
¿COMO NACIO EL TURIS�O? 
Hace miles de años la gente no viajaba de un pueblo a otro. Sólo reco

rrían distancias cortas para buscar alimentos y agua. Mu�ho tiempo después, _las 
personas religiosas cómenzaron a reunirse para visitar algún santuario en algún 
pueblo lejano. �n la Biblia podemos leer relatos de las peregrinaciones de aquel 
tiempo. 

Miles ·de años después, cuando ya existían más facilidades para viajar, cre
ció el interés de la gente por viajar a otros Jugares. Peroren ese tiempo los via
jes resultaban caros. Sólo las personas adineradas podían hacerlos. Otro proble
ma era que en las ciudades no había hoteles, pensiones ni fondas. Los viajeros 
tenían que hospedarse en la casa de algún amigo. Los agentes comerciales, que 
recorrían las ciudades tratando de vender mercancías, también tenían el mismo 
problema. De allí vino la i·dea de construir hoteles y fondas para los viajeros que 
llegaban de lejos. Luego se com�nzaron a usar los ferrocarriles, los barcos gran
des, los automóviles, los autobuses que pueden llevar muchos p:isajeros y los avio
nes que nos llevan a otro país en pocas horas. Con l9s facilidades que existen 
ahora, los viajes para pasear, o sea los viajes de. turismo, se han hecho muy co
rrientes. Muchas personas aprovechan sus vacaciones para hacer viajes dentro 
de su mismo país o para ir a conocer otros países. Si a un .país llegan muchos tu
ristas, puede llegar a ser un país r¡ico. Todos los habitantes de un país ganan 
con las visitas de los t,uristas. Ganan las empresas de transportes, los hoteles, los 
vendedores de gasolina, las lavanderí_as, los restaurantes, las tiendas y muchos 
negocios más. También ganan los artesanos, pues los turistas siempre quieren 
comprar artículos fabricados en el país, para tenerlos como recuerdo del viaje. 
Los dólares que dejan los turistas en nuestro país, se usan luego para comprar los 
artículos que necesitamos del extranjero. Por eso en todos los países se han -
preocupado por construir hoteles y pensiones en las ciudades, en el campo, en las 
montañas, en las playas y en todos los lugares que puedan ser de interés para 
los visítantes. Si a un turista se le t'rata bien, si se le cobran los precios justos, 
hablará bien del país que visitó y récomendará a sus amigos que lo visiten 
también. Pero si se le trata mal y se abusa cobrándole precios exag'erados, no 
quedará con ganas de volver y hablará mal del país cuando regrese a su patria. 

El turismo es como una industria por las ganancias que deja al país. Pero 
ante todo ayuda a que la gente se conozca. Conociéndonos mejor, habrá mayor 
comprensión entre todos los pueblos del mundo. 
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�c�o�s1r A , IlI�cA 
JARDIN DE .. PAZ Y TRANQUILIDAD. EN LAS AMERICAS 

IGLESIA COLONIAL DE OROSI, Cartago, Costa Rica: 
(Monumento Nacional), Fue construida por los españoles 
en 1776, junto con el convento que s; aprecia a la 
derecha,' El convento ·se mantiene hoy en día como 
Museo, mientras que la Iglesia aún se continúa usando 
para servicios religiosos, aún cuando contiene valiosas 
reliquias y obras de art&. Dista únicamente 37 Kms. de 
San José, por excelentes carreteras. 

PLAYA DE MANUEL ANTONIO. Situada en Quepos, 
provincia de Puntarenas a 221 kilómetros de San José 
(4 horas de viaje en automóvil, aproximadamente, o 
20 minutos por vía aérea. El Océano Pacífico baña 
esta paradisíaca playa de' inigualable panorama y cli
ma tropical. 

PLAYAS DE JACO, Puntarenas, Costa Rica: Están situa
das unos 55 Kms. al sur del Puerto de Puntarenas, en 
la costa del Pacífico, o sea, a unos 20 minutos de 
vuelo en avioneta desde San José. Las aguas tienen 
una claridad excepcional, aumentada por el color 
blanco de las arenas. Hay construidos varios estable
cimientos hoteleros de muy buena calidad, localizados 
entre los frondosos cocotales que bordean toda la 
playa. Es posible alquilar botes y guías para ir de 
pesca en las aguas cercanas. 

VOLCAN IRAZU, Cartago, Costa Rica: (3.432 m.). Vista 
parcial del coloso, en la que se aprecia el parqueo 
que existe al final de la carretera pavimentada¡ y el 
mirador construido por el ICT. Más allá, se extiende 
una llanura llena de. arenas volcánicas, conocida como 
"Playa Hermosa"; inmediatamente tras e}la, se abre 
la inmensa chimenea del lrazú. Al fondo, se divisa 
apenas el Volcán Turrialba. Es accesible todo el año 
para todo tipo de vehículos terrestres. 

Sí, Costa Rica es un puntito en las Américas que le brinda todo a los sedientos 
de PAZ y TRANQUILDAD... A los que ya nos han visitado anteriormente: ¡los 
esperamos qe nuevo! A los que aún no hemos tenido el gusto de conocer y 
atender: la más cordial y efusiva invitación para que nos brinden la gran 
oportunidad de hacerlo, para mostrarles nues- Para más información
tros valles, ríos, montañas, playas tropicales �---=--- , 

y por encima de todo: ¡nuestra PAZ y HOS-
PITALIDAD! 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

Apartado 777
. 
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San Jose, Costa Rica, C. A.· 




