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CONSEJOS PRÁCTICOS-SANTA CRUZ 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 

Situación geográfica de la ciudad 
Huacas está en el interior, aunque muy cerca de la costa. El núcleo más importante se 

podría decir que es Tamarindo, a una media hora de Huacas, que es donde está todo el 

turismo y la gente con dinero, en resumidas cuentas. Si quieres ir a la playa, las más 

cercanas son por un lado playa Tamarindo, en Tamarindo, y las que están pegadas 

(como por ejemplo playa Langosta) o, tomando otra dirección desde Huacas, puedes ir a 

Brasilito e igualmente a las playas que están al lado (por ejemplo, playa Conchal, una de 

las más bonitas, puesto que es de arena blanca y el agua es turquesa). Otras playas, 

aunque estén cerca, son de difícil acceso si no tienes tu propio medio de transporte. En 

Huacas hay varios supermercados, un banco y sitios para comer y tomar algo. Considera 

que Huacas es un lugar en el que vive la población local, por tanto es algo más barato y 

menos “pijo”.  

Transporte 
El transporte es un poco una locura. Costa Rica tiene mucha influencia de Norteamérica 

y eso se ve en el diseño del espacio: todo está hecho para el coche, así que si no tienes 

tu propio medio de transporte estás vendido a autobuses y taxis colectivos, con sus pros 

y sus contras. 

Antes que nada, hay un autobús que conecta San José, la capital del país, con Huacas (y 

Villarreal y Tamarindo). La empresa se llama TIG, Transporte Inteligente de 

Guanacaste. Si buscas en internet, es posible que sigan apareciendo las dos empresas 

que hacían esta ruta antes, asegúrate de que si utilizas esta opción vas a la terminal de 

TIG en San José, puesto que cada empresa tiene su propia estación y están en distintos 

lugares de la ciudad. Tardas unas 6 horas, depende del tráfico.  

Una vez en la zona de Huacas, los autobuses están bien porque son muy baratos (por 

ejemplo, de Huacas a Tamarindo son 500 o 550 colones, lo que no llega al euro). Hay 

dos empresas, La Pampa y una en la que los buses son blancos y verdes, de ahí la 

diferencia de precios. Yo conseguí hacerme con los horarios de una de las dos 

compañías y de la otra me hice un boceto con horarios aproximados preguntándole a la 
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gente. Ahora bien, cada autobús pasa cuando le da la gana, si se supone que tiene que 

pasar a en punto, no es raro que pase por ejemplo a y 20, es cuestión de acostumbrarse. 

Si no quieres esperar o no tienes tiempo, siempre está la opción de los taxis colectivos. 

En esta zona no hay taxis oficiales (o es muy difícil verlos) porque digamos que el 

mercado del transporte lo han copado estos taxis ilegales. Son coches que recogen a 

gente en el camino y tú negocias el precio con ellos, sobre todo porque si te ven 

extranjera te van a intentar cobrar más, por lo que es importante fijar el precio antes de 

montarte y pagarles una vez estás en tu destino (por ejemplo, estando en Huacas, parar 

un colectivo y preguntar “¿1000 a Tamarindo?”). Los taxis que sean colectivos te harán 

señales o con las luces o pitándote. También es importante asegurarnos de que sean 

taxis colectivos y no taxis a secas, porque puede ser que haya un coche que no sea de 

los taxis oficiales (que son de color rojo) pero al preguntarles si es taxi colectivo te 

digan que no, que es solo taxi. Estos son más caros. 

Alojamiento 
El alojamiento es carísimo, a nivel de grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Si 

sabes buscar (sobre todo si tienes contactos con gente local) puedes encontrar precios 

razonables, pero es difícil. Para hacerte una idea y realizar la primera búsqueda te 

puedes meter en grupos de Facebook en los que vas leyendo las ofertas de alojamiento 

que pone la gente y puedes entrar en contacto con personas que busquen compañero de 

piso, por ejemplo. De todas formas, siempre puedes ir a un primer sitio y una vez allí 

buscar hablando con población local, vecinos, personal de CEPIA… 

Los lugares que recomendaría para alojarte son: 

- En Huacas, por no tener que desplazarte y ser más barato. Siempre pasan 

colectivos por el cruce de Huacas (cruce que separa las carreteras que van hacia 

Brasilito y otros pueblos, hacia Villarreal y Tamarindo, y hacia Santa Cruz, 

dirección San José). En Huacas hay un gimnasio, los supermercados y algún 

comercio, pero si te gusta salir de fiesta, no es tu sitio. 

