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EN LAS AMERICAS 

VISTA AEREA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, Capital 
de la República. Ubicada en el Valle Central, rodeada 
de montañas y con un clima ideal todo el año, 
San José ofrece todos los servicios que el visitante 
puede esperar. Es de destocar, el auge que ha ex
perimentado nuestro ciudad capital en su vida cultural, 
ocupando lugar prepQnderante la actividad teatral, 
por lo que se le ha llamado "La Capital del Teatro" 
en Centro América. 

BARRA DEL COLORADO, Provincia de Limón. Poblado 
que se encuentra al norte del país, en las cercanías 
de la frontera con Nicaragua. Su belleza natural 
escapa a toda ponderación. Es el escenario adecuado 
para la práctica de la pesca deportiva, especial
mente del sábalo y el robalo. Se puede llegar por 
avión o por lancha, utilizando los canales de Tor
tuguero. 

VISTA AEREA DE LA BAHIA Y EL MUELLE DE QUEPOS, 
en la zona del Pacífico Sur, Provincia de Puntarenas. 
Sus condiciones son excepci9nales para hacer de él 
uno de los más importantes del país, tanto por sus 
aguas profundos como por las facilidades técnicas. 
Está ubicado a 150 kms. de San José y si usted va 
en su propio vehículo puede visitar playas de gran 
belleza natural, como Manuel Antonio, Esterillos, El 
Cocol y Domos. 

IGLESIA COLONIAL DE OROS!, Cortago, Costa Rico: 
(Monumento Nacional). Fue construida por los espa
ñoles en 1776, junto con el convento que se aprecio 
a la derecha. El convento se mantiene hoy en día 
como Museo, mientras que la Iglesia aún se continúo 
usando poro servicios religiosos, aún cuando contiene 
valiosas reliquias y obras de arte. Dista únicamente 
37 Kms. de San José, por excelentes carreteras, 
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