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TURISMO SOMOS TODOS

PRIMER HOTEL BOUTIQUE DEL CARIBE 
RECIBE DECLARATORIA TURÍSTICA

El Hotel Aguas Claras ubicado en Puerto Viejo, Limón, recibió la 
Declaratoria Turística para la actividad de hospedaje y sus 
servicios complementarios. Este es el primer hotel boutique de la 
zona en recibir esta certificación.

La Declaratoria Turística es un reconocimiento que otorga el 
Instituto Costarricense de Turismo, a todas aquellas empresas 
del ramo que voluntariamente lo soliciten. No implica un costo 
material. Para ello, deben cumplir con requisitos técnicos, 
económicos y legales señalados en el Reglamento de las 
Empresas y Actividades Turísticas.

Con estos requisitos se busca garantizar la legalidad de la 
actividad turística y alcanzar uno de los principales objetivos del 
departamento: lograr la más alta calidad del producto turístico 
costarricense.

En diciembre del 2018 se aprobó un nuevo Reglamento de 
Empresas Turísticas, que establece los requisitos para inscribirse 
ante el ICT. En este reglamento se ha ampliado las categorías 
para inscribirse como empresas turísticas y se simplificó el 
proceso. (Este reglamento es solo para declaratorias).

Link de descarga para reglamento de Declaratoria Turística (Ver 
punto 7): 

CANTIDAD DE LLEGADAS 
INTERNACIONALES EN AUMENTO

La cantidad de llegadas internacionales a Costa Rica aumentó 
del año 2018 al año 2019.

Para el año 2018, las llegadas internacionales del mes de enero 
al mes de mayo sumaron 1,436.484. En el 2019 hubo un 
incremento a 1,477.267 de llegadas internacionales en todas las 
vías.

PROYECTOS SOSTENIBLES

JACÓ PRIMERA PLAYA ACCESIBLE DE CR
ICT colaboró en la pasarela

Gracias a una estrategia de turismo accesible, condiciones 
idóneas y un sólido ejemplo de trabajo en equipo entre 
instituciones públicas y privadas, Jacó se convierte en la primera 
playa con accesibilidad universal de Costa Rica, según la Red de 
Turismo Accesible del país. 

El anuncio oficial ocurrió en el marco de la celebración del “Día 
Mundial de la Cero Discriminación” y reta a otras playas y 
destinos turísticos del país a seguir este ejemplo.

El evento fue el marco para la inauguración oficial de una 
pasarela de 63 metros de extensión, realizada a partir de 
madera de plástico reciclado con acceso al mar para sillas de 
ruedas. Esta pasarela surgió a partir de la recolección de 420 
000 tapas de plástico número 5 (equivalente a 840 kilos), unida 
a 521 kilos de bolsas plásticas número 4, lo que suma un total de 
1361 kilos de plástico reciclado. Este esfuerzo sostenible tuvo la 
participación activa de miles de costarricenses que durante más 
de 7 meses le dieron vida y color al proyecto Dona Tapa.

Además, el ICT en conjunto con la Fundación Amigos de los 
Parques Nacionales también funciona como un centro de 
recolección de tapas plásticas que serán utilizadas para la 
creación de una pasarela similar en el Parque Nacional Cahuita.

COSTA RICA EN EL MUNDO

 COSTA RICA SOBRESALE EN EL “JARDÍN DEL EDÉN”DEL REINO UNIDO

“The Eden Project” es un proyecto de conservación que alberga al bosque tropical lluvioso natural bajo techo más grande 
del mundo en la ciudad de Cornwall,  Reino Unido. El ICT desarrolló una alianza estratégica pasa posicionar a Costa Rica, 
creando una exhibición de orquídeas costarricenses. El pasado mes de mayo se desarrolló el “Costa Rica Festival” con 
actividades culturales, científicas y gastronómicas para toda la familia.  Es la primera vez que “The Eden Project” realiza 
una alianza con destino turístico o país.

DEPORTES NÁUTICOS DE GUANACASTE LLEGAN A FRANCIA
 
Gracias a la colaboración que desarrolla el ICT con el Offshore Film Festival, miles de personas en Europa conocieron los 
principales deportes acuáticos que podrían practicar en Guanacaste, Costa Rica.
 
Este festival de cine se dedica a la visibilización de deportes náuticos, siendo el más importante de Francia. Se desarrolla 
desde 2017 en diversas ciudades francesas y países vecinos. Para esta edición, las proyecciones se realizaron en 43 
ciudades de 9 países, y tuvo una asistencia de más de 23.000 espectadores.
 
El evento se desarrolla durante los meses de junio y julio de 2019, con la proyección de las mejores películas de deportes 
náuticos, tales como: surf, vela, buceo, kitesurf y kayak, entre otros.

EDEN PROJECT

El pasado 8 de julio se presentó en el 
marco del Mercedes Benz Fashion Week 
de Madrid, la colección del diseñador 
español Juan Duyos “Pura Vida 2020”. 
Este es el resultado de un proyecto en 
conjunto con el ICT en el mercado 
español. Por primera vez, un creador de 
moda dedica una colección a un destino 
turístico inspirado en la biodiversidad, 
los paisajes, la flora y fauna de nuestro 
país.

San Carlos, se convierte en un destino 
turístico más accesible e inclusivo. El 
nuevo programa busca acercar a las 
poblaciones vulnerables a destinos 
turísticos venciendo las limitaciones que 
las alejan de su derecho al descanso.

El Programa de Turismo Social con 
Integridad es posible gracias a las 
iniciativas privadas que buscan mejorar 
la calidad de vida de la población 
costarricense.

Ricardo Ureña, coordinador del 
programa de Turismo Social del ICT, 
manifestó que Costa Rica es el primer 
país centroamericano en implementar 
un turismo más inclusivo. “Hay otros 
países como Honduras que tienen la 
intención de implementar este tipo de 
turismo pero aún no lo hacen 
sólidamente, es por eso que uno de los 
elementos más importantes es 
atraerlos al convenio de la Organización 
Internacional de Turismo Social (OITS) y 
la Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA), agregó.

¡VAMOS A LA FORTUNA!

MÁS INFORMACIÓNwww.offshore-festival.com

HOTEL BOUTIQUE AGUAS CLARAS, LIMÓN

LINKhttps://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/leyes-reglamentos-y-procedimientos/64-leyes-y-reglamentos
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/leyes-reglamentos-y-procedimientos/64-leyes-y-reglamentos

FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO REALIZADO EN JACÓ

DOMO EDEN PROJECT

STAND DE COSTA RICA

SALA DE CINE GRAND REX, PARÍS

BOLETÍN INFORMATIVO ICT

JULIO, 2019. PRIMERA EDICIÓN.

PRIMER DESTINO DE
TURISMO SOCIAL

Conferencia Internacional en Turismo 
Sostenible, con 35   expositores y 
participantes de más de 20 países.

P3 COSTA RICA
(Planet, People, Peace)

4-6 de setiembre

Centro de Convenciones de Costa 
Rica, Heredia

MÁS INFORMACIÓNhttps://www.planetapersonaspaz.com/index.php/es/

Semana de la
Moda en Madrid

Llegadas internacionales a Costa Rica por todas las vías
Enero a mayo 2018-2019
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https://www.youtube.com/watch?v=XmYJ6GQFJNs
INSPIRACIÓN DEL PROYECTO

DESFILE COMPLETO 8 DE JULIOhttps://www.youtube.com/watch?v=QgRUTubkIu8


