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Resumen: Este trabajo  muestra cómo se promocionó el turismo en Costa Rica antes de su 

auge, los actores envueltos en éste turismo y sus repercusiones en este país. Se toma en 

cuenta como base teórica el imaginario turístico como una construcción social  desde la 

promoción y publicidad turísticas que crean una expectativa acerca del destino turístico 

para explotarlo económicamente. Se toman como fuentes folletos, videos, y libros turísticos 

publicados (para ser distribuidos en el extranjero) entre 1892 y 1968 para explorar las 

temáticas que presentan acerca de Costa Rica respecto a sus condiciones geográficas, 

productivas, étnicas e infraestructurales, agrupadas bajo el término corografía. Destaca la 

importancia del desarrollo del transporte a nivel nacional e internacional para el arribo y 

desplazamiento de turistas; así como el accionar institucional de la Junta Nacional de 

Turismo y el Instituto Nacional de Turismo para fomentar y regular la actividad. Para 

explorar el turismo a nivel interno se tomaron los anuncios turísticos del periódico La 

Nación de los primeros 15 días de enero entre 1950 y 1970. La comparación muestra que 

los turistas extranjeros se interesaban por los volcanes, ciudades, las zonas productivas, 

especialmente las de café y banano, y podían convertirse en inversores. Para destinos a 

nivel internacional ofrecidos, con una mayoría de anuncios para México, se presentó a los 

costarricenses una publicidad cargada de estereotipos respecto a los lugares a visitar y sus 

pobladores, viéndose los costarricenses también estereotipados en la promoción turística 

dirigida a extranjeros. Mientras tanto la playa de Puntarenas llegó a desarrollarse como 

destino predilecto a nivel nacional para las vacaciones de los costarricenses, alojados en 

hoteles, cabinas y casas de alquiler. La publicidad y promoción turísticas generarían 

entonces una imagen de Costa Rica como un lugar de disfrute de las playas y volcanes, 

belleza natural y hasta la posibilidad de invertir en un negocio.  
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Introducción 

1. Presentación del tema: 

Tema: Promoción y dinámica turísticas de Costa Rica,  1892-1970. 

A. Justificación: 

 El turismo se ha consolidado como una de las actividades económicas más 

importantes en Costa Rica, especialmente a partir de su auge a finales de la década de 1980. 

Sin embargo, antes de éste, se promocionaba y percibía el turismo de una manera menos 

llamativa y dinámica, debido a su menor importancia económica y laboral. Habiendo sido 

este fenómeno poco estudiado hasta el momento resulta interesante investigar el período en 

que el turismo en Costa Rica no era uno de los principales sectores económicos. Las 

compañías e instituciones dedicadas exclusivamente al turismo interno y receptivo 

comenzaban a surgir en el país. El sector del hospedaje no se encontraba dominado 

entonces por las grandes cadenas  hoteleras, si no en manos de varios negocios, incluyendo 

particulares que en competencia con los hoteles en las zonas costeras, alquilaban sus casas 

y cabinas por semanas o días.  

Interesa también explorar la naturaleza de la promoción turística costarricense en una 

época entre la creación de instituciones de carácter nacional como la Junta nacional de 

Turismo (JNT) en 1931 y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en 1955. Se incluyen  

también tiempos anteriores en  que actores de carácter internacional como las editoriales,  

escritores y compañías extranjeras veían un interés en nuestro país como destino turístico 

explotable luego de ellos mismos haberlo visitado.  

Estas  y otras instituciones nacionales junto con las entidades y visitantes foráneos se 

ocupaban de describir varios aspectos de lo que para ellos constituía a Costa Rica y llamaba 

su atención, desde factores concretos como la geografía, el clima y el paisaje (lo que puede 

llamarse la corografía del país), otros simbólicos como la cultura e idiosincrasia, factores 

materiales como la infraestructura pública y  económicos como la agricultura. Observaban 

frecuentementre acerca de un carácter vital  para el turismo y los turistas (nacionales y 

extranjeros) como lo son los servicios públicos, el hospedaje y el transporte.  

Aún con su menor impacto económico durante el período los promotores turísticos 

pusieron un esfuerzo creciente en la publicidad como medio de difusión y promoción de los 

diferentes sitios, servicios y establecimientos turísticos, sean públicos o privados; 
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promocionando el hospedaje, transporte, actividades recreativas, comodidades y lujos 

durante el viaje y la estadía. Asimismo en este intervalo, las empresas que se dedicaban a la 

actividad turística también aumentan, se diversifican y su publicidad adquiere elementos y 

formatos más llamativos.  

Además el tema del turismo que realizan los costarricenses dentro y fuera de su país ha 

comenzado a ser recientemente investigado ya que los estudios suelen enfocarse en los 

turistas extranjeros que visitan Costa Rica a partir del auge turístico. También los estudios 

existentes se interesan poco por la publicidad al dedicarse a los impactos económicos y 

sociales de la actividad. 

La relevancia del tema  será mayoritariamente de tipo histórico ya que un análisis 

historiográfico del turismo se vería limitado por la escasez de estudios académica y 

propiamente históricos sobre esta actividad y su publicidad en este período; lo cual hasta 

muy recientemente ha venido cambiando como se denota en el Estado de la Cuestión.   

La problemática a abordar es cómo se creó una imagen turística de Costa Rica a partir 

de la acción institucional nacional y extranjera generando un turismo por parte de 

extranjeros en este país, mientras se promocionaba uno diferente dirigido hacia los turistas 

nacionales.  

Las preguntas que esta investigación buscará responder son las siguientes: 

1. ¿Cómo evolucionaron el formato y presentación visual de la promoción turística  

entre 1892 y 1970, y los de la publicidad turística entre 1950 y 1970?  

2. ¿Cómo laboraban los que publicitaban servicios turísticos y qué relaciones 

mantenían entre sí? 

3. ¿Qué temas explícitos y subyacentes presentan las fuentes consultadas sobre 

Costa Rica?  

4. ¿Cómo se diferenciaba la publicidad turística dirigida a costarricenses de aquella 

dirigida a extranjeros? 

5. ¿Cómo participaron las instituciones estatales en promover y regular el turismo?  

 

B. Delimitación temporal:  

 El estudio abarcará desde 1892, debido a que la fuente más temprana disponible que 

hace una descripción corográfica de Costa Rica data de ese año, y terminará  en 1970 por su 
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anterioridad al auge turístico y al ser durante este período que se fundan la Junta Nacional 

de Turismo (JNT) en 1931, transformada luego en el Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT) en 1955 y se crean leyes para el fomento de esta actividad. Además los estudios 

sobre turismo existentes dan poca importancia a este período al presentar la actividad 

turística un menor dinamismo publicitario y económico que en períodos posteriores. Sin 

embargo no resultaba nada menospreciable su consideración debido a su recurrente 

presencia en los periódicos y su relación estrecha con la visita e inversión extranjeras,  las 

leyes para el decreto y protección de áreas natura les, la infraestructura e instituciones 

creadas durante el período 1892-1970.  

 En otras palabras el período temporal de esta investigación estará determinado por 

un lado por las fuentes que promovían a Costa Rica en el extranjero, la más temprana en 

1892 y la más tardía en 1968 (véase la sección de evaluación de las fuentes). Por el otro 

lado, para la promoción turística para nacionales, se tomarán en cuenta los anuncios en el 

periódico La Nación en el mes de enero entre 1950 y 1970, periodo en que se funda el ICT 

y en el que además comienzan a anunciarse las primeras compañías turísticas luego de 

recién fundarse en 1949.  

Asimismo el desarrollo turístico se relaciona con los cambios en el consumo, poder 

adquisitivo y la cultura de los costarricenses durante el siglo XX, el avance de los medios 

de comunicación y transporte, los cambios en la legislación para esta y otras actividades en 

la búsqueda de una diversificación de la producción y la influencia del capital y empresas 

extranjeras tanto en la publicidad como en la actividad turística misma, las cuales llevan 

durante el período a un incremento y diversificación de los oferentes. De la misma manera, 

en relación con los cambios culturales y económicos a nivel nacional e internacional, la 

publicidad turística durante este período se vuelve cada vez más llamativa al incluir 

anuncios cada vez más elaborados, destinos más variados,  más imágenes, frases y demás 

elementos para atraer al turista tanto al destino como al servicio y al anuncio mismos.  

Mientras tanto los promotores para atraer extranjeros comienzan a escribir obras más 

extensas, ilustradas, con mayor contenido informativo y discursivo, además de que ya no 

son sólo extranjeros sino que en 1933 entra la JNT como ente publicador de folletos de 

carácter turístico.  



4 
 

 

La diferencia entre los años de revisión de la publicidad periodística (1950) y la 

promoción por parte de extranjeros (1892) se debe a la poco variada publicación de 

anuncios turísticos en la prensa anterior a 1950, puesto que las primeras empresas turísticas 

nacionales se crearon apenas en 1949, por lo que los anuncios turísticos periodísticos antes 

de esta fechas consisten básicamente en avisos de casas de alquiler y anuncios de cruceros 

de la UFCo (que serán tomados en cuenta en cuanto a su variedad, más no en cantidad). 

También   por esto, considerando que ambos tipos de fuente responden a lo que puede 

denominarse como “oferta turística”, todo el periodo se verá abarcado.  

Para terminar de justificar el período de investigación, se estipula aquí que la  

construcción de Costa Rica como sitio turístico se da en el tiempo largo que,  como lo 

manifiesta Braudel, es el tiempo en el que se desarrollan las estructuras, 1 mientras que el 

auge turístico al darse repentinamente se encontraría en el  tiempo mediano. Marín y Viales 

señalan también que para relacionar el turismo con la disciplina histórica, es necesaria una 

perspectiva de largo plazo tomando en cuenta el contexto económico y social. 2 

C. Delimitación espacial: 

El estudio abarcará el tema de la promoción turística en el territorio costarricense, ya 

que no sólo las playas eran consideradas como sitios turísticos y de descanso, sino también 

las áreas campestres o incluso urbanas eran vistas como lugares adecuados para un cambio 

de ambiente y vacacionar. La arquitectura era un elemento de particular interés para los 

visitantes extranjeros tanto por el hospedaje como por los sitios de interés y entretenimiento 

a visitar como el teatro y las iglesias, mientras el campo era un  lugar casi de fábula para 

visitar y la selva indómita invitaba tanto a la aventura curiosa y naturalista como a la 

inversión y explotación capitalistas.  

 Los turistas durante este período salían de las áreas urbanas hacia la periferia (o al 

extranjero).  Las oficinas turísticas como los demás servicios (destacando  los aeropuertos 

de La Sabana y luego el del Coco, hoy Juan Santamaría) se concentraban también en el 

Valle Central, mientras los sitios fuera de él y las zonas costeras se ven en los anuncios 

publicitarios como lugar de destino o de salida cuando un viaje al extranjero se realiza en 

barco; o eran vistos por los visitantes extranjeros como lugares para la producción. 

                                                                 
1
 Castañeda, 1997. Pp. 81,82. 

2
 Marín y Viales. 2012 a. p. 152 
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 La publicidad turística en cuanto a destinos internacionales para la época se 

encuentra dirigida a sectores sociales con cierto poder adquisitivo (debido al costo de los 

paquetes turísticos), patrones de consumo y cultura (en cuanto al interés en sitios históricos 

o con ciertas características culturales como pirámides o cultura indígena). Mientras tanto 

la publicidad para el turismo interno se encuentra dirigida a un público más  general, al ser 

sus ofertas más asequibles y destinos más simples como fincas y playas, distinguiéndose 

los destinos generalmente por el tipo de transporte a ellos y las comodidades y lujos del 

sitio. 

 2. Objetivos: 

Objetivo General: 

o Analizar la promoción institucional y privada, la publicidad y la dinámica turísticas 

de Costa Rica en el período 1892-1970, para mostrar el desarrollo de la imagen y la 

actividad turísticas en el país.  

Objetivos específicos: 

1. Estudiar las características, el formato y la evolución de la publicidad turística 

utilizada entre 1892 y 1968 para promocionar el país en el extranjero, y entre 1950 y 

1970 para la publicidad  periodística a nivel nacional, a fin de mostrar los cambios y 

las tendencias en los formatos.  

2. Analizar la promoción turística para el extranjero entre 1892 y 1968, y la publicidad 

periodística turística en el período 1950-1970, considerando quiénes la producían 

para descifrar como laboraban, sus características y la relación entre estos.  

3. Analizar en la promoción turística para el período 1892-1970 temáticas relacionadas 

con geografía, cultura, etnia, edad, género, origen socioeconómico y contenido 

informativo y discursivo referente a estos temas en las fuentes para mostrar la 

imagen que estas creaban de Costa Rica, su cultura y población.  

4. Comparar la publicidad diseñada para el turismo interno y el externo para el período 

1950-1970 con la promoción turística producida para extranjeros entre 1892 y 1970, 

para diferenciar la oferta turística entre turistas extranjeros y nacionales.  

