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CONSEJOS PRÁCTICOS-PUERTO VIEJO DE 
TALAMANCA 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Situación geográfica de la ciudad: El centro este situado a 5 horas de la capital San José 
en Puerto Viejo y más concretamente cerca de Punta Cocles. Es una zona costera con un 
montón de actividades que realizar, pero no es una ciudad en si como tal por lo que 
necesitas una bicicleta para poder moverte para acceder al supermercado, a algunos 
restaurantes e incluso para poder ir a Puerto Viejo que si es un poco más ciudad. 
 
❖ Transporte: Para llegar desde San Jose hasta el centro que este situado en Puerto 
Viejo, puedes alquilar un shuttle por 70 dólares que te recoge en el aeropuerto y te lleva 
hasta Puerto Viejo o tienes la opción de coger un autobús de la compañía MEPE que 
cuesta 11 dólares. Yo personalmente siempre he utilizado la segunda opción, es la más 
económica y se tarda lo mismo en llegar que son unas 5 horas, lo único que no el 
autobús no tiene aire acondicionado, pero lleva todas las ventanas abiertas. 
Un aspecto muy importante en la zona en la que esta situado el centro es que casi toda la 
población se mueve en bicicleta por lo que puedes alquilar una en el propio centro por 
50$ al mes o puedes comprarte una y revenderla al finalizar las prácticas. 
 
❖ Alojamiento: Justo al lado del centro está el hostel Jaguar inn, yo me he alojado ahí 
durante todo mi periodo de prácticas porque me parece lo más cómodo a la hora de ir y 
volver a trabajar (a veces salimos más tarde de las 6 y ya es de noche cerrada y no me 
gusta ir sola) y por otra parte estar en el hostel con otros voluntarios me ha ayudado a 
conocer a gente de otros países y crear amistades duraderas. No es la opción más barata, 
la opción mas barata seria coger una “casita” en CasitasCocles que el alquiler son unos 
350-400 euros al mes. 
 
❖ Ocio: Los supermercados más cercanos están a unos 10-15 minutos en bici y se 
llaman SuperNero y SuperCocles, he de comentar que en general Costa Rica es un país 
caro por lo que la comida no iba a ser menos, puedes ir al super y comprar apenas 4 
cosas gastándote 20 o 30 euros. 
 
El salir a cenar también puede ser caro, la comida más típica de aquí es el arroz con 
frijoles acompañándolo de pollo, pescado, verduras, etc.  
La playa esta situada a apenas 100 metros del centro por lo que se puede ir a diario, 
tienes actividades como clases de Surf por 50 $, en esta zona el surf es muy famoso. O 
puedes alquilar un esquipo de snorkel por 5$. 
También tienen el centro Araproyect, es un centro que se dedica a la reintroducción de 
aves tipo loros, guacamayos,etc. 
Como parques naturales están Manzanillo y Cahuita, imprescindibles de visitar. 
 
❖ Mas información: Si se desea estar en Costa Rica más de 90 días se necesita un 
visado, pero el centro no emite este tipo de documentos por lo que si quieres estar en el 
centro más de 90 días deberás bajar a Panamá (Bocas del Toro) que está a tan solo 3 
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horas de Puerto viejo, disfrutar unos días de sus maravillosas playas donde puedes ver 
delfines y estrellas de mar y volver a entrar al país para renovar esos 90 días. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la moneda oficial de costa rica es el 
Colón por lo que si admiten dólares, pero a veces el cambio no lo suelen dar bien, es 
obligatorio entrar al país con al menos 100 dólares en efectivo pero mi recomendación 
es sacar dinero en colones o cambiar parte de esos dólares a colones ya que así no hay 
posibilidad de error a la hora de dar los cambios. 


