en el cruce de Jardín 

de Dota, para pasar por el pueblo de 

Cedral y nos fuimos a visitar uno de los 

cerros más emblemáticos de la zona de 

los Santos, el Cerro Trinidad, Guardián de 

la zona de los Santos, volcán sin 

actividad, ubicado entre los pueblos de 

San Marcos de Tarrazú y San Pablo de 

León Cortés. Con una altitud de 2.000 

msnm, lo llaman también Cerro La Cruz, 

en honor a una enorme cruz construida 

por misioneros ubicada en el punto más 

alto del cerro. Una vez al año se reúnen 

los feligreses a celebrar misa en honor a 

la Santísima Trinidad. 

 

Desde su cima se puede observar los 

bellos paisajes montañosos de esta zona, 

e incluso se puede ver el Océano Pacífico. 

De la misma forma se puede observar 

partes de Santa María de Dota, San 

Marcos de Tarrazú y San Pablo de León 

Cortés. Esta etapa es la más linda de la 

Zona de los Santos.  

 

Por un camino de lastre, bellas montañas 

llenas de vida por dentro, con cafetales 

cargados de olorosas flores a ambos 

lados, moras, granadillas, y bosques de 

cipresales, llegamos al antiguo tajo en 

Cerro la Roca, con vistas a la cordillera 

boscosa y bordeado por enormes piedras, 

sus paisajes espectaculares hicieron que 

nuestra visita fuera increíblemente bella.  

 



Etapa #13 

Inicio: San Pablo  

Final: Nápoles 

A este punto poco a poco nos vamos 

acercando cada vez más a la bella costa 

del Pacífico y nos vamos acercando a un 

clima más fresco en la zona de las Santos. 

Iniciamos nuestra caminata en el pueblo 

de San Pablo de León Cortés, en la zona 

de Los Santos, donde se siembra el mejor 

café del mundo y para cuando finalizamos 

nuestra etapa #13, en el pueblo de 

Nápoles de Tarrazú, ya vamos a estar a 

aproximadamente 60 km de distancia de 

alcanzar nuestra meta y terminar todo el 

recorrido del Camino de Costa Rica y así 

tener la oportunidad de poder tocar el mar 

de Quepos. 

 

En esta etapa vamos a caminar entre 

calles de lastre y tierra, cruzando por 

hermosos y olorosos cafetales y pasando 

por el puente sobre el Río Pirrís en los 

pueblos de San Miguel, (el Salado), San 

Gabriel y Mata de Caña. En este tramo de 

ascensos constantes, el tiempo nos 

premió con unas bellísimas vistas de las 

montañas de la zona, las cuales están 

cubiertas por sus hermosos sembradíos 

de café. 

 

Para cerrar con broche de oro, nos fuimos 

a almorzar a un lugar maravilloso y lleno 

de magia. Senderos llenos de vida, flora y 

fauna, disfrutamos de sus bellezas y nos 

llevamos una experiencia única. Si eres 

amante de la naturaleza y de la fotografía, 

lo invitamos a observar las diversas y 

abundantes especies que se protegen en 

este maravilloso lugar. Usted no puede 

dejar pasar la oportunidad de conocer un 

pedacito del paraíso en La Esperanza de 

Tarrazú. Escondido en el corazón de un 

inmenso bosque con las más exquisitas 

plantas, cultivadas y donde se refleja el 

amor de quien las cuida.  



En lugares como estos nos damos cuenta 

que somos un país privilegiado, no hay 

que alejarse tanto para disfrutar de sus 

maravillas. 

 

En la finca Los Lirios, sus dueños son 

personas amables, serviciales, muy 

queridos y trabajadores que nos hicieron 

sentirnos como verdaderos reyes y 

reinas. Ellos también ofrecen una 

caminata nocturna para observar ranas y 

aprender el proceso de la tapa de dulce,  

 

El almuerzo consistió en una parrillada 

con costillas de cerdo, carne res y pollo, 

elote asados, varias ensaladas, y 

vinagretas para escoger, gran variedad de 

chileras artesanales y para terminar de 

enamorar, un postre que yo calculo, eso 

es lo que comen los ángeles en el cielo. 

 

 

De esta forma, si no conoce, no espere 

más y vaya a visitar un lugar perfecto para 

dominguear, insertado en un bosque con 

senderos cuidados y sacados de un 

cuento. 

 

 



Etapa #14 

Inicio: Nápoles de Tarrazú  

Final: Naranjillo 

Esta caminata inició en la entrada del 

hermoso pueblo de Nápoles de Tarrazú y 

nos fuimos “volando pata” por un camino 

de lastre con un recorrido espectacular, 

hermosas vistas de sembradíos de café, 

(Por algo dicen que en estas zonas se 

siembra el café más rico del mundo). 

También pudimos ver hacia los cerros de 

la zona de los Santos y el Mar de Quepos 

que se divisa, ya no tan lejos. 

  

Al llegar al pueblo de Naranjillo, nos 

recibieron en el comedor escolar de la 

escuela con un delicioso almuerzo, 

comida netamente costarricense 

cocinada en un fogón de dos metros y con 

el característico sabor impregnado a la 

leña, el almuerzo tipo buffet, directamente 

del fogón a nuestro plato, pudimos 

degustar un delicioso pollo, arroz blanco, 

frijoles, ensalada y un picadillo de palmito 

para chuparse los dedos. La merienda, 

delicioso café recién chorreado y 

empanadas de chiverre, ahhhhhhhh y 

tamal asado. La cena con una inmensa 

olla de carne, donde bailaban todas las 

verduras y los pedazos de carne. 