5. Relacionar la legislación y demás acciones de carácter institucional y públicas de la 

época en materia ambiental y otras con el desarrollo del turismo, para mostrar el 

interés estatal- institucional en la actividad turística entre 1892 y 1970.  
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3. Hipótesis:  

1. Los anuncios se diferencian de acuerdo a su publicador: avisos económicos para casas de 

alquiler y anuncios individuales con o sin imágenes para empresas y negocios turísticos; 

describen el destino o servicio ofrecido con aspectos concretos y abstractos referentes a su 

precio, calidad y características. La promoción turística dirigida a extranjeros mantiene el 

formato de folletos y libros describiendo varios aspectos corográficos de Costa Rica con 

ilustraciones y escritos. Al principio se  publicaban textos cortos y pocas imágenes, ambos 

se vuelven más numerosos y desarrollados conforme avanza la temporalidad de las fuentes.  

2.  Aerolíneas, agencias de viaje, hospedantes y  particulares  difundieron su publicidad en 

anuncios de periódico tanto individualmente como de manera conjunta, mientras 

publicadores institucionales de libros, folletos y videos dirigidos a extranjeros mostraron  

servicios diversos y atracciones de Costa Rica. Ambos, la publicidad para extranjeros y 

promoción para extranjeros, buscaron facilitar el acceso de los turistas a los servicios 

turísticos. 

3. Las fuentes presentan información cargada de estereotipos y preconcepciones sobre los 

destinos turísticos, la gente en ellos y sobre el turista mismo, creando expectativas acerca de 

lo que se podía ver en el destino a visitar: Costa Rica se promocionaba como un destino con 

comodidades modernas y recursos naturales para disfrutar y explotar; se estereotipaba a los 

costarricenses como blancos y a los extranjeros dependiendo de su nacionalidad.  

4. La publicidad para nacionales intentaba atraerlos a las playas, piscinas, fincas y zonas de 

recreación, o inclusive destinos en el extranjero, mediante anuncios periodísticos. Mientras 

tanto a los turistas extranjeros se les atraía a las zonas productivas, ciudades y volcanes 

mediante libros, folletos y videos turísticos.  

5. Antes de y con la creación de la JNT y   el ICT, se dan leyes para la conservación de áreas 

silvestres y desarrollo de áreas y factores de interés turístico: obras de infraestructura como 

el Aeropuerto de la Sabana, la carretera Interamericana, la construcción de baños en 

Puntarenas y el Paseo de Los Turistas en 1962, el ferrocarril hacía  anuncios de sus 

itinerarios  de viajes a Puntarenas, la municipalidad de esta provincia hacía listas e 

inspecciones de alojamiento y precios para los turistas.  

6.  
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4. Estado de la cuestión 

A- Estudios sobre el contexto histórico del tema a investigar. 

 Los estudios que han abarcado el período de fines del siglo XIX hasta aquellos 

tratando cerca de 1970, se han referido a diversos temas de la Costa Rica contemporánea: 

económico, cultural, político, social, la agroexportación y la posterior diversificación 

productiva, la evolución que llevó a la consolidación de la democracia así como la creciente 

institucionalización y el cambio en los modos de vida, la participación ciudadana, los 

cambios y características en el consumo y la cultura costarricenses.  

 Acerca de la Costa Rica desde la segunda mitad del siglo XIX, la Historia 

Económica ha explorado el desarrollo del capitalismo agrario exportador; Ronny Viales3 

hace un balance de obras destacadas en este ámbito, refiriéndose a varios autores que han 

contribuido a la explicación de este proceso que marcó desde entonces la economía 

costarricense. Cita a Gudmunson,4 quien contextualiza el estado económico de la sociedad 

costarricense ante la expansión cafetalera cuando el campesinado tuvo acceso a terrenos 

propios y se incorporó a la producción para el mercado. Especialmente para el Valle 

Central, Mario Samper caracteriza esta participación campesina en la  producción cafetalera 

como mano de obra asalariada, propietarios y vendedores de terrenos.5  

Carolyn Hall expone las consecuencias del desarrollo económico con base en el café 

que llevaron a la consolidación de zonas productivas marcadas, 6 una clase oligárquica 

enriquecida por la exportación cafetalera y las manifestaciones concretas de este desarrollo 

como el Teatro Nacional y el avance urbanístico. Molina destaca  la invención del Estado 

Nación, la alfabetización popular y la delimitación de la influencia de la Iglesia Católica 

mediante las Reformas Liberales y el Código Civil de 1888. 7 

 Así también se ha investigado cómo desde el siglo XIX los gobiernos liberales y sus 

instituciones han rescatado personajes y efemérides8 para difundir y fortalecer una 

identidad nacional costarricense basada en un ideado pasado común y una diferenciación 

respecto al istmo centroamericano en aspectos como una imaginada homogenización 

                                                                 
3
 Viales, 2003. P. 101 

4
 Gudmunson, 1990. Citado en Viales, 2003. P. 102 

5
 Samper, 1989. Citado en Viales, 2003. P.103 

6
 Hall, 1968. 

7
 Molina, 2002.  

8
 Díaz y Molina, 2008. 
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étnica,9 continuando con aspectos como el nacionalismo, la noción de ciudadanía y 

participación política con el fin de civilizar a la población costarricense. 10 

En cuanto a la Historia Cultural, acerca de este período, se analizan varias 

manifestaciones de la cultura popular y las políticas estatales para el control social, en 

temas de moralidad, salud e higiene públicas.11 Ahondando sobre estas temáticas, la 

intervención de instituciones extranjeras en la salud pública costarricense,12 junto con 

grupos13 y personajes14 nacionales se ha investigado para mostrar la necesidad e intención 

estatal de mejorar la salud de la población desde finales del siglo XIX y a principios del 

XX.  

La construcción de las vías ferroviarias15 y la producción bananera han recibido 

también un tratamiento historiográfico que ha permitido mostrar no sólo su importancia 

económica sino también su impacto en la política, cultura y migraciones en Costa Rica a 

partir de las últimas décadas del siglo XIX, continuando su influencia en el XX.16 Las 

condiciones laborales en las plantaciones y las relaciones entre los trabajadores de estas y 

las empresas bananeras y exportadoras, además de la United Fuit Company (UFCo.) han 

mostrado las dificultades e injusticias que afectaban la estabilidad laboral17 e incluso la 

salud de dichos trabajadores.18  

Otra tendencia, ahora para analizar la primera mitad del siglo XX ha sido la influencia 

de acontecimientos y procesos a nivel internacional y nacional como la Primera Guerra 

Mundial (1914-19), la crisis de 1929, la depresión de la década de 1930 y los efectos de la 

Segunda Guerra Mundial (1939-45), los cuales generaron dificultades en el modelo de 

economía agroexportadora (principalmente café y banano) que se había desarrollado en 

Costa Rica desde el siglo XIX.  A nivel nacional  debemos tener en cuenta el impacto de las 

políticas introducidas por el Estado en materia de salud, protección social, educación y 

                                                                 
9
 Acuña, 2002. 

10
 Molina y Palmer, 2004.  

11
 Molina Y Palmer, 1994.  

12
 Malavassi, 2006.  

13
 Botey, 2008.  

14
 Velásquez, 2006.  

15
 Murillo, 1995.  

16
 Cassey, 1979. 

17
 Burgois, 1994. 

18
 Marquart, 2003.  



9 
 

 

vivienda; concretadas en el Seguro Social, las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, 

junto con la influencia del  Partido Comunista fundado en 1932.19 

  Las investigaciones acerca de la dinámica económica y política  para el período han 

explorado el modelo de desarrollo basado en la diversificación productiva influenciado en 

gran parte por factores externos, tema que a la vez se combina con el estudio de la política 

del creciente Estado caracterizado luego como benefactor y gestor de nuevas políticas 

sociales y económicas20. Dentro de esta tendencia, Edelman enfatiza en el nacimiento y 

desarrollo de diferentes instituciones estatales.21 Sobre una temática similar, Rovira analiza 

esto tomando en cuenta las clases sociales y políticas que generan estos y sus intenciones 

respecto a estratos como la clase media.22 Se ha investigado también la manera institucional 

de llevar a cabo estos cambios como las leyes promulgadas (por ejemplo la Ley de 

Desarrollo Industrial de 1959 y las maneras de implementarlas, relacionando esto con los 

sectores industriales emergentes23 y los proyectos de la clase política social demócrata  y la 

burguesía.24 Como vemos este tipo de ejes explicativos hace énfasis en cómo  las acciones 

del gobierno, el Estado y las instituciones son dirigidas en un proyecto de diversificación 

tanto productiva como institucional.  

En cuanto al ámbito social, este ha sido abarcado desde el punto de vista de la 

formación de identidades, protestas y demandas de grupos como las mujeres y los pequeños 

productores cafetaleros25, en su relación con el gobierno y sus instituciones. Se ha 

destacado en las investigaciones  el ascenso de la clase media y su participación laboral, 

económica, política en temas como el voto, demandas y movimientos sociales en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida. Esto con mención de la importante y creciente 

participación femenina como parte también de la historia de género. El trabajo de Patricia 

Alvarenga sobre movimientos ciudadanos explica las luchas y organizaciones femeninas en 

las décadas posteriores al logro del voto femenino como su participación demandando  

seguridad, vivienda, educación y servicios como la electricidad en Cartago. 26 El estudio de 

                                                                 
19

 Botey, 2005. 
20

 Barahona, 1997. 
21

 Edelman 2005. 
22

 Rovira 2000. 
23

 Sibaja, 1993. 
24

 Bowman, 2000. 
25

 Acuña, 1993. 
26

 Alvarenga, 2005.  
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la urbanización de las ciudades y la modernización de los edificios muestra el desarrollo de 

la infraestructura en Costa Rica desde las sedes físicas de las instituciones públicas hasta las 

soluciones de vivienda popular en San José.27  

Iván Molina analiza los cambios en el ámbito cultural, propiciados por los cambios 

económicos y políticos como la expansión urbana, el crecimiento del poder adquisitivo, la 

diversificación en el consumo, el avance de la clase media, la participación femenina y la 

transculturación por la influencia extranjera.28 También se han investigado estos cambios 

desde la perspectiva de las políticas dirigidas a la difusión de ciertos elementos culturales 

como el arte y la literatura mediante la creación de instituciones y premios  para este 

fomento cultural.29 Alfonso González estudia los cambios culturales tomando en cuenta los 

factores y transformaciones en cuanto al género (masculinidad y feminidad)  y las 

costumbres en las década de 1950 y 1960.30  

 En lo referente al estudio de la  historia política, la tendencia ha sido estudiar el 

desarrollo de los partidos y poderes políticos, la consolidación de la democracia y el 

sistema electoral. Destaca la investigación de  Fabrice Lehoucq sobre el desarrollo, 

composición y organización  de los poderes e instituciones gubernamentales, así como la 

evolución del sistema electoral.31 Una tendencia más tradicional  se ha centrado en la  

evolución de los partidos políticos, el papel y desarrollo de las campañas, procesos 

electorales y las figuras políticas.32 

 Un estudio sobre el turismo se enmarcaría también en la investigación sobre la 

diversificación productiva, los cambios en la cultura, los patrones de consumo  y la vida 

cotidiana, recalcando el papel importante de lo foráneo tanto en estos cambios culturales y 

en la promoción misma, como en la experiencia publicitaria y empresas turísticas 

extranjeras. De la misma manera el desarrollo del turismo en el período 1892-1970 se ve 

relacionado con  las políticas del Estado respecto a la economía, el ambiente,  la 

infraestructura y las leyes para estas y otras actividades. Además en la publicidad y 

promoción turísticas se ven reflejados varios aspectos aquí mencionados como las 

                                                                 
27

 Fonseca, Elizabeth y José Enrique Garn ier , 1998.  
28

 Molina, 2002. 
29

 Cuevas, 1995. 
30

 González, 2005. 
31

 Lehoucq, 1998. 
32

 Oconitrillo ,2004. 
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producciones cafetalera y bananera, la identidad nacional costarricense, y las visiones 

respecto a la masculinidad y femineidad.  