- En Villarreal, a mitad de camino de Huacas y de Tamarindo y conectada por 

bus. También aquí se pueden encontrar precios razonables si sabes buscar. Es 

más barato que Tamarindo y siempre pasan colectivos. Tiene supermercados, un 

par de bares y algunos otros comercios. Creo que también hay un gimnasio. 

- En Tamarindo, donde tienes playa Tamarindo y playa Langosta, infinidad de 

comercios (restaurantes, cafeterías, bares, tiendas, supermercados, gimnasios) y 
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es el lugar por excelencia para el ocio. En Tamarindo casi siempre hay 

colectivos.  

- En Brasilito, porque también tiene playa y es más tranquilo. Ahí reside 

población local y suele ser más barato (de nuevo, si sabes buscar. En cualquier 

caso, más barato que en Tamarindo). Tiene algún súper, algún bar y algún sitio 

para comer. En Brasilito no hay tantos colectivos como en Huacas, Villarreal o 

Tamarindo y si quieres desplazarte de Tamarindo o Villarreal hasta Brasilito (en 

colectivo) es posible que tengas que ir hasta Huacas y de ahí hacer un cambio 

para llegar a Brasilito. 

Hay que considerar que las “busetas” de CEPIA (los transportes que llevan a los niños a 

sus casas) hacen recorridos que en cualquier caso siempre pasan por Villarreal y 

Brasilito, porque siempre hay niños de estas comunidades. En ocasiones también llegan 

hasta Tamarindo, si hay algún niño cuyos padres trabajen allí. De esta forma te ahorras 

el desplazamiento de vuelta (porque los trayectos de por la mañana son muy temprano, 

entre las 5 y media y las 6 de la mañana).  

Yo viví en Tamarindo y, aunque puede ser significativamente más caro, creo que 

merece la pena. Al final, como casi todos los planes salen en Tamarindo, te ahorras los 

desplazamientos de un lugar a otro. 

Ocio 
El ocio está casi todo en Tamarindo: discotecas, bares, sitios de cócteles, cafeterías, 

clases de surf… Aunque en Brasilito y Villarreal también hay bares.  

Por otra parte siempre se pueden hacer planes que simplemente consistan en ir a la 

playa y ver el atardecer (son una pasada). No obstante, no te quedes o vayas a la playa 

de noche, no están iluminadas y no es buena idea.  

Respecto al surf, Tamarindo es uno de los lugares de referencia para surfistas de todo el 

mundo. Si no sabes surfear, hay muchísimas personas que dan clases, aunque es mejor 

si conoces a alguien que te pueda enseñar, porque pueden resultar algo caras. Si ya 

sabes, alquilar una tabla cuesta 10-12 dólares y te sirve para todo el día. También en 

algunos sitios puedes alquilarla por horas (tenerla 4 horas por 6 dólares). 

En Tamarindo también se hacen dos mercadillos semanales: uno el jueves por la noche 

y otro el sábado por la mañana. Ahí puedes encontrar un poco de todo: verduras, frutas, 

repostería, joyería, artesanía…  
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Más información 
El visado tienes que pedirlo si vas a superar los 3 meses (90 días exactos) de estancia, 

así que si estás pensando en quedarte algo más de tiempo es algo a tener en cuenta. No 

obstante, la mayoría de gente lo que hace es, cuando ven que está a punto de caducarles 

su estancia (por ejemplo, cuando llevan dos meses y medio) cruzan a Nicaragua en el 

día (o puedes aprovechar para visitar el país, que es precioso) y así les sellan otros 90 

días. Hay tours específicos que te llevan a la frontera para sellar y te traen de vuelta.  