¿Ustedes se preguntarán, fueron a comer 

o a caminar? Las dos cosas, de todos 

modos, ambas riman muy bien. Un 

comedor con un ambiente cálido, ameno, 

ordenado y sumamente limpio, excelente 

servicio y atención de parte de dos 

damas, esa es la principal característica 

de las personas de estas zonas.  

Costa Rica, tiene infinidad de lugares por 

conocer, su gente está deseosa de 

recibirnos, solo se necesita una buena 

aptitud y disfrutar del camino, el momento, 

la compañía, el lugar y esta zona tiene 

todo esto y más. Muy amablemente un 

caballero y su linda familia nos instalaron 

10 tiendas de campaña, para diez damas 

que ese día tuvimos el privilegio de pasar 

la noche en ese bello lugar. 

 

 



Etapa #15 

Inicio: Naranjillo 

Final: Villa Nueva de Quepos 

En medio del sonido del Río Naranjillo, 

ranas y un aire muy fresco, tempranito nos 

levantamos para tomar café recién 

chorreado con gallo pinto, huevos, queso, 

plátanos maduros y frutas de temporada. 

Así con muchas fuerzas iniciar nuestro 

segundo día de caminata y desplazarnos 

hasta Villa Nueva de Quepos, pasando 

por el pueblo de Esquipulas. 

 

De camino la gente sale a saludarnos, a 

ofrecernos agua o alguna fruta, por eso 

nos caracterizamos y nos destacamos. 

Somos el país del Pura Vida.  

Esta es una caminata muy bonita por el 

calor humano de sus habitantes, el cual 

nos recibió con los brazos abiertos y para 

contarnos cómo es que viven en esa 

zona, sobre la producción de su rico café 

y como es el proceso del achiote. Así 

también brindarnos toda la hospitalidad y 

excelente cuchara que tienen.  

 

A través de sus verdes montañas, 

hermosas paredes donde brota el agua 

más fría, rica y cristalina que haya visto y 

probado, tierras con temperaturas súper 

agradables, gente cálida, hermosos 

paisajes de árboles multicolores y 

cafetales interminables, llegamos a 

nuestro destino. Pero antes nos 

detuvimos en una poza de una agua 

totalmente cristalina y fría. 

 

 

 

 



Etapa #16 

Inicio: Villa Nueva 

Final: Quepos 

 

Esta caminata la realizamos por caminos 

de lastre y unas pocas partes de asfalto 

en donde pasamos por plantaciones de 

palma africana, las cuales ofrecen una 

exquisita sombra, hasta llegar a la 

“Costanera Sur” a la altura de la entrada a 

Quepos. 

 

A este momento llevaremos10 km de 

recorrido y continuaremos los últimos 3 

km por calle asfaltada, hasta llegar 

finalmente a el «malecón» en el mar del 

Pacífico en Quepos, terminando así la 

última etapa de esta gran travesía de 

turismo rural de más de 280 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión de la experiencia 

y agradecimientos finales por 

parte de Fressy Méndez 

 

Al terminar la aventura de El Camino de 

Costa Rica, hay sentimientos 

encontrados, mucha alegría por poder 

alcanzar mi sueño de cruzar Costa Rica 

de Mar a Mar, de Océano a Océano, pero 

también mucha nostalgia de no volver a 

ver a mis amigos compañeros de esta 

maravillosa aventura. La travesía me 

enseñó muchísimas cosas, pero la que 

más valoro, es haber nacido en este 

bendito pedacito de tierra llamado Costa 

Rica. Aprendí mucho y hoy seguiré 

recorriendo cada rincón de mi amado 

país, con mi título de caminante, pero 

viéndolo desde otra perspectiva. 

Valorando cada oportunidad y amando 

más a mi gente. Los voy a extrañar 

mucho, compañeros. Si algo guardaré en 

mi corazón será su valiosa amistad y 

tantos momentos inolvidables a través de 

estas 16 etapas y más de 280 km llenos 

de aventura, historias, nuevos amigos, 

mucho esfuerzo y enseñanzas positivas 

para la vida. 

Gloria y Honra al único que la merece, 

Jesucristo, por cuidar de mí, por guiar mis 

pasos y llevarme a puerto seguro. Sin Él 

no hubiera llegado ni a la esquina.  

Un agradecimiento especial a mi jefe 

Arturo Piedra, quien con un salario suplió 

dinero para iniciar mi aventura, a mi 

esposo Manuel A. Retana, y a mi hijo por 

ayudarme a que el dinero llegara a mis 

manos y así poder suplir absolutamente 

todas mis necesidades para lograr 

alcanzar mi sueño. Gracias Conchita 

Espino, por sembrar la semilla. Gracias a 

mi amiga Jorle Hike, por ser mi 

inspiración. Gracias al Grupo Ticos A 

Pata, a su líder, guía, coordinador y amigo 

Jorge Arturo Frutos Nuñez, a mis dos 

guías Sofy García Prado y Juan José 

Frutos Nuñez, por llevarme a la meta. 

 

 

 

https://www.facebook.com/arturopiedracr?__cft__%5b0%5d=AZUazuIne_u1xJXa3oBFxgPGROzQ8SbvyBSkEdFPeTeFzHMrwfIaCdheyPp74zPrV5jcyPW2TMSsgGkw_3lCg3VYEuHgyJ-NT09wbY5xAgNrrNc2o23WL8hWPjmZZj9lMqQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006283952409&__cft__%5b0%5d=AZUazuIne_u1xJXa3oBFxgPGROzQ8SbvyBSkEdFPeTeFzHMrwfIaCdheyPp74zPrV5jcyPW2TMSsgGkw_3lCg3VYEuHgyJ-NT09wbY5xAgNrrNc2o23WL8hWPjmZZj9lMqQ&__tn__=-%5dK-R