 

B. Estudios sobre el fenómeno del turismo en Costa Rica.  

 Los estudios acerca del desarrollo del turismo en Costa Rica a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX son hasta el momento escasos y realmente muy recientes. Juan 

José Marín en una ponencia reciente propone una reflexión teórico-metodológica acerca del 

abordaje del  desarrollo del turismo en Costa Rica como una categoría de análisis histórico, 

evolucionando esta actividad desde un “prototurismo” a finales del siglo XIX hasta el 

desarrollo turístico que se tiene hoy en día.33 En otro estudio reciente,  Anthony Goebel 

abarca el turismo como una manera más de explotación de la naturalez, promocionado 

incluso por el Estado Costarricense como una de las manifestaciones de su inserción en el 

mercado mundial.34 

Un volumen reciente de la Diálogos Revista Electrónica de Historia se ha dedicado 

especialmente a abarcar diferentes aspectos del turismo en Costa Rica y América Latina: 

Juan José Marín y Ronny Viales elaboran una serie de consideraciones teórico-

metodológicas acerca de la Historia como disciplina interpretativa del turismo, analizando 

varios conceptos alrededor de este fenómeno desde sus comienzos hasta la actualidad. 35 

En su siguiente artículo de la revista, concuerdan con la idea expuesta por Goebel 

acerca de que la preocupación ambiental relacionada con el turismo, tenía como fin mayor 

una explotación económica, esto para la provincia  de Puntarenas como puerto, 36 región que 

recibe mayor atención por parte de los estudios históricos turísticos. Así Susan Chen, cuyos 

explica aspectos muy puntuales acerca de esta ciudad y su desarrollo turístico e histórico 

desde la colonia hasta la actualidad, destacando su condición de puerto, 37 tomando en 

cuenta para esto elementos económicos, políticos y sociales de la provincia para pasar 

luego al nivel nacional.38  

                                                                 
33

 Marín y Viales 2012 a.  
34

 Goebel, 2012. 
35

 Marín y Viales, 2012.  
36

 Marín y Viales, 2012 a. 
37

 Chen, 2013.  
38

 Chen, 2012. 
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En la misma publicación, Lissy Villalobos explora el turismo como uno de los 

medios de integración de la sociedad rural en el mercado local, nacional y hasta mundial, 

esto durante la segunda mitad del siglo XX, aunque siempre investigando el fenómeno 

costarricense  principalmente turístico desde su auge. 39  

  

Un tema que parece ser el precedente del turismo en Costa Rica, ha recibido mayor 

atención por parte de los investigadores, este sería el caso de los estudios  acerca de los 

viajeros que visitaban este país y escribían acerca de sus experiencias en él a la vez que lo 

describían. Miguel Ángel Quesada hace una recopilación de varios escritos de estos 

exploradores destacando las apreciaciones geográficas de estos. 40 Anthony Goebel desde la 

perspectiva de la historia ambiental, toma en cuenta los escritos de estos exploradores en 

cuanto a lo que presentan sobre la  visión de la naturaleza por parte de estos como 

impresionante e incluso explotable.41 

 

En cuanto al tratamiento histórico del tema del turismo en la segunda mitad del 

siglo XX, este  no pasa generalmente de ser mencionado de manera dispersa o en un 

pequeño apartado en algunas obras, relacionándolo con el nuevo estilo de desarrollo 

económico, la diversificación productiva y la sustitución de importaciones. 42 Varios autores 

tratan aspectos sobre el turismo, especialmente sobre asuntos económicos y el dinamismo 

de esta actividad, analizándola a partir de la década de 1990, con algunos antecedentes en 

épocas anteriores. Luis Paulino Vargas analiza desde un punto de vista económico el 

fenómeno del turismo a partir de la década de 1980, el incremento en la inversión para este,  

su incidencia en la balanza comercial de Costa Rica  y su surgimiento como principal 

fuente generadora de divisas, aunque al  tributar realmente poco no sean una fuente fuerte 

de ingresos al Estado.43 

Rodrigo Gámez y Vilma Obando abordan el fenómeno del turismo desde el punto 

de vista de la biodiversidad costarricense relacionándolo con la creación de áreas silvestres 

protegidas, la situación de las áreas marino-costeras y su explotación turística, explicando 

                                                                 
39

 Villalobos, 2012. 
40

 Quesada, 2001.  
41

 Goebel, 2009.  
42

 Barahona, 1997. 
43

 Vargas, 2004. 
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respecto a este último punto  la relación entre la creación de parques nacionales en los 

volcanes Irazú y Turrialba y la ley que creó el Instituto Costarricense de Turismo junto con 

otras para la protección de esta biodiversidad.44 

De una manera amplia sobre la relación entre ambiente, turismo y legislación, desde 

el punto de vista del Derecho, se enfatiza en la existencia de un margen legal vasto (con una 

extensa compilación de leyes, acuerdos y demás) de orden nacional e internacional para 

regular las áreas protegidas, pero con una pobre aplicación en cuanto a su relación con el 

turismo, llevando pues a la necesidad de una legislación apta y aplicada para llegar a un 

turismo sostenible.45 

Una de las disciplinas que más se ha preocupado por estudiar específicamente el 

tema turístico en nuestro país ha sido la economía. Dentro de esta, el estudio más temprano 

que analiza la actividad turística costarricense inicia una tendencia que marcaría otros 

estudios sobre el tema al explicar la inexperiencia y desconocimiento sobre la actividad 

turística y los posibles beneficios e implicaciones de esta tanto por el público como por la 

prensa nacional, esto justamente luego de fundado el ICT. Gerardo Villegas comienza por 

definir qué son el turismo y el turista, incluyendo algunos antecedentes históricos a nivel 

mundial, recalcando la importancia de los medios de transporte para esta actividad.46 

Vargas analiza la conformación y composición del Instituto Costarricense de Turismo 

formada para la organización, evaluación, planificación y fomento de la actividad turística 

en Costa Rica así como los datos estadísticos a cargo de esta como la cantidad de turistas 

entrantes y las divisas generadas.47 

Gerardo Villegas incorpora dentro de su tesis las leyes para la creación de este 

organismo  y el fomento de esta actividad como la exención de impuestos, la facilitación a 

la entrada de vehículos luego de abrirse la Carretera Interamericana con Nicaragua, así 

como la simplificación de los trámites migratorios entre otras, las cuales tienen como 

objetivo el fomento de esta importante actividad encontrada en un estado incipiente para 

esa época.48 Notamos entonces ya una toma de consciencia tanto del autor como del 

gobierno y sus instituciones sobre la importancia y potencialidad de la empresa turística 

                                                                 
44

 Gámez, 2004. 
45

 Lainez y Parada, 1993; Dachner y Ruiz, 1994;  Amador y Benavides, 2009.  
46

 Villegas, 1961. 
47

 Vargas, 2004. 
48

 Villegas, 1961. 
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costarricense. El estudio de Vargas es meramente definitorio acerca de qué es el turismo a 

nivel nacional e internacional, las funciones del ICT, no menciona realmente sobre sitios 

turísticos, ni la naturaleza de esta actividad sino sobre legislación para ella.  

Los estudios  en la década de 1970 acerca del turismo, luego de dar un amplio 

contexto general sobre la situación de esta actividad a nivel internacional y nacional,  

estudian las facilidades y disponibilidades  físicas de ciertas zonas de nuestro país, con el 

fin de mostrar la factibilidad de instalar complejos turísticos49 y hoteles50 de dimensiones 

mayores a los existentes en la época, otros se enfocan en los factores económicos incidentes 

en este tipo de proyectos. 51 Estas tesis muestran que existía cierto planeamiento en cuanto 

al desarrollo del turismo en la década de 1970 y hacia futuro en lo referente a sitios 

turísticos específicos y las posibilidades económicas, políticas y legales 52 para proyectos 

como estos. 

De la misma manera que Villegas,  otros estudios ya a partir de la década de 1980 

han recalcado la falta de planeamiento para el desarrollo de la actividad turística en nuestro 

país, comparándola por ejemplo con el desarrollo más temprano y ordenado del turismo en 

México, lo que llevaría en Costa Rica a un aumento súbito “premeditado” de la oferta 

turística (especialmente del alojamiento) dictado por el ICT,53 llevando a que como otros 

estudios posteriores lo amplían, se diera un desplazamiento de la mano de obra local hacia 

la actividad turística.  

Durante la  década de  1990,  estudios económicos basados en gran parte en 

entrevistas a distintos hoteles de nuestro país (así como lo realizó también Carlos Mora) y 

fuentes estadísticas del ICT exploran el desarrollo de su mercado en términos del 

crecimiento de la actividad, los ingresos y empleo que genera, la oferta y demanda 

generada por la actividad turística así como los obstáculos, posibilidades y ventajas para 

ellas. Analizan el turismo desde un punto de vista predominantemente cuantitativo-

estadístico y en una escala de análisis macro. Poseen poco enfoque histórico, relacionan la 

actividad con la diversificación productiva, el desarrollo hotelero, la empresa privada y  el 
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 Castro, 1976. 
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 Madrigal, 1978. 
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papel del capital y la inversión del capital extranjero en el turismo costarricense (tanto 

como inversionistas como consumidores).54 

En la misma línea de investigación pero exponiendo las consecuencias de este 

desarrollo turístico, destaca un  estudio sobre los beneficios que otorga el Estado a esta 

actividad y los ingresos que percibe, este explica que existe una sobreoferta hotelera en 

Costa Rica debido a la falta de planificación de la actividad turística, lo cual es 

desventajoso para los empresarios nacionales puesto que se les dificulta compet ir con los 

grandes hoteles, propiedad de extranjeros, además muchos no colaboran con la protección 

del ambiente y siendo el Estado quien invierte en infraestructura y transporte, los grandes 

hoteles obtienen las mayores ganancias.55 Esta posición es compartida por otros autores 

como Carlos Manuel Morera quien califica el turismo en nuestro país como un modelo 

improvisado por la falta de políticas claras por parte del Estado ante este crecimiento 

“espontáneo”, causando una mala distribución de los ingresos que genera esta actividad.56 

Otros estudios a partir de la segunda mitad de la década de 1990 y fuera del ámbito 

de la economía, han investigado las repercusiones sociales de la actividad turística, 

especialmente los efectos sobre la población originaria del sitio como por ejemplo en Santa 

Cruz de Guanacaste  o Mal País, haciendo ver las consecuencias de la actividad sobre la 

población de las zonas; por ejemplo al ser incorporados al mercado de trabajo de la 

actividad turística o expulsados y expropiados por ella.57 

Gilbert Vargas explica que la oferta turística centroamericana y costarricense se 

encuentra basada principalmente en la naturaleza (ecoturismo), resultando las zonas 

protegidas vitales para esta actividad, siendo también la herencia cultural un atractivo 

destacado58. La explicación de este autor al igual que la de Muñoz Céspedes y Castro para 

1975 y 1976, sugiere que la inestabilidad política de la región entre 1970 y 1985, 

exceptuando Costa Rica, generó que por temor, ingresaran menos turistas a la región.59 

La mayoría de los estudios existentes se enfocan en los turistas que ingresaban a 

Costa Rica a partir del auge turístico en el país a finales de la década de 1980 y presentan 
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una mención vaga tanto del turismo a nivel interno (el realizado por los costarricenses 

dentro de su propio país), o el de extranjeros para períodos anteriores a la década de 1970. 

La publicidad para turismo internacional dirigida a costarricenses es un tema casi 

inexplorado en los textos consultados, por lo que para explicarla aquí se utilizaron textos 

que hayan explorado este tipo de publicidad en otras latitudes, como los de Ponting y 

Pereido. 

 

El trabajo incorpora fuentes que han sido poco explotadas por estos estudios 

turísticos  como los folletos y libros turísticos de Costa Rica que circularon en el extranjero. 

Se ha prestado también poca importancia a la publicidad turística y menos aún a la de los 

periódicos nacionales, temas y fuentes de que abarcará esta investigación además de tomar 

en cuenta elementos (especialmente por el período de investigación) y actores incidentes en 

el turismo que se encuentran ausentes o mencionados superficialmente en los trabajos 

citados.   

Por lo tanto lo novedoso de esta investigación son las fuentes utilizadas, el período 

en que estas se publicaron, y el ir más allá de tratar el turismo con una visión economicista, 

legalista o institucionalista como muchas de las tesis aquí citadas.  

 Además se trata aquí el turismo interno y la actividad turística de extranjeros en 

Costa Rica antes del auge turístico, temas que comienzan a ser tratados hasta recientemente 

en los textos citados de Juan José Marín, Ronny Viales, Anthony Goebel y Susan Chen; los 

cuales junto con el presente texto exploran como el transporte,  infraestructura pública, 

promoción turística, legislación y publicidad generaron una imagen, dinámica y  oferta 

turísticas de Costa Rica. 
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5. Marco teórico-conceptual 

Como conceptos fundamentales para esta investigación se tienen los siguientes: 

turismo (interno, internacional y receptivo), publicidad turística, promoción turística, y 

dinámica turística.  

La definición de turismo en general es simple, según la  Organización Mundial de 

Turismo (OMT) éste “comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de ocio, por negocios 

y otros.”60 A continuación se desarrollan conceptos de tipos más específicos de turismo a 

los que se refiere esta investigación.  

Adecuando la clasificación dada por Renato Quesada, se entiende el turismo interno 

como el realizado por los costarricenses dentro de Costa Rica. El turismo internacional con 

dos modalidades: 1- el realizado por los costarricenses fuera de su país (en esta 

investigación se menciona también como turismo externo). 2- el turismo de extranjeros o 

“turismo receptivo”,61 en otras palabras el realizado por foráneos en Costa Rica.   