Para sacar dinero, yo me hice la tarjeta Revolut, aunque según de qué banco seas igual 

no te hace falta tener una tarjeta específica. Si te sacas la Revolut u otra similar, tienes 

que considerar que puedas sacar hasta x cantidad de dinero en efectivo al mes (sin 

comisión) y que los fines de semana (al menos con Revolut) te cobran un pequeño 

porcentaje al pagar con tarjeta. En Huacas hay un banco, pero tanto yo como mis 

amigas siempre íbamos a Tamarindo al Banco Nacional, que es un edifico gris. No 

confundir con el banco de Costa Rica, de color rojo, que está enfrente. En el Banco 

Nacional puedes sacar dinero en colones sin comisión (o al menos con la Revolut así 

era). Aunque puedes utilizar dólares en todos lados, lo mejor es funcionar con colones.  

Respecto al tema telefonía, lo mejor es comprarte una tarjeta de prepago en cualquier 

supermercado e ir recargándola. No obstante, yo para ir saqué desde España una tarjeta 

que se llama Holafly para el primer mes y así llegar a San José teniendo datos. No sé si 

lo recomendaría porque es verdad que te da mucha seguridad el aterrizar teniendo 

internet y eso lo agradecí muchísimo los primeros días, pero la opción de la tarjeta de 

prepago resulta mucho más económica. A valorar por cada uno, vaya.  

Casi de lo más importante, el pura vida es la esencia de todo. Si eres una persona 

cuadriculada, que se estresa cuando no se cumplen los horarios o los planes no salen 

como se había previsto, igual no es tu sitio. O siempre puedes probar y así aprender a 

vivir de otra forma. Considera que es factible que se cancele una actividad en el último 

segundo o que te pegues 30 minutos en la parada de autobús. 

Por último enfatizar en que Costa Rica es un país bastante caro (más que España) y esto 

se ve en actividades tan básicas como hacer la compra. Además, tras la pandemia, 

muchos norteamericanos (en su mayoría) aprovecharon la opción del teletrabajo para 

mudarse a Costa Rica, incrementando el coste de la vida significativamente.  
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 

Situación geográfica de la ciudad  

El Centro dónde se realizan las prácticas se encuentra localizado en un pueblo llamado 

Huacas, Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste. Es un pueblo pequeño y rural, 

Huacas tiene conexión directa con Liberia, la ciudad más extensa de Guanacaste, y con 

San José, capital de Costa Rica. Destaca su cercanía con la costa: el pueblo y playas de 

Brasilito se encuentran a 6km, y Tamarindo a 15km, además de que es muy accesible ir 

a ambos sitios con regularidad. 

En el pueblo existen varios servicios básicos de salud, seguridad ciudadana, educación 

básica, supermercados, bancos, tiendas... entre otros; tiene el equipamiento básico para 

vivir en él.  

Transporte  

El transporte en esta zona de Costa Rica es básicamente por medio de Colectivo, Taxi o 

autobús. Los colectivos son la forma más económica y rápida de viajar entre los 

diferentes pueblos: cada trayecto cuesta 500 colones (no llega a 1€), y un trayecto 

equivaldría a ir de un pueblo a otro, por ejemplo, de Huacas a Brasilito (aunque a veces 

cobran 1000 colones). Para ir de Huacas a Tamarindo equivale a dos trayectos, (Huacas-

Villareal-Tamarindo), ya que también pasa por Villareal, por lo que tiene un costo de 

1000 colones.  

Los colectivos son coches de personas particulares que pasan constantemente por la 

carretera, para cogerlos solamente tienes que ponerte al lado de la carretera en la 

dirección en la que quieres viajar y ellos, para identificarse, harán un parpadeo con las 

luces, pitarán o directamente te dirán “Colectivo” “¿A Tamarindo...?” (por ejemplo). 

Este transporte no está regulado legalmente, pero es lo que más usa la gente y el medio 

por el que la Organización te recomienda viajar, aunque son coches la mayoría en no 

muy buen estado. 

 Aconsejo que, si con un conductor/a de colectivo te sientes cómodo/a y realiza la ruta 

de forma regular, os deis los números de teléfono para poder solicitar su servicio cuando 

lo necesites si se encuentra por la zona. Destacar que como la palabra dice, “colectivo”, 

va parando a gente a lo largo del trayecto, la gente sube y baja del coche. La diferencia 

con los taxis es que el taxi es un medio privado y más caro, y en los colectivos viajas 

con más personas, pero es más económico. 
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El otro medio de transporte más usado en la zona, y muy económico, es el autobús. Es 

complicado encontrar los horarios de éste ya que suelen publicarlos en páginas de 

internet o sitios en los que no sabes acceder si no conoces la zona. Hay una línea de 

autobuses, La Folklorica, que va de Huacas a Brasilito y otros pueblos costeros de la 

zona. Otra línea de autobuses es Autobuses Alfaro, los encargados de ir de Guanacaste a 

