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CONSEJOS PRÁCTICOS-GUANACASTE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 
Para futuros estudiantes que puedan estar en la misma situación que yo y puedan tener 

la oportunidad de hacer prácticas en el Hotel Punta Islita, me gustaría indicar que en el 

caso de que sean prácticas no remuneradas se puede ir a Costa Rica por 90 días sin 

necesidad de tramitar ningún tipo de visado. En el caso de que se quieran realizar unas 

prácticas de más duración, bastaría con salir del país 24 horas y se podría volver a entrar 

al país otros 90 días sin ningún problema. 

Situación geográfica de la ciudad 

La zona en la que se encuentra el hotel es una zona rural en la que hay muchas playas y 

comunidades pequeñas. Esta en la península de Nicoya, en el noroeste de Costa Rica. Es 

una zona muy bonita y turística, pero te tiene que gustar la vida tranquila y el contacto 

con la naturaleza para hacer prácticas en el hotel. El hotel se encuentra al lado de la 

comunidad de Islita. La ciudad más cercana esta a 45 minutos en coche, pero no se 

puede imaginar como una ciudad europea ya que es muy pequeña, aunque si que hay 

todo lo necesario.  

Sin embargo, aunque esté lejos de la ciudad, en Islita se puede encontrar lo básico que 

uno pueda necesitar ya que hay dos supermercados pequeños. 

De esta forma se podría decir que la ubicación del hotel es uno de los aspectos más 

negativos porque esta muy mal comunicado con otros sitios turísticos, pero desde mi 

punto de vista es una de las cosas que hacen que ese lugar sea tan especial. Vives en 

medio de la naturaleza y se ven muchísimos animales y playas preciosas por la zona. 

Transporte 

El transporte, así como la ubicación del hotel son los puntos más negativos si la 

intención del practicante es moverse mucho para conocer el resto del país. El hotel está 

en una zona rural donde la carretera no es asfaltada. Yo recomendaría, si se tiene la 

posibilidad, alquilar un coche para poder trasladarse, ya que no hay transporte público 

para ir de unos pueblos a otros. Aunque creo que si es necesario bastante experiencia 

conduciendo para poder moverse con tranquilidad por esta zona. Si no se tiene interés 

en viajar mucho y moverse con total libertad no es estrictamente necesario tener coche 
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ya que para trabajar no hace falta y siempre hay trabajadores locales que tienen 

transporte. 

Alojamiento 

Respecto al alojamiento, en el caso del Hotel Punta Islita, la empresa te proporciona 

alojamiento de manera gratuita el cual se encuentra a cinco minutos caminando del 

hotel. Es el único hotel del grupo que ofrece este servicio, pero el resto de los hoteles se 

encuentran en zonas más pobladas y hay más opciones de casas para alquilar.  

El alojamiento para los empleados del Hotel Punta Islita es una construcción de un solo 

piso, las habitaciones son para dos personas y hay una cocina y lavandería que se 

comparte con todos (aproximadamente 20 personas). 

En relación con las comidas, en mi caso, la empresa me ofrecía servicio de desayuno, 

comida y cena en el comedor de empleados del hotel. 

Ocio 

El ocio en Islita se basa en hacer excursiones por la zona con compañeros del hotel, ir a 

conocer diferentes playas y salir a tomar algo por los restaurantes de la zona (en Islita 

hay 4 restaurantes y están al lado de donde viven los empleados). 

 


	Situación geográfica de la ciudad
	Transporte
	Alojamiento
	Ocio