En cuanto a “publicidad turística”, el fin de esta es informar sobre el servicio 

ofrecido y crear en el turista el deseo de visitar un destino turístico y  una expectativa sobre 

éste; esto difundiendo el conocimiento sobre el destino turístico a través de los medios de 

comunicación en los que se transmiten cadenas publicitarias: televisión, radio, diarios, 

revistas, publicidad en el extranjero, folletos, cine e incluso lo que los visitantes comentan a 

otras personas sobre un sitio.62 

Como promoción turística se entiende no sólo la publicidad, sino también otras 

acciones de carácter institucional públicas y privadas como  la emisión de leyes, la  

inspección de las actividades y locales turísticos y la construcción de obras de 

infraestructura relacionadas con el turismo, las cuales tuvieran el fin de regular y/o 

promover la actividad. Aquí se toman en cuenta los folletos y libros turísticos más como 

promoción que como publicidad, ya que se define esta como los anuncios que por su 

naturaleza son breves y se refieren a un “oferente turístico” en específico, mientras que los 

folletos y libros son detallados y no favorecen a un oferente en específico sino al turismo en 

Costa Rica en general.  
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Los oferentes turísticos son instituciones, empresas, negocios e individuos que 

ofrecían servicios turísticos (hospedaje, transporte y actividades recreativas) y los 

anunciaban; dentro de estos estaban: aerolíneas, agencias de viaje, hoteles, cabinas,  

particulares, museos y demás locales y personas que proveían estos servicios.  

Por dinámica turística debe entenderse la manera en que se manejaba y llevaba a 

cabo el turismo en el período de estudio: la forma en que e l turista se informaba del lugar 

que podía visitar, el viaje y medio de transporte hacia él y las actividades que realizaba en 

el sitio turístico, así como también la relación entre los individuos e instituciones que 

hacían esto posible.  

 5.1 Turismo receptivo y publicidad turística de Costa Rica antes del auge 

turístico.  

Lundberg, cuyo libro se toma además como fuente, hace una reflexión acerca del 

porqué las personas viajan al extranjero, referida especialmente a los estadounidenses. 

Menciona que esta es una manera de ganar prestigio social en una nación de buscadores de 

estatus: “Para diferenciarse, para mostrar las fotografías a los demás y contarles sobre sus 

viajes. Se viaja por placer, para aprender, para ver nuevas cosas y crecer”. Aún para la 

fecha de esta edición, 1968, sigue viendo el viaje como una aventura casi al estilo de los 

viajeros decimonónicos, claro ahora bajo mayores condiciones de seguridad y salubridad 

por lo que, como lo menciona él, un viaje a Puerto Rico es muy similar a uno a Miami: la 

misma comida y hoteles con un entretenimiento apenas distinto, siendo la mayor diferencia 

el costo del viaje. Sin embargo, Costa Rica presentaría varias características que para él 

serían símbolo de aventura: su clima, gente, geografía y arquitectura e incluso las 

oportunidades de invertir en una actividad económica.  Se refiere a sus habitantes como 

“mendigos en banquillos de oro” que no sabían ver la riqueza que tenían bajo sus pies. 63 

Somerset explicaba cómo para la década de 1960 el mundo estaba viviendo un auge 

del turismo, siendo los estadounidenses la fracción mayor de turistas y quienes  gastaban la 

mayor cantidad de dólares en el extranjero, por lo que por razones de falta de información y 

publicidad dirigida a estos turistas norteamericanos, las naciones en desarrollo estaban 

perdiendo estos posibles beneficios al recibir menos turistas que otros destinos. 64 No 
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obstante, Costa Rica ya se promocionaba desde finales del siglo XIX como un destino a 

nivel  internacional, pero aún para la década de 1980 no se había constituido aún como un 

destino turístico habitual. Esto sí sucedía por ejemplo en México, que era ya uno de los 

sitios turísticos que se promocionaban en la publicidad para turismo hacia el extranjero en 

la prensa costarricense.  

En este tema, Chib65 coincide con el estudio de Carlos Mora66 y el de Somerset en 

que México llevaba una amplia ventaja en cuanto al desarrollo de su turismo y la cantidad 

de visitantes a él respecto a Costa Rica y el resto de Latinoamérica; pero viendo las 

condiciones ecológicas de estos países, vaticinaba que el turismo jugaría un rol clave en 

proveer a las naciones subdesarrolladas de los recursos de intercambio con el extranjero, 

necesarios para programas de desarrollo económico, por lo que se justifican y serían 

necesarias amplias campañas publicitarias. En principio la predicción de este autor resultó 

correcta al aumentar el turismo de carácter ecológico en Costa Rica, sin embargo los 

estudios consultados sobre el turismo en Costa Rica parecen apuntar a que la promoción de 

éste como destino turístico a nivel internacional se deriva del incremento del número de 

visitantes en la década de 1990 y no que por las campañas en décadas anteriores haya 

aumentado el número de turistas en este país.  

5.2 El imaginario turístico 

Varios estudios en el extranjero han abarcado el tema del imaginario turístico y 

concuerdan en que el turismo es un mecanismo de construcción de imágenes culturales 

locales, nacionales y transnacionales, en las que la  publicidad transforma al destino 

turístico en  un sitio paradisiaco, de interés cultural, especial y único mediante anuncios, 

folletos, videos y revistas turísticas y otros medios como la literatura, fotografías y 

películas cargados de idealismos, estereotipos y fraseologías (tomadas todas estas como 

fuentes por los investigadores); estando siempre en competencia con otros que se 

promocionan de igual manera.67 

Los escritos de viajeros, folletos y libros turísticos han sido el origen de la imagen 

de Costa Rica como un país verde, poseedor de una naturaleza hermosa destacada tanto 

discursiva como gráficamente, lo que se presenta actualmente como su principal y casi 
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único atractivo turístico. Sin embargo antes del auge turístico de la década de 1990, no sólo 

el aspecto verde se veía  explotado sino que junto con este se hacía imaginar también al 

lector acerca de la modernidad de las ciudades costarricenses y lo productivo de la tierra. 

Esto puede  notarse en las fuentes para promoción turística entre 1892 y 1968 así como en 

la publicidad turística costarricense para 1950-1970. Claro se debe notar que por 

publicaciones sin color, excepto el vídeo “Calling on Costa Rica, y previas al auge turístico 

en el país, presentan imágenes menos elaboradas para el ámbito nacional que para el 

extranjero, pero aún destacando  la belleza de sitios como las playas puntarenenses y el 

valor cultural y disfrute de visitar los bellos y hasta paradisiacos sitios foráneos como 

Acapulco y Europa.  

Dentro de esta tendencia de estudios, destaca el de Xerardo Pereido,68 el cual brinda 

el mayor aporte teórico explicando cómo el turismo resulta un instrumento de creación de 

imágenes sobre el otro, esto para el caso de Kuna Yala (San Blas), una comunidad indígena 

en la costa Caribe panameña. A partir de folletos turísticos y fuentes orales rescata las 

imágenes de “salvaje y primitivo” que se han generado sobre esta zona y su población, la 

cual desde la segunda mitad del siglo XX trataba de expulsar violentamente a los turistas y 

hoteleros de su zona, décadas después habría aprendido a sacar provecho de estos, 

incorporándose de una u otra manera a la actividad turística ya sea trabajando, explotando 

sus propiedades para el turismo o vendiendo artesanías a los turistas.  

Ponting explica cómo una actividad recreativa específica puede marcar un lugar, 

creando en el turista un deseo de viajar a este destino para realizar esa actividad en especial 

(como lo sería un safari en África o como resultaría un viaje a de turistas extranjeros a los 

volcanes de Costa Rica, o de los costarricenses a Puntarenas para ver y bañarse en el mar), 

para el caso que Ponting estudia, esta actividad consiste en surfear en un paraíso tropical 

prácticamente desierto en Indonesia. Coincide con Pereido en que los medios de 

comunicación y promoción crean una imagen del sitio turístico, en este caso las revistas, 

videos y testimonios de turistas producirían un imaginario de ensueño. 69 
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Las  actividades destacadas en los libros, folletos y el video serían las visitas a sitios 

como los museos, hoteles e Iglesias, los cafetales y los beneficios además de las 

plantaciones de banano, presenciando los procesos de producción en estos dos últimos. 

Los estudios de Van Eden y Ponting concuerdan en cómo ciertos productos llegan a 

ser asociados con un destino turístico no porque sea producido en este sino porque una 

marca se  promociona proyectando imágenes de su producto en ese destino y/o utiliza 

elementos reales o imaginarios de este para promocionar su producto, tales serían los casos 

de una marca de artículos para surfistas en Indonesia presentando olas gigantes, playas y 

palmeras en sus tablas, trajes de baño y en sus videos de surf;70 o la Land Rover 

presentando sus neumáticos capaces de dominar la naturaleza salvaje en África haciendo 

morder el polvo a sus pobladores presentados como salvajes.71 Ambos ejemplos de cómo el 

consumo de productos se ve relacionado con la actividad turística y el imaginario que esta 

crea. Para el caso de la publicidad turística costarricense, varios anuncios se ven 

promocionados por cervezas y demás bebidas y productos nacionales e internacionales que 

podían ser consumidos y disfrutados en sitios turísticos como hoteles de playa y de ciudad.  

Francisco Entrena explica cómo una costumbre, modo de vida o tradición y su 

infraestructura relacionada pueden conservarse o más bien reproducirse y fingirse, aun 

cuando esta haya desparecido y dejado de ser práctica debido a que estas tradiciones 

generan la imagen que atrae turistas a la zona. Esto sucede en la comunidad rural de la 

Alpujarra retratada por la literatura como una pequeña, rural y hospitalaria comarca en     

Granada, atrayendo así turistas. Debido a los ingresos que esta actividad le genera, ha 

podido mantener su población contrario al éxodo rural generado en otras comunidades, sin 

embargo la mano de obra aun así se está viendo desplazada del agro hacia los sectores de 

servicios y antiguas áreas de cultivo están siendo ocupadas por la viviendas y sitios para el 

ocio, lo cual pone en peligro el carácter rural de la comunidad, principal atractivo turístico 

de esta. Ante esto se intenta rescatar y recrear fiestas, tradiciones y el patrimonio 

arquitectónico (que es solo una fachada para hoteles modernos) promocionadas en los 

folletos turísticos.72 Este estudio al igual que el de Yu73 para la provincia de Hainan en 
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China, analizan el cómo la promoción de un sitio y la actividad turística en este pueden 

verse impulsados o prácticamente impuestos desde el ámbito estatal- institucional, sin tomar 

en cuenta realmente las características del sitio y su población.  

Como ya se mencionó en el estado de la cuestión de este proyecto, algo similar 

sucedería en el caso costarricense para la década de 1970 con la construcción de hoteles en 

Puntarenas propiciada por el ICT esperando un mayor arribo de turistas, lo que llevaría a 

una sobreoferta en el sector del hospedaje.74 

El estudio de Casellas sobre Barcelona es  la muestra de que cada sitio turístico 

tiene algo que ofrecer, el problema es buscar como promocionar y explotar este algo para 

así atraer a los turistas (en Costa Rica para Puntarenas, Guanacaste y Limón valiéndose  del 

mar y climas cálidos para promocionarse y en otras provincias las ciudades, montañas y 

ríos con climas más frescos), convirtiéndolo en un “producto turístico”. Contrario a La 

Alpujarra, Barcelona se ha desarrollado como una ciudad moderna e innovadora, pero que 

conserva su arquitectura histórica, utilizando ambos fenómenos para atraer visitantes  

interesados tanto en el turismo histórico como en la urbanidad contemporánea. 75 

En una investigación acerca de Acapulco se comprueba el desarrollo más temprano 

de la actividad turística en México, por lo tanto generándose una imagen que repercutiría en 

la de los demás sitios turísticos tropicales costeros y en la cultura generada alrededor estos, 

no escapando por supuesto las costas costarricenses. Para la década de 1920 Acapulco 

consistía en un lugar de difícil acceso pero con atractivos como vistas maravillosas de las 

montañas y avistamientos de ballenas. Debido al interés hacia la zona, en la década 

siguientes esta sería conectada a la Ciudad de México mediante un ferrocarril y una 

pequeña pista de aterrizaje, pronto comenzarían a abrirse hoteles y a generarse inversión y 

gestión estatal y privada para la creación de infraestructura con el fin de promover y 

explotar el turismo a la vez que se atraía más inversión del extranjero. Logrado esto para la 

década de 1950, el sitio se vio promocionado espectacularmente al pasar ahí varias 

celebridades y presidentes estadounidenses sus vacaciones o su luna de miel, lo que junto 

con las condiciones naturales de la bahía crearía la imagen de un lugar de ensueño con 

posibilidades y atracciones infinitas.76 Un proceso de desarrollo turístico y de 
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infraestructura muy similar pero posterior, se da en la provincia de Puntarenas, donde a 

partir del atractivo natural de la zona como playa se convierte en el principal destino tanto 

para  la publicidad para el turismo nacional como para los turistas mismos, dándose en ella 

una inversión para la infraestructura turística por el Estado costarricense y particulares. 