San José, estos pasan por Tamarindo y Huacas (es un trayecto que se hace bastante 

largo, unas 6h de media cómo poco, pero es muy económico, unos 8€). También 

destacar la compañía La Pampa, que une Huacas con Liberia. Para encontrar los 

horarios de estos autobuses lo mejor es buscar las páginas de Facebook de cada 

compañía, además de la página web yoviajo.cr, y lo mejor, preguntar a la gente que 

trabaja en la Organización para que te proporcione y/o ayude a tener estos horarios. 

 

Alojamiento  

Encontrar alojamiento antes de llegar allí es algo complicado, la empresa te proporciona 

unos contactos de personas de confianza que alquilan habitaciones en sus casas, pero 

tienen un coste alto (de media unos 200€/por semana, con habitación y comidas). 

También proporcionan unos grupos de Facebook donde publican anuncios en los que 

puedes encontrar pisos o habitaciones para alquilar por la zona, algunos de estos grupos 

son: “Tamarindo Apartment Rentals”, o “Tamarindo Rentals and Real Estate”.  

Yo conseguí un apartamento en Villareal antes de llegar allí, pero al mes de vivir en ese 

apartamento decidí mudarme a una casa que me recomendó una trabajadora de la 

asociación, en Huacas. Considero que resulta más fácil encontrar alojamiento una vez 

allí. Recomiendo alojarse en Huacas, ya que es un pueblo pequeño, tranquilo y ahí está 

el Centro al que se va diariamente a trabajar, aunque no hay muchas oportunidades de 

ocio. Mi experiencia en Villareal no fue muy buena ya que es un pueblo algo más 

“conflictivo”. 

 Si te interesa alojarte en un lugar tranquilo, cercano y con playa, Brasilito sería ideal. Si 

lo que buscas son más oportunidades de ocio y playa, alojarte en Tamarindo es lo 

mejor; aunque es lo más deseado; es un pueblo muy turístico y ocupado 

mayoritariamente por “Gringos”, lo que hace que los alquileres y su nivel de vida son 

excesivamente caros, aunque si tienes suerte puedes encontrar alguna habitación o 

alojamiento económicamente aceptable. 

Ocio  
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El Ocio es lo que más escasea por esta zona, ya que son pueblos rurales y pequeños, 

además de que cuando fui era época de pandemia y tenían ciertas restricciones. En 

Huacas la forma de ocio era salir a tomar algo o a cenar por ahí; hay varios bares, 

restaurantes, y una parcela con food-trucks que para cenar me resultaba genial. También 

hay un gimnasio, es algo pequeño, pero es económico y cuenta con la equipación 

suficiente.  

El resto del ocio se encuentra principalmente en Tamarindo. Es el pueblo más grande de 

la zona y está constituido básicamente para el turismo: hay una gran cantidad de 

chiringuitos de playa, bares, restaurantes, tiendas, hoteles...Es un buen lugar para salir 

por ahí y tomar algo, destacar que hay varios bares en los que hay música en directo de 

forma diaria. Se forma un ambiente muy ameno, siempre hay bastante gente y tiene 

locales muy bonitos para tomar algo. Destacar la gran cantidad de gente extranjera, ya 

que es un lugar para “vacacionar” y/o dónde vive la gente con más dinero. 

Para ir a la playa recomiendo altamente las playas de Brasilito, concretamente “Playa 

Conchal”, es una playa   blanca y brillante hecha de pequeñas conchas rotas y coral, y 

con un mar muy claro de agua color azul turquesa. Puedes ir ahí a pasar el día, pasear... 

suele ser un sitio tranquilo, aunque también es muy turístico. Los fines de semana se 

incrementa mucho el número de gente que va, y hay un ambiente bueno. En cuanto a 

playas en Tamarindo recomiendo Playa Flamingo más que la propia Playa Tamarindo. 

También aprovechar los fines de semana para viajar por el país, hay sitios cercanos muy 

bonitos y en general cualquier excursión que realices por el país es espectacular. 