Otro estudio que toma en cuenta el factor infraestructural como primordial para el 

desarrollo e imaginario turísticos, es el de Agustín Santana, quien considera estas 

condiciones como desencadenantes del turismo como fenómeno cultural de masas en la 

segunda mitad del siglo XX.77 

Estas imágenes turísticas así como los mitos, incluyen ciertos elementos reales 

propios del sitio turístico, los cuales al verse explotados y promocionados crean el 

imaginario turístico.  Estos estudios se han planteado como problema el investigar cómo se 

han creado y explotado esas imágenes, las consecuencias de estas y de la actividad turística 

que generan; han abarcado sitios turísticos diversos en los que se ha dado una construcción 

de imágenes por medio de y para la actividad turística con implicaciones como el 

crecimiento económico y demográfico en La Alpujarra, empleo y aculturación en Kuna 

Yala, impacto ambiental, estigmatización de la población y el sitio Kunas y Africanos, 

conflictos por la tierra como la privatización de los ejidos en Acapulco y la explotación 

laboral en California. Esta, de la manera que la presenta Camp, en una línea más crítica de 

la actividad turística y sus repercusiones, muestra cómo la alegría en un sitio puede resultar 

sólo una fachada que se muestra a los visitantes y receptores de la publicidad de este, 

mientras los trabajadores que la mantienen no gozan de sus beneficios sino se ven 

explotados para la obtención de estos por las cadenas hoteleras y centros turísticos. 78 Como 

lo expone Pritchard estas imágenes acerca del “sitio turístico” se refieren a este en relación 

a una nación, naturaleza y cultura inherentes con una identidad física representada y 

promocionada de manera gráfica por la publicidad y otros medios. 79 

A la luz de estos trabajos y las fuentes revisadas, se considera para este trabajo, que 

la construcción de los sitios en Costa Rica como lugares turísticos (especialmente 

Puntarenas) no difiere tanto de otras zonas a nivel mundial, ya que se toman en estos 

elementos propios como el mar, montañas y ríos y se explotan  y mediatizan a partir del 
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turismo, su promoción y su publicidad, quedando el sitio marcado cultural y 

económicamente por el turismo, creándose así su imagen, que para el caso costarricense se 

encontraría menos desarrollada gráficamente en la publicidad periodística para el turismo 

interno, sin embargo aparecen en esta frases que apelan a las bellas playas en “el Acapulco 

de Costa Rica”80  que muestran una imagen turística en proceso, influenciada por aquellas 

del extranjero pero con el fin de promocionar el turismo y sitios propios del país.  

 

5.3 Enfoque teórico 

El enfoque utilizado en este trabajo es el de la imagen del sitio turístico como una 

construcción, que para el caso de Costa Rica creemos comenzaría desde los viajeros y 

continuaría con los promotores turísticos hasta publicistas periodísticos según el  período 

de estudio, pasando luego al turismo de masas que se tiene desde la década de 1990 hasta 

hoy.   

Para esta investigación se rescata un término de la geografía, la corografía. Vélez 

(2007) con base en Kagan (1999) hace una síntesis de las acepciones de del vocablo, 

comenzando por su etimología que significa “espacio”, “región” o “país, y en su uso es una 

descripción detallada, imaginada o no, del espacio y de la gente que lo ocupa.81 Resulta útil 

para agrupar los temas a los que muchas de las fuentes de este trabajo se refieren como la 

geografía, cultura, población, etnia y género en Costa Rica.  

Patricia Vega introduce varias categorías importantes, siendo una de ellas la del 

consumo, dentro de la cual cabe también el turismo. Ella define el consumo como un 

fenómeno social-cultural caracterizado por la apropiación de objetos en donde los deseos se 

vuelven concretos en objetos y valores; estando relacionado con la adquisición de bienes y 

servicios, la organización productiva, tecnología, relaciones de trabajo, propiedad y 

distribución.82 

Además en relación con la descripción densa, tomada aquí como método para 

explicar y relacionar los diferentes factores alrededor de un fenómeno social, Patricia Vega 

explica cómo los objetos de consumo tienen significados implicados en ellos, moviendo 
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sistemas públicos y sociales a través de procesos de reproducción cultural, construyendo 

relaciones e identidades sociales.83 

Con base en García Canclini quien agrupa lo moderno con lo culto y lo hegemónico 

en  contraposición con lo tradicional, lo popular y lo subalterno,84 puede verse que para las 

fuentes aquí revisadas, ambos, lo popular y lo moderno, resultan de interés para los 

visitantes puesto que cualquier conocimiento o visita que hiciera los haría personas más 

cultas. De esta  manera los promotores turísticos explotaban tanto lo moderno como lo 

tradicional-popular de Costa Rica. 

Del mismo autor y texto resulta interesante un concepto que el escritor califica  

como uno de los medios para la explotación de lo popular, las “industrias  culturales”,85 

dentro de las cuales se puede ubicar al turismo como fenómeno cultural que busca interesar 

a los potenciales turistas en las manifestaciones populares del país que se publicita.  

Este concepto se acerca también al fenómeno turístico como industria de masas, 

siendo  uno de los medios de comercialización de la cultura. Según Santana, este tipo de 

turismo se perfiló en el siglo XX, caracterizado por una modificación del destino turístico 

para acomodarse a los gustos y necesidades de los visitantes cuyo número aumentaría hasta 

ser mucho mayor al de los visitantes en  siglos pasados, como parte de un proceso 

globalizador.86 

Se debe aclarar entonces que el turismo que Costa Rica recibía y ofrecía en el 

período estudiado, no corresponde a un turismo de masas. Historiadores como Juan José 

Marín y Ronny Viales, utilizan los términos “preturismo” y “prototurismo” para calificarlo 

dentro de categorías para el desarrollo evolutivo turístico costarricense, previas a las de de 

“turismo primario” y “promoción turística”. Estos dos primeros vocablos refieren  al ocio 

como un descanso intencional, avanzando del preturismo al prototurismo conforme este 

descanso se relaciona al consumo turístico, es decir los paseos en vacaciones no sólo de la 

élite sino ya de sectores populares, el veraneo, fenómeno consolidado entre 1870 y 1920, 

facilitado por el ferrocarril.87  
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El tipo de turismo en Costa Rica entre 1892 y 1970 se trata de un turismo en que la 

mayoría de los turistas son nacionales visitando su propio país (y una publicidad turística 

interna más dirigida a estos), especialmente las playas, con una cantidad menor de 

visitantes extranjeros, para los que la promoción y oferta turística es d iferente a la de los 

nacionales; ya que a los turistas internacionales se les dirigía especialmente hacia los 

volcanes, fincas, centros de producción del café y banano, así como también a los teatros, 

museos y parques urbanos. Era un fenómeno con menor impacto económico y menor 

número de personas envueltas en él, entonces diferente al turismo de masas, lo que Arthur 

Crosby define como “turismo artesanal.”88  

Vladimir Mejía define así prototurismo: 

“consiste en el estudio de las condiciones, principalmente, cualidades 
del lugar, accesibilidad y encuentro de actores, que favorecen en un 
momento dado y por primera vez, la aparición de lo que se define como un 

destino turístico “mínimo”, es decir, sin servicios de base, sin 
infraestructura, sin actividades turísticas establecidas, sin gente formada en 

la acogida de turistas, sin oferta gastronómica, sin seguridad, sin promoción 
y con una mínima frecuentación, el cual ofrece en un terreno experimental, 
la imagen de un destino turístico concebido en su forma más simple.”89 

 
Esta caracterización no correspondería enteramente con el turismo en la Costa Rica 

del periodo estudiado ya que hubo políticas específicas para fomentar el turismo. Así como 

también iniciativas de carácter institucional,  particular e institucional público y privado 

con el fin de mejorar el turismo en el país como sector económico como se muestra en el 

capítulo 1, con varios negocios envueltos en la actividad, presentados en el capítulo  2 y 

una imagen turística en desarrollo según se expone en el capítulo 3.  

Así, de nuevo citando a Marín y Viales, se avanzaría a un “turismo primario” en el 

que intervienen los medios de comunicación, agencias de publicidad y  vías de tránsito 

entre regiones. Más que crear grandes obras de infraestructura turísticas, se aprovecharon 

las condiciones naturales como el sol, playa, y agua, habiendo cerca de ellos salones de 

baile. Se desarrollaron los clubes campestres a partir de la década de 1940, especialmente 

apetecidos por una élite acostumbrada ya al veraneo y los viajes a Europa. El puerto de 
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Puntarenas se urbanizó con la construcción de parques, balnearios, calles y también casas 

de verano para la elite. 90   

Para las décadas de 1950 y 1960, en sus vacaciones los  habitantes del Valle Central 

llegaban en ferrocarril, automóvil o autobús aprovechando la Carretera Interamericana 

finalizada en 1946. Se popularizaron así los viajes a las playas de Puntarenas y el Pacífico 

como sitio de descanso y consumo. Con la formación y el accionar del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) se pasó a una etapa de “Promoción Turística” en que se 

regularían los negocios y actividades de este tipo que habían crecido junto con el número 

de turistas y la infraestructura urbana y hotelera.91 

Por lo tanto era un turismo de dimensiones menores al turismo de masas y previo a 

este, pero con una dinámica turística con promoción por parte de instituciones nacionales y 

extranjeras, regulación por parte de autoridades y generación de publicidad específica para 

promover la actividad, lo cual es entonces característica del turismo como tal; puede 

entonces calificarse como complejo aunque artesanal, pero como lo explican  Viales y 

Marín, va más allá de un “prototurismo” hacia un turismo primario y una promoción 

turística.  

    

6. Fuentes y estrategia metodológica.  

 Por la diferencia de la naturaleza de las fuentes en términos de temporalidad, 

formato y contenido, como se explica a continuación, se evaluaron por separado las fuentes 

para publicidad turística periodística, para leyes y accionar institucional en materia 

turística, y aquellas para promoción turística en el extranjero.  

A. Descripción y evaluación de las fuentes 

A. 1 Descripción y evaluación de las fuentes para publicidad turística periodística 

 Una de las  fuentes de este trabajo son las ediciones  del periódico La Nación entre 

las décadas de 1950 y 1970, accesibles en las bibliotecas públicas (como la de Cartago) o 

en su versión digital en la página web del periódico, encontrándose la mayoría comp letos y 

perfectamente legibles. A principios de la década de 1950 estos no presentan una división 

clara por secciones (como la de nacionales, internacionales y demás como hoy en día) más 
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que para las de sección social, avisos económicos y deportes, presentando las noticias 

nacionales, internacionales y demás información en varios apartados y columnas.  Los 

anuncios pueden encontrarse en cualquier página del periódico, apareciendo muchos de 

ellos en la sección de avisos económicos, especialmente aquellos que  ofrecen alojamiento 

en el territorio nacional cerca de las playas, o las fincas para los veraneantes.  

Por la naturaleza de los anuncios turísticos, estos suelen referirse a zonas rurales, 

costeras o fuera del país conteniendo información cualitativa (elementos del destino 

turístico y/o el transporte) con posibilidad de ser formalizada y ciertos datos cuantitativos 

como las tarifas de alquiler y los precios de los transportes y servicios. Estos anuncios 

proveen los datos suficientes para explorar las características de la publicidad turística. Se 

registró un total de 3208 anuncios, incluyendo los que aparecen más de una vez, y una 

variedad de anuncios de 890 tomando en cuenta una vez cada anuncio nuevo; estás cifras y 

cómo se dividen entre anuncios para turismo interno y externo se presentan en el Cuadro 1.  

Se consultaron los periódicos correspondientes a los primeros quince días del mes 

de enero de cada año en los que sería normal, al ser época de año nuevo y vacaciones, que 

aparecieran mayor cantidad de anuncios turísticos, además de ser más recurrentes estos 

durante los meses de verano, apareciendo entonces más avisos económicos para el alquiler 

de hospedajes en playas y fincas. Por lo tanto que la publicidad turística se presentaba de 

dos formas distintas en cuanto a su formato, tamaño y ubicación en el periódico: 1- los 

anuncios individuales que aparecen en cualquier página del periódico en un recuadro 

separado ya sea sólo o junto a otros anuncios de cualquier tipo. 2- Los avisos económicos: 

aparecen en esta sección especialmente en la sección de alquileres siendo cortos y pequeños 

con poco texto más que la descripción del lugar o servicio y el número para contactar al que 

lo ofrece, siendo este muchas veces un particular. Este tipo de anuncios se incrementa 

drásticamente al aumentar el número de páginas de la sección de avisos económicos de una 

en 1950 a varias para el resto del período. 

Nótese que al referirse aquí a las imágenes en los anuncios periodísticos turísticos, 

estas consisten básicamente en dibujos y logotipos, ya que si bien la tecnología de 

impresión permitía la inclusión de fotografías, estas no llegan a sobrepasar en su uso a los 

dibujos.  
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Cuadro 1. 

Anuncios turísticos por lustro entre 1950 y 1970 según anuncios nuevos (AN) y total 

de anuncios (TA) 

Nivel Interno Externo Ambos 

Años AN 

               

TA 

               

AN 

               

TA 

               

AN 

               

TA 

1950-54 33 156 44 75 77 231 

1955-59 108 434 36 54 144 488 

1960-64 175 779 57 78 232 857 

1965-69 271 1180 90 180 361 1360 

1970 54 246 22 26 76 272 

Total 641 2795 249 413 890 3208 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
 

A.2 Fuentes para las leyes y accionar institucional en materia turística 

En cuanto a las fuentes para las leyes y accionar turísticos, las primeras se  

encuentran disponibles en línea en las páginas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y 

la del Sistema Costarricense de Información Jurídica. Por ejemplo se encuentra la Ley de 

Creación de la Junta Nacional de Turismo (JNT) en 1931,   la Ley Orgánica del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT)  de 1955 contiene regulaciones sobre la construcción en 

zonas costeras en Puntarenas y Limón, y otras leyes regularían el acceso a Parques 

Nacionales, incluyendo los volcanes, para su cuido y captación de beneficios económicos 

con ellos.  

Sobre el accionar institucional, mucho se encuentra también en las leyes mismas, las 

fuentes, publicaciones del ICT, noticias en los periódicos y menciones y explicacione s en la 

bibliografía consultada: por ejemplo la construcción de la  carretera panamericana, la 

edificación de baños en Puntarenas, la publicación de horarios y precios de los trenes a 

Puntarenas, la regulación de los precios en los locales turísticos y otras intervenciones por 

parte de las municipalidades con el fin de regular  y promover el turismo en sus zonas. La 

importancia de estas fuentes es que son fácilmente consultables  y ayudan a poner en 

contexto la actividad turística con el interés del gobierno y demás instituciones públicas en 

ella. 

A. 3 Evaluación de las fuentes para promoción turística dirigida hacia el 

extranjero por orden cronológico 
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Las fuentes utilizadas para explorar la promoción turística dirigida a informar y 

atraer turistas foráneos hacia Costa Rica consisten en obras cuyo objetivo era presentar a 

los extranjeros (especialmente estadounidenses) las condiciones de Costa Rica en la época 

de los respectivos años de la publicación de cada obra. Todas presentan aspectos  concretos  

de diversas índoles como por ejemplo comerciales, estadísticos, geográficos, climáticos e 

infraestructurales del país, y otros de carácter simbólico como la cultura, historia e ideas 

acerca de Costa Rica y su población. Estas son características que presenta cada fuente a 

pesar de su diferencia temporal y sus creadores y publicadores. En esta investigación 

abarcaremos aquellas que fuesen de interés turístico, en otras palabras las que atrajesen 

turistas presentándoles lo que podrían presenciar si visitasen Costa Rica.  

Siguiendo la metodología utilizada por Patricia Vega para los Libros Azules, a lo 

largo de esta investigación se toma en cuenta: ¿Quiénes producen estas publicaciones? ¿A 

qué público están dirigidas? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué visión presentan de los aspectos 

que abarcan?92 

Comenzando por el boletín Costa Rica del Bureau of the American Republics, 

publicado en 1892, éste presenta asuntos económicos y geográficos costarricenses, 

concentrándose más en aspectos de carácter agrario como las plantas y bosques, su 

explotación económica en cuanto a producción, consumo y exportación, especialmente en 

los del café y el banano. La intención de este boletín es ciertamente económica, inclusive 

sugiere maneras para una mejor comercialización de los recursos y el precio que estos 

podrían alcanzar en el mercado estadounidense.  

Otra fuente cercana temporalmente y con una temática abarcada de manera similar, 

Costa Rica: the Gem of American Republics, escrito por Richard Villafranca, publicado en 

1895 por la editorial New York, Sackett & Wilhelmsse comprometía a presentar sobre la 

tierra costarricense, sus recursos y su gente.  

  En cuanto al Libro Azul de Costa Rica, debemos comenzar por mencionar que 

como las demás fuentes, otras de contenido similar fueron publicadas en otros países. Por 

ejemplo como lo analiza Patricia Vega, este Libro así como aquellos para El Salvador y 

Nicaragua, derivan de asuntos políticos y económicos que intervendrían en la relación de 

Estados Unidos con Centroamérica como la Doctrina Roosevelt y la construcción y 
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apertura del Canal de Panamá en 1914, lo cual reduciría el costo de y facilitaría el 

transporte, favoreciendo posibles inversiones en la zona y el despertar de un destino 

turístico inexplorado.93 Entonces el objetivo de la Editorial Latin American Publicity 

Bureau Inc. con estos Libros Azules era dar a conocer la región país por país, en dos 

columnas, una en inglés y otra en español, describiendo la geografía, historia, empresas, 

instituciones, servicios, agricultura e industria de cada país, así como los aspectos y 

personas destacados en estos. Mientras en el de Guatemala se destacaban las obras 

educativas y públicas del Presidente Manuel Estrada,94 en Costa Rica se comienza 

destacando la diferencia de esta respecto a las otras naciones centroamericanas, 

atribuyéndola a su componente étnico “raza céltico- ibérica, pensadora y fuerte” y sus 

condiciones geográfico-climáticas.   El libro destaca los factores con carácter de inversión, 

dirigido a los “capitalistas”, turistas e inmigrantes. 95  Esta fuente se autodefine como “una 

revista pictórica y biográfica sobre la República de Costa Rica con artículos importantes 

sobre la historia condensada, la geografía, la estadística del país, el comercio, la industria, 

la agricultura, obras públicas, etc, etc.”96 

Una publicación de la Junta Nacional de Turismo en 1936, titulada Sightseeing in 

Costa Rica: The Heart of the Americas, dirigido según el folleto a los visitantes de Costa 

Rica, comienza por presentar fotografías de las reinas de belleza de este país, 

mencionándolas como típicas de la famosa belleza femenina costarricense. Con este detalle, 

el título de la obra y varios subtítulos y frases en ella, confirmamos un carácter discursivo 

fuerte para, destacando a Costa Rica como la “Tierra de la Eterna Primavera”, la república 

más bella de América Central, mereciendo entonces ser mejor conocida por el turista.97 

Como es de esperar por su autor, este libro destaca los atributos de carácter turístico de la 

Costa Rica de la época, tanto descriptiva como discursivamente, como los medios de 

llegada y transporte y las facilidades y placeres de los que disfrutaría el turista en su visita. 

Además comenzaría a destacar en este folleto el elemento urbano josefino con el Teatro 

Nacional, el Paseo Colón y construcciones más tradicionales como las casas de techo de 

teja. 
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En cuanto al folleto Archaeology of Costa Rica, publicado en 1939, escrito por 

Jorge Lines, autor de otros libros acerca de indígenas costarricenses y centroamericanos; al 

igual que en el Libro Azul, se presenta una historia de estos habitantes centrándose en sus 

divisiones tribales, distribución territorial y sus similitudes y diferencias étnicas y culturales 

respecto a los indígenas de otras zonas del área mesoamericana previo a y durante la 

conquista española, con la diferencia de que este folleto hace alusión a y presenta escritos 

de la época colonial98. El análisis de esta obra se ve dificultado por la falta de una fecha 

para las piezas presentadas en los dibujos, además de que estas generalmente se presentan 

como ilustración,  dando una muy corta explicación de estas y  resaltando en la leyenda 

bajo ellas las dimensiones reales de las piezas y su localización en el Museo Nacional.  

Debemos destacar que a pesar de ser la arqueología su objeto a promocionar, abarca 

ésta considerando sólo la cultura material  producida por los indígenas durante el período 

precolombino y el de la Conquista, no dándole importancia a la producción manual 

indígena durante las épocas colonial y contemporánea, en otras palabras como solía suceder 

en ese entonces y sucede hoy en día en muchos museos y sitios turísticos, se ve a los 

indígenas como una reliquia del pasado, ignorando e invisibilizando a los aún existentes.  

En cuanto a elementos discursivos, se destaca esta producción material como 

hermosa, perfecta y única, omitiendo claro la mención de arqueología indígena en otros 

países del área para promocionar específicamente la costarricense.  

Continuando con la descripción de este folleto, había un interés claro de la Junta 

Nacional de Turismo en su distribución, puesto que prometía distribuirlo gratuitamente a 

petición del interesado, así también con  información acerca de sitios para ver y recrearse,99  

aviso que también aparecía en el folleto Sight Seeing. Al final del libro una nota invita al 

turista a no olvidar visitar el Museo Nacional, cuya entrada era gratuita. Procede luego a 

resaltar el saludable clima costarricense, la comodidad y excelente cocina de los hoteles 

capitalinos, terminando con mencionar las compañías marítimas por las que los europeos y 

estadounidenses podían tener acceso a Costa Rica.  

Volviendo a las publicaciones escritas por extranjeros, John y Mavis Biesanz 

escriben en 1944 Costa Rican Life, publicado por la Columbian University Press de New 
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York. Luego de dar una descripción general acerca de “la tierra de los ticos” con las usuales 

descripciones del clima, geografía, café e historia; pasa a ver aspectos sociales más 

generales como sería la clase, o más íntimos de la vida cotidiana, el cortejo, el matrimonio 

y la vida familiar. Mediante métodos más cercanos como la conversación con las personas 

y la observación directa, Biesanz exploraba profundamente estos ámbitos junto con los de 

la educación, el trabajo, el entretenimiento y las devociones religiosas.  Como lo menciona 

el autor, la intención de esta obra es no solo presentar estos aspectos al lector 

norteamericano, sino crear en este cierta comprensión acerca de los temas tratados. 100 

Una fuente que se diferencia en términos de formato respecto a las demás es el 

video “Calling on Costa Rica”, producido por la Metro Goldwyn Mayer en 1947. Este 

muestra brevemente lo que aquí vería un turista norteamericano. Comienza por describir el 

aeropuerto de la Sabana como uno de los mejores de la región, pasando luego a relatar 

aspectos acerca de la historia costarricense y la paz que esta habría tenido luego de la caída 

de William Walker, continúa presentando ideas estereotipadas en la época acerca de Costa 

Rica como la blancura de su gente y lo tradicional de las carretas. Brevemente 

mencionando la producción del café, se concentra ampliamente en la bananera, destacando 

como esta habría traído desarrollo donde antes solo había bosque.  

Básicamente como las fuentes anteriores, pero de manera gráfica, este video nos 

deja una imagen de una Costa Rica bella y moderna en cuanto a infraestructura de 

transporte y urbana, con cierta belleza natural destacando de esta los volcanes Poás e Irazú.  

Continuando ahora con el libro de 1968 Adventure in Costa Rica, por Donald E. 

Lundberg, autor de varios libros de administración y economía turísticas y hoteleras. Esta 

obra presenta varios aspectos acerca las  observaciones hechas por el autor a raíz de sus 

visitas a este país, entrevistas a funcionarios del ICT y otras instituciones que le proveyeron 

datos y fotografías. La intención del autor en este escrito era dar un entendimiento de Costa 

Rica a nivel político, económico, sociológico y psicológico, esperando orientar a quienes 

quieran visitar o mudarse.101 Presenta ciertos aspectos teóricos con carácter de 

recomendación acerca de la búsqueda de aventura y el “choque cultural” que 

experimentarían turistas y migrantes.  
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Similar a las otras fuentes se presentan asuntos con carácter de tradición o folklor 

como las carretas y la guaria morada y aspectos relativos a la urbanidad y arquitectura en 

edificios como el Teatro Nacional y las ahora “modernas” casas en San José. Continúa por 

supuesto el énfasis en el aspecto económico-agrario del café y el banano, pero ahora 

incluyendo también el cacao, la caña de azúcar y el ganado; los aspectos a destacar por los 

promotores turísticos evolucionaban junto con factores en Costa Rica como la producción y 

la arquitectura. Otros asuntos presentados como avances se refieren al tema sanitario 

(hospitales) y de vivienda popular.  

Se debe tomar en cuenta que para la fecha de este libro ya se refleja en Costa Rica 

un turismo más desarrollado, con alojamiento en las playas, compañías de viaje 

establecidas, y tours a sitios como Ojo de Agua y la Isla del Coco, además de facilidades de 

viaje por la Carretera Interamericana y los vuelos hacia las provincias costeras.  