 

Más información  

En lo referente a tarjetas SIM, recomiendo comprar una de prepago para tener número 

de allí y poder usar internet. Se compran en cualquier tienda de telefonía/electrónica y 

hasta supermercados, y la puedes ir recargando. 

En tema de cambio de divisa, puedes sacar Colones directamente de cualquier cajero 

con tu tarjeta VISA, aunque según que banco te cobraran ciertas comisiones. También 

puedes llevarte Euros en efectivo y una vez allí, ir a algún banco a cambiarlos a 

Colones. Los bancos que recomiendo se encuentran en Tamarindo, y son: Banco 

Nacional, y Banco de Costa Rica. 
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Situación geográfica de la ciudad  
La entidad en la que realizas las prácticas se llama Cepia y está situada en Huacas (hay 

dos Huacas en Costa Rica, este Huacas está más al  noroeste), dentro de la región de 

Guanacaste. La zona de alrededor de Huacas está formada por pueblos pequeños (muy 

pequeños), incluido el propio Huacas. El pueblo más grande en la zona y el que cuenta 

con más servicios es Tamarindo, está a quince-veinte minutos de Huacas. La capital, 

San José, se encuentra a unas seis o siete horas en autobús de Huacas (dependiendo del 

tráfico).  

Es una zona de costa (da al Pacífico). Huacas no tiene playa, pero la más cercana se 

encuentra a unos diez minutos en coche (en Brasilito). En Tamarindo también hay 

playa, mucho más grande y más transitada. 

Transporte  
Para trayectos largos (como para ir a San José) se utiliza el autobús, la compañía más 

fiable es Alfaro, aunque también hay otra que se llama Tralapa. Para viajes largos sale 

rentable alquilar un coche, yo lo he alquilado siempre con la compañía Alamo desde 

Tamarindo.  

Para el día a día y trayectos cortos, se utiliza lo que aquí llaman “colectivos”. Consisten 

en coches de particulares que hacen siempre el mismo recorrido por el mismo precio. 

En mi caso: yo he vivido en Tamarindo, con lo que cada día hacía el trayecto 

Tamarindo-Huacas y vuelta. Hay paradas para coger colectivos pero también paran en 

cualquier punto. En Tamarindo se cogen en el edificio “Pacific Park”, que también es 

una parada de taxis y de autobús. Los identificas porque te suelen pitar o echar las luces 

para “preguntarte” si te interesa el viaje.  

El coste del trayecto suele ser 500 colones por cada pueblo por el que pasas. Para ir a 

Huacas desde Tamarindo pasas por Villarreal (este trayecto serían 500 colones) y el 

siguiente pueblo es Huacas, con lo que el trayecto cuesta 1000 colones de Tamarindo a 

Huacas. Es importante que les preguntes antes de subir cuánto te van a cobrar o incluso 

mejor que les digas el precio que les vas a pagar, porque al escuchar que tienes acento 

extranjero siempre te intentar cobrar de más. 

También recomiendo guardar el teléfono de algún conductor con el que te hayas llevado 

bien (a veces te dan conversación, son bastante habladores) para pedirle que te lleve a 

algún sitio de la zona que te apetece ver en otro momento. Luego puede no interesarte 

por el precio (siempre puedes regatear) pero nunca está de más tener algún número.  
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Por supuesto también existe el servicio de taxi, pero el precio es mucho más elevado.  

Alojamiento  
Es bastante complicado encontrar alojamiento en la zona. Lo más fácil para que te 

lleguen ofertas de alquileres es unirte a grupos de Facebook de la zona donde van 

anunciando casi diariamente pisos de alquiler. Otra opción es una vez aquí ir 

preguntando y a través de conocidos siempre hay opciones, pero si la estancia son tres 

meses es mejor ir con el alojamiento cogido (y después siempre te puedes cambiar). 

En muchos casos son apartamentos tipo estudio (una única habitación con un par de 

fuegos para cocinar, una nevera y la cama en el mismo espacio), aunque recomiendo no 

escoger este tipo de alojamiento porque te aísla mucho. También hay familias que 

alojan a jóvenes extranjeros en varias habitaciones e incluso pueden pagar un plus por 

una media pensión o pensión completa. De esta manera es más fácil conocer a gente. 

Otra opción es buscar un apartamento para varias personas. 