Este libro junto con el de Biesanz, van más allá respecto a fuentes anteriores en 

cuanto a que no son sólo descriptivos sino que también presentan acerca de la percepción 

tanto del autor como de otros visitantes acerca de Costa Rica y su estancia en ella. Por un 

lado, Biesanz muestra los estereotipos o ideas preconcebidas tenidas por los 

estadounidenses acerca de los costarricenses, y de estos por ellos mismos: mientras 

Lundberg expone las experiencias de migrantes, especialmente inversores en productos no 

tradicionales como la margarina o frutas enlatadas.102 

Volviendo a fuentes publicitarias, se analizan también en esta investigación algunos 

anuncios de cruceros que ofrecía la United Fruit Company, no sólo a Costa Rica sino 

también otros destinos de Centroamérica y El Caribe. Estos anuncios, de los que se tienen 

muestras desde 1901 hasta 1953, destacan sus buques como símbolo de progreso, 

contrastándolos con  la naturaleza encontrada en sus destinos. 103 

Todas estas fuentes presentan a Costa Rica más allá de solo como un sitio turístico, 

sino también dentro de esto como un sitio económico, cultural, político, urbano y natural. 

Debemos señalar que en las fuentes, se hace gran mención de la naturaleza, pero no tanto 

como naturaleza virgen sino más destacando su potencial o explotación productivos, por 
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ejemplo en cuanto a las maderas que componen los árboles de los bosques y la reiterada 

mención del café y el banano. 

Los contenidos de elementos de la corografía de Costa Rica en estas fuentes a nivel 

internacional mantienen discursos similares a pesar de la distancia temporal entre todas y 

sus distintos autores y publicadores. Podemos tomar estos discursos y su difusión como la 

imagen turística de Costa Rica que este tipo de fuentes generan. Además presentan una 

oferta turística distinta a la que registramos a partir de la publicidad periodística nacional, 

permitiendo la comparación entre turismo interno y turismo receptivo propuesta en los 

objetivos, tanto en cuanto a lo que se promocionaba de los destinos turísticos como 

respecto a quienes generaban la publicidad. En ambos tipos de fuentes aparecen también 

registros de las instituciones relacionadas con la actividad turística y las de los visitantes al 

país, permitiendo encontrar en estas fuentes sobre la dinámica turística costarricense en el 

período de estudio. 

B. Estrategia metodológica 

B. 1 Estrategia metodológica para publicidad periodística. 

 Se utiliza una metodología cualitativa y cuantitativa extrayendo de los 

anuncios los datos y características de estos clasificándolos en dos bases de datos de Excel, 

una para turismo dentro de Costa Rica y otra para destinos en el extranjero, tomando en 

cuenta los mismos indicadores en ambas bases de datos. Para facilidad de procesamiento y 

periodización las  bases de datos se llevaron a cabo por orden cronológico de los anuncios. 

Se utilizó un análisis cuantitativo de tipo estadístico descriptivo para generar cuadros y 

gráficos con el fin de describir y presentar la información de las variables recogidas en las 

bases de datos.104  Así se analizaron cuáles son las características más comunes entre los 

anuncios y las similitudes y diferencias entre los distintos años del período así como entre 

la publicidad de turismo interno y externo.  

Primero en las bases aparece una sección de identificación la cual especifica la 

procedencia (fecha, autor, periódico y página) y el tipo de anuncio, consistiendo en 

anuncios individuales o avisos económicos. 

 Luego viene una sección de clasificación y caracterización del servicio turístico 

ofrecido en la que se toma en cuenta el lugar de salida de la excursión, el destino turístico 
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así como el vehículo de transporte para llegar a este y el tipo de hospedaje (hotel, casa, 

cabinas) y el nombre del establecimiento en que se alojaría el turista. Se contempla también 

en esta sección la empresa o personas que ofrecen este servicio así como los paquetes y 

tarifas que ponen a disposición de los turistas y la dirección de oficina de las empresas.  

Tomando en consideración la metodología de Patricia Vega para los anuncios del 

café, al estudiar el formato105 y contenido en ellos puede dilucidarse uno de los factores que 

inciden en el aumento y cambio del turismo y los anuncios turísticos mismos en Costa 

Rica. Así según Sánchez, “el análisis de contenidos implica elegir una serie de conceptos 

para después examinar y cuantificar su presencia en la unidades de análisis elegidas.”106 

Sobre el análisis cualitativo de los anuncios,  se contempla en estos los elementos 

que la publicidad utiliza para llamar la atención tanto al destino turístico como al servicio, 

transporte y hacia el anuncio mismo. Para esto se consideran las variables tanto escritas en 

el anuncio como las presentes mediante imágenes, las cuales permiten un análisis de 

contenido de los anuncios tomando en cuenta indicadores como los incentivos para realizar 

el viaje: descuentos, velocidad del servicio, lujos, comodidades; los atractivos del destino y 

las actividades a realizar en este, las cuales varían bastante entre cada sitio turístico 

incluyendo corridas de toros, carnavales, playas; las frases para atraer la atención al turista 

que presentan descripciones fantasiosas sobre el destino o el servicio.  

Se analizaron las características y contenidos visuales del anuncio, elementos como 

imágenes referidas hacia el destino, empresa el transporte o el turista mismo: logotipos, 

eslóganes, dibujos y fotografías de personas, playas ciudades y otros. De estos se toman en 

cuenta características como la etnia, fenotipo, sexo y la edad de las personas en estas 

imágenes.    

Sobre las leyes y accionar institucional relacionados al turismo  se toman en cuenta 

estos en relación al contexto y al desarrollo del turismo en el período y se relaciona también 

con la publicidad turística para la época y sus contenidos. 

B.2. Estrategia metodológica para fuentes de promoción a nivel internacional.  

 Puesto que las fuentes están en sí divididas en distintos temas, de esta manera se 

abarcan los que resultasen de interés turístico para develar las ideas que se tenían acerca de 
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la Costa Rica de la época en cada fuente. En otras palabras, se hace un análisis de contenido 

por medio de un temario en el que se apuntaron las temáticas de las distintas fuentes y lo 

que estas expresan sobre los distintos temas, esto para así poder comparar la información 

contenida en cada fuente y ver cómo los elementos discursivos y los atractivos del país 

varían o se perpetúan a lo largo del período. Se contrastan los contenidos encontrados en las 

fuentes, por ejemplo en los casos de producción cafetalera y bananera y demás temas, con 

estudios acerca de estos temas por parte de investigadores.   

 Para facilitar notar los temas de la corografía y aspectos discursivos a lo largo del 

período estudiado, se agruparon los temas en las fuentes en categorías de atracciones: 1- 

transporte, 2- hospedaje, 3- entretenimiento y esparcimiento, 4-producción; y categorías de 

contenido informativo y discursivo respecto a: geografía, etnia, edad, género, y origen 

socioeconómico.  

Estas categorías  analizadas aquí se derivan de las propuestas por Marín y Viales 

como lo son el ocio, el entretenimiento y las representaciones sociales de la naturaleza y el 

paisaje.107 

 El temario, las categorizaciones, junto con los derivados que generen como cuadros 

comparativos y sus explicaciones, obedecen a una metodología o “teoría explicativa de la 

cultura” como la propone Clifford Geertz, conocida como “descripción densa”. Esta 

consiste en  analizar una serie de  estructuras significativas atendiendo a cómo se producen, 

perciben e interpretan estos varios significados y/o temas. Este análisis intenta desentrañar 

las estructuras de significación, determinar su campo social y su alcance mediante 

interpretaciones conceptuales, las cuales están entrelazadas entre s í y deben ser primero 

captadas (categorizadas) para poder explicarlas. Este es un concepto de la etnografía para 

estudiar los varios componentes que integrarían una cultura. 108 

 Como lo sintetiza Patricia Vega, la descripción densa busca hacer aflorar el sentido 

de totalidad de la cultura, descifrando el significado simbólico de las cosas, incluyendo las 

relaciones interpersonales, económicas y sociales. 109 De esta manera se utiliza aquí como 

una metodología para estudiar el turismo como fenómeno cultural, estudiando los diferentes 
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componentes de la corografía relacionándoles con los demás temas en las fuentes 

analizadas.  

 

7. Contenido de los capítulos. 

1) Capítulo 1: Costa Rica, el turismo y  su promoción1892-1970 

A. Costa Rica en el período 1892-1970. 

B. La actividad turística costarricense entre 1892 y 1970 y su relación con las leyes 

conservacionistas y accionar institucional del período.  

C. Formato, recurrencia y características de la publicidad periodística para el turismo 

en Costa Rica entre 1950-1970 y para la promoción para extranjeros entre 1892 y 

1970. 

2) Capítulo 2: Promotores y oferentes turísticos: las empresas turísticas 

extranjeras y nacionales, los particulares y  el sector del hospedaje y su 

publicidad.  

A. Las aerolíneas, agencias de viajes y sus estrategias publicitarias. 

B. El sector del hospedaje, los hoteles, cabinas y su publicidad.  

C. Los particulares, el alquiler de casas de playa y fincas y su publicidad. 

D. Las editoriales, escritores individuales e institucionales y su promoción del turismo.  

 

3) Capítulo 3: Elementos identitarios, imágenes, discursos y consumo en la 

publicidad y promoción turísticas. 

A. Las imágenes y discursos en torno a las excursiones, geografía,  servicios, destinos 

y actividades de carácter turísticas en la promoción turística de 1892 a 1970.  

B. El género, la edad, la condición social, la familia y la etnia en la promoción y 

anuncios turísticos. 

C. Elementos culturales foráneos, la vida cotidiana y el consumo en torno a la 

actividad turística costarricense.  
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Capítulo 1: Costa Rica, el turismo y  la publicidad turística 1892-1970 

El propósito de este capítulo es poner en contexto  la actividad turística  entre 1892-

1970 con los acontecimientos, procesos y transformaciones en Costa Rica durante este  

período de estudio. Esto, haciendo especial énfasis en aquellos referentes al turismo y a las 

leyes e instituciones relacionadas a éste. Además se darán explicaciones generales de 

formato, procedencia y contenido sobre las fuentes de esta investigación: por un lado 

manera en que se presentaba la publicidad turística en el periódico La Nación en enero de 

1950 a 1970 y por otro las características bibliográficas de las fuentes utilizadas para 

promocionar a Costa Rica en el extranjero entre 1892 y 1968;  para dar paso luego al 

capítulo 2 que ahonda más en el análisis de las fuentes y su contenido. 

A. Costa Rica en el período 1892-1970 

A.1 Costa Rica 1892-1950 

A finales del siglo XIX,  Costa Rica continuaba con las transformaciones que el 

comercio del café le había traído a partir de la década de 1840: la inserción definitiva al 

mercado mundial provocó cambios en la tenencia de la tierra, relaciones de producción, 

negocios y organización monetaria. Entonces se desarrolló  una clase oligarca cafetalera 

vinculada al gobierno; juntos invertirían en obras públicas no sólo de tipo infraestructural, 

sino también de salud y educación.110 

Durante este período, varias crisis internacionales desestabilizaron la economía 

costarricense: las crisis por sobreproducción cafetalera en el continente, la Depresión de los 

30s y ambas guerras mundiales. Las importaciones, exportaciones e ingreso gubernamental 

cayeron; esto debido a que el crecimiento económico se había basado en la exportación, en 

una sociedad que era mayoritariamente rural y dependiente de la agricultura. Parte de la 

población recibía ingresos por la labor en zonas bananeras, sin embargo la mayor parte aún 

tenía cierta propiedad  para laborarla como campesino o tenía la opción de colonizar tierras 

o laborar también en las grandes propiedades cafetaleras. En Costa Rica, donde este 

crecimiento cimentado en la exportación se había establecido fuertemente, y la educación 

primaria se había priorizado luego de la década de 1880, se enrumbó el país hacia una 
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democracia liberal, aunque con inestabilidades que llevaron a la dictadura de Federico 

Tinoco (1917-1919) y recurrentes fraudes electorales en la primera mitad del siglo XX. 111 

Según Araya Pochet, a inicios del siglo XX, la población de  Costa Rica consistía de 

apenas 300 mil habitantes, en una sociedad eminentemente rural dirigida desde 

tradicionalmente desde el Valle Central.112 Para finales del siglo XIX, la caficultura era la 

principal actividad agrícola, establecida en zonas claras, concentradas la mayoría en el 

Valle Central, habiendo también producción en Palmares, Naranjo, Grecia y San Ramón, 

los cuales producían también caña de azúcar y granos básicos. 113 

La economía cafetalera agroexportadora producía el grano principalmente mediante 

medianas y pequeñas propiedades laboradas por campesinos y familias mientras una 

minoría de élite se encargaba del beneficiado y exportación del producto, teniendo también 

poder político.114 Esta oligarquía atribuiría la diferencia de Costa Rica respecto a las demás 

naciones centroamericanas, en términos de de estabilidad política, a un componente étnico 

de blancura cuya construcción se llevó a cabo por políticos e intelectuales liberales en las 

últimas dos décadas del siglo XIX.115 

Sin embargo, la pobreza era característica en la población costarricense de las 

primeras décadas del siglo XX. A pesar de símbolos de “progreso” y “civilización” como 

edificios, parques, tranvía, museos y teatros; había una marcada diferenciación social y 

conflicto entre patronos y obreros como los artesanos mientras por las calles deambulaban 

prostitutas, indigentes, desempleados, maleantes, niños abandonados y laborando.116 

Las autoridades, diversificadas entre aquellas dedicadas a la defensa del orden 

público (policía, cárceles), salubridad (hospitales) y la educación (escuelas), se dedicarían  

al control social de las clases desposeídas117 para  mejorar, junto con la imagen del país,  

sus condiciones de vida. Esto, a fin de poder llevar a cabo una mejor explotación de ellas 

como mano de obra; tomando en cuenta para ello la experiencia y ayuda de instituciones y 

especialistas en salud a nivel internacional, como por ejemplo a la Fundación Rockefeller 

en la lucha contra la anquilostomiasis; lo cual conllevó inversiones a nivel estructural, 
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sanitario, educativo e inclusive cultural: se demostró la necesidad de la construcción de 

letrinas y de que la población utilizara zapatos, lo que demuestra las pobres condiciones en 

cuanto a términos de salud en que vivía la mayoría de la población costarricense. 118 

  

Gracias a la influencia del arzobispo Víctor Manuel Sanabria  junto a la del Partido 

Comunista con  Manuel Mora, se llevaron a cabo una serie de reformas sociales en las 

décadas de 1930 y 1940: se creó la Caja Costarricense de Seguro Social, se aprobó el 

Código de Trabajo, y se incluyeron las Garantías Sociales en la Constitución. 119 

La creciente educación y exposición a servicios públicos y de salubridad, junto con 

la legislación respecto a estos derechos y a los laborales llevaría a la población a tomar 

consciencia ante los abusos y descontentos, llevando incluso a protestas como las de 

artesanos y obreros, y movimientos como los de los productores de café contra los 

beneficiadores,120 como los hubo también por parte de las comunidades aledañas a los 

beneficios por la contaminación de su ambiente y sus fuentes de agua. 121 

Así, la producción del café, como la del banano, no estuvieron libres de conflicto.  

Las manifestaciones harían eco dentro y fuera del Valle Central , por ejemplo en 

Limón por las condiciones inhumanas de vida y trabajo en las plantaciones bananeras, muy 

similares las conocidas durante la construcción de las líneas férreas: mala alimentación, 

pésimo alojamiento, pagos que tenían que gastarse en las tiendas de la empresa, parásitos y 

enfermedades.122  Ante estas condiciones estallaron varias huelgas, destacando la de 1934 

liderada por el militante comunista Carlos Luis Fallas, llevándolo a escribir su obra Mamita 

Yunai.123 La diversidad étnica y cultural que los afrocaribeños y también los indígenas 

contemporáneos traerían a Costa Rica se ilustraría en esta obra de 1941, así como en  

Cocorí (1947) de Joaquín Gutiérrez, ambientadas en escenarios fuera del Valle Central 

como Limón y Talamanca.124 

En la provincia de Limón se había establecido la economía bananera de exportación, 

que por sus características en extensión de territorio, control de éste y poca influencia en la 
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economía del resto del país, se ha denominado por muchos como enclave; 

conceptualización cuestionada por Ronny Viales ya que no sólo se benefició la United Fruit 

Company ni fue el único ente en apropiarse de tierras y explotarlas para la producción. Esto 

ya que otros extranjeros y también costarricenses participaron de la política de entrega de 

tierras por concesiones y colonización facilitadas por el gobierno. 125 

Así en torno a la actividad bananera se generaron modos particulares de tenencia de 

la tierra, explotación de la mano de obra, relaciones entre inmigrantes, extranjeros y 

nacionales y entre el gobierno costarricense y la United Fruit Company.  Las hectáreas 

entregadas a Minor Keith por el tratado Soto-Keith, una concesión a fin de que se  

construyera la línea férrea de Limón hacia la capital San José. Para la construcción de estas 

líneas se fomentó la inmigración y traída de trabajadores de las islas caribeñas. Estos 

trabajadores y más que arribaron para laborar en las plantaciones, tendrían labores distintas 

a los costarricenses, por ejemplo como capataces, debido a que los caribeños sabían inglés. 

El Estado Costarricense intentó gravar cada racimo exportado por  la compañía, lo que se 

presta también para cuestionar la denominación de enclave en la zona, pero no fue hasta 

luego de 1949, con la Junta Fundadora de la Segunda República y luego de haber 

abandonado la UFCo. la producción bananera en el Caribe para trasladarla a tierras en el 

Atlántico, que dicho gravamen se estableció.126 

De acuerdo con Giovanni Arrieta y Gina Rivera, el aumento de la población 

relacionado con cambios en la medicina, la mejora en el rendimiento del agro y demás 

mejoras en la calidad de vida de los costarricenses, y por ende de las condiciones que 

notarían los extranjeros en el país, desde principios del siglo XX, aceleran el crecimiento de 

la actividad turística. Por ejemplo mencionan la disminución de las horas laborales, la 

jubilación, cobertura social y sanitaria. Ya que las personas tienen más tiempo libre y 

posibilidades de viajar gracias a las mejoras en transporte con el establecimiento del 

ferrocarril y en la segunda mitad del siglo XX con el aumento en el número de automóviles 

y autobuses. Además un mayor desarrollo y difusión de medios de comunicación como 

prensa, radio, televisión y publicidad, promocionarían el turismo en Costa Rica. 127 
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Puntarenas se convirtió  en el principal destino turístico para el “veraneo” de los 

costarricenses; esto debido a obras de infraestructura como la Carretera Interamericana 

terminada en 1946 que permitió viajes cada vez más rápidos en automóvil y autobús, la 

construcción de hoteles, salones de baile, parques, baños y demás infraestructura.128 

      A.2 Costa Rica en el período 1950-1970. 

La polarización política en la década de 1940, intensificada con la guerra fría luego de 

la Segunda Guerra Mundial, continuó para las elecciones de 1948, en las que la victoria 

cuestionable de Utilio Ulate se vio anulada por el Congreso, compuesto primordialmente 

por calderonistas y comunistas, estallando la guerra de 1948 con la intervención armada del 

grupo de José Figueres Ferrer. El cual, tras el conflicto llegaría al poder por 18 meses, 

entregando luego el poder a Ulate y constituyéndose en 1951 el Partido Liberación 

Nacional como nueva fuerza electoral.129 

Durante el período  1950-1970 se dan en Costa Rica cambios influenciados por los 

acontecimientos y procesos a nivel interno, especialmente aquellos a partir de la guerra 

civil de 1948 y las reformas llevadas a cabo por la Junta de Gobierno y la constitución 

promulgada por esta. La guerra civil lleva al poder a un nuevo grupo, con nuevos proyectos 

sociales y económicos pensados para un desarrollo capitalista más a fondo y  la integración 

de sectores medios a la burguesía costarricense mediante una ampliación del horizonte 

económico y social.130 

 Para el desarrollo económico y social del país, el Estado  intervino mediante servicios 

de carácter público como transportes con instituciones autónomas descentralizadas 

encargadas de brindarlos y a través de proyectos de carácter industrial como la instalación 

de plantas generadoras de energía eléctrica (fundándose en 1949 el Instituto Costarricense 

de Electricidad ICE), también una fábrica de cemento y una central lechera. A fin de dar 

mayor poder adquisitivo a los sectores medios y bajos, se decretó un aumento salarial a 

parte de la burocracia y de los trabajadores de la caña y el café. 131 

 A fin de descentralizar las labores de las instituciones administrativas, se 

nacionalizarían y pondrían como autónomas varias instituciones como sucedió con el 
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Instituto de Defensa del Café, transformándolo en la Oficina del Café, con la tarea de 

determinar el precio que pagarían los beneficiadores al pequeño productor. El Consejo 

Nacional de Producción se autonomizó (parcialmente en  1948 y completamente en 1956) 

para garantizar el precio de productos para los consumidores y pequeños productores. Se 

estableció el Tribunal Supremo de Elecciones como organismo autónomo de los demás 

poderes y la Contraloría General de la República para la vigilancia de la Hacienda Pública 

y el Presupuesto Nacional y por medio del Servicio Civil la burocracia podría mantenerse 

en su puesto aún con los cambios de gobierno.132 

Como medida concreta para lograr  estos planes, se declaró en junio de 1948 la 

nacionalización de los bancos para disponer de crédito y recursos económicos para la 

agricultura, industria y el comercio, desfasando la fracción bancaria de la oligarquía previa. 

Pasaron a ser instituciones autónomas estatales el Banco de Costa Rica, el Anglo 

Costarricense, el Crédito Agrícola de Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica que era 

estatal desde su fundación en 1914.133 También en búsqueda de fondos se buscaron 

acuerdos con la United Fruit Company que resultaran más beneficiosos para el país al 

convenir en un impuesto de 15% sobre sus ganancias. 134 

La población que recibió estos cambios era, según Iván Molina, para mediados del siglo 

XX esencialmente rural, 66,5% vivía en el campo y  55% de la población económicamente  

activa trabajaba en el sector primario, especialmente en la agricultura. 135 A pesar del 

desarrollo industrial a partir de la década de 1950, la tierra seguía siendo la principal fuente 

de riqueza. El café y el banano se benefician por aumento en sus precios y  avanzan nuevos 

productos como la caña de azúcar y la ganadería para exportación. 136 

Se dieron esfuerzos por modernizar y diversificar los campos de la producción como la 

creación de cooperativas de pequeños y medianos cafetaleros e intensificar la producción 

de granos básicos. Hay dos acontecimientos que dinamizan el proceso conocido como 

sustitución de importaciones : La ley de Protección Industrial de 1959 y el ingreso de Costa 

Rica al Mercado Común Centroamericano en 1963 por los que se dieron exenciones 

fiscales a los inversionistas nacionales y extranjeros en la importación de materias primas y 
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en impuestos sobre la renta. La participación del Sector industrial en el Producto Interno 

Bruto (PIB) aumentó  de un 13,8% en 1960 a un 18.6% en 1970 y éste en promedio 

aumentó un 6,5% entre 1950 y 1970. Sin embargo el sector industrial que se beneficiaría 

serían los de fabricación de bienes intermedios, químicos, productos de caucho,  de metal, 

químicos y eléctricos o industrias preexistentes y dinámicas como Dos Pinos y El Gallito; 

mientras tanto el sector tradicional de la industria perdió peso en su participación en la 

producción industrial.137 

Los costarricenses se movilizaban poco y trabajaban cerca de sus hogares, excepto 

aquellos que laboraban en las bananeras de Puntarenas y Limón o los que migraban por 

movimientos de urbanización o de colonización agrícola, 138 en estos últimos las primeras 

víctimas serían los bosques ya que se concedía el derecho a cultivar nuevas tierras a cambio 

de que se limpiasen estas de bosque.139 

La capital San José no llegaba a los 90 mil habitantes a mitad del siglo XX, en ella se 

asentaban los sectores más dinámicos económica, política, cultural e intelectualmente,  

mientras las demás provincias del llamado Valle Central no pasaban de 15 mil personas, las 

ciudades estaban dominadas por edificios de un piso, fábricas, oficinas y talleres que 

constituían el eje comercial y administrativo del entorno agrícola. Culturalmente 

prevalecían el conservadurismo, catolicismo y anticomunismo. 140 

Para la década de 1960 inicia una expansión urbana, compuesta por inmigrantes rurales 

atraídos por mejores servicios (agua potable, electricidad), opciones de estudio y trabajo 

públicos (en una de la centena de instituciones creadas entre 1948-1980, cuando llegó 

laborar para el Estado 19% de la población económicamente activa) o campesinos 

desplazados por la concentración de tierras por el avance del capitalismo agrario. Este 

proceso de urbanización se favoreció por un aumento en las comunicaciones y transportes 

entre la capital y las ciudades a su alrededor.141 

Continuando sobre el ambiente cultural, especialmente el josefino, a partir de la década 

de 1950, este se ve afectado por las actividades surgidas en la Universidad de Costa Rica y 

continuaría este ambiente en las siguientes dos décadas (1960-1970)  como ferias del libro, 
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coros y literatura; viéndose estas actividades culturales legitimadas institucionalmente en 

premios como el Joaquín García Monge e instancias como  la Editorial Costa Rica.142 

Luego del final de la guerra civil de 1948 y en las siguientes tres décadas se da una 

creciente matrícula sobretodo en primaria pero también en secundaria y en la universidad y 

aumenta el poder adquisitivo de los sectores medios. Esto junto con los servicios públicos 

ya mencionados  significa que en la década de 1950  se da un mejoramiento de las 

condiciones de vida de la mayoría de la población, basadas en el aparato institucional 

mediante el  cual el Estado reorganiza y ordena su gestión y acción sobre la  sociedad, a 

partir de la creación de instancias como el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, el fortalecimiento del Seguro Social, el Ministerio de 

Educación Pública,143 el Patronato Nacional para los Ciegos en 1957,  y el Hospital de 

niños