En cuanto al lugar en el que alojarse: como he mencionado antes, la entidad de prácticas 

se encuentra en Huacas. Las personas que van de prácticas o voluntariado suelen 

hospedarse o en el mismo Huacas o en Villarreal, por proximidad. Ambos son pueblos 

muy pequeños. Tienen supermercado, pero no tienen muchos más servicios.  

En mi caso, yo me he alojado en Tamarindo, que es el pueblo más grande de la zona. 

Está a quince o veinte minutos de Huacas, tiene playa y cuenta con muchos bares y 

restaurantes puesto que es donde se concentran los turistas que vienen sobre todo para 

hacer surf. Aunque el alojamiento en esta localidad suele ser más caro por lo mismo, 

hay opciones de encontrar alojamientos bien de precio si compartes apartamento. 

Depende un poco del tipo de sitio en el que quieras vivir, pero desde mi experiencia 

recomendaría altamente vivir en Tamarindo. En el resto de pueblos estás bastante 

aislado y al final vienes a Tamarindo si quieres ir a la playa, a tomar algo o cenar. La 

parte negativa de vivir en Tamarindo es que tienes que pagar el transporte a Cepia todos 

los días, pero desde mi punto de vista aun así merece la pena sin duda. 

Ocio  
Enumero las actividades de ocio que más se realizan en Tamarindo (únicamente en 

Tamarindo, que es lo que yo conozco): 

- Surf: es la actividad por excelencia de la ciudad. Recomiendo probarlo aunque 

sea una vez. Aunque es mejor pedir contactos a gente que conozcas para que te 

den clase, está lleno de escuelas de surf y todas tienen un precio parecido. Suele 
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ser unos $20 por persona (lo más barato) con la tabla incluida. Una vez que has 

hecho una o dos veces, puedes simplemente alquilarte una tabla por tu cuenta, 

que cuesta $10. 

- Ir a la playa: tanto para pasar el día como para ir a ver el atardecer o incluso ir 

por la noche (recomiendan siempre ir en grupo y quedarse en zonas con luz) la 

playa siempre es un buen plan. Desde la playa de Tamarindo se puede ir 

andando a playa Langosta que está a unos dos kilómetros. 

- Bailes típicos (salsa, bachata): los martes hay un bar en el que se puede ir a 

bailar, y también hay sitios donde se dan clases. 

- Gimnasios: es una buena forma de conocer gente 

- Encuentros de conversación: hay bares en los que se realizan encuentros para 

practicar idiomas, ya que hay muchos americanos y europeos en Tamarindo 

- Música en directo: todos los días de la semana hay bares con música en directo, 

merece la pena probarlos todos, el ambiente es muy agradable. 

- Mercadito: es una zona con puestos de comida que está muy bien para ir a cenar 

o tomar algo 

- Thursday Night Market: a partir de noviembre empieza este mercadillo que 

consta de puestos de artesanía, comida, etc. También cuenta con varios grupos 

de música en directo 

- Mercado de los sábados: los sábados se monta un mercado de fruta y verdura 

ecológica en la zona del skate en Tamarindo, también con puestos de artesanía. 

Más información  
Los supermercados grandes se encuentran en Villarreal, también hay en Huacas. En 

Tamarindo son supermercados pequeños y mucho más caros. Recomiendo ir a Villarreal 

a comprar. 

Las carreteras están en bastante buen estado, aunque para ir a zonas como Monteverde u 

Ostional son pistas de tierra y hay que tener cuidado con el coche. 

La época de lluvias termina en noviembre. Si miras el tiempo en Internet durante esta 

época sale que llueve todos los días sin parar, es mejor no hacer caso a estos 

pronósticos. Realmente sí que llueve casi todos los días hasta noviembre, pero suele 

llover una hora seguida (a veces menos) y después no llueve más en todo el día. Los 

peores meses son septiembre y octubre. A partir de noviembre empieza la época seca y 

hace mucho más calor. 
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Recomendaría tener cuidado y no salir ni alejarte de zonas transitadas por la noche. Ir 

siempre con alguien, nunca sola.  

Por último, destacar que es un país caro y los precios son incluso más elevados que en 

España (los supermercados, salir a tomar algo o a cenar). Aun así por ser extranjero 

siempre te inflan el precio, también es importante regatear porque siempre puedes 

rebajar el precio inicial. 
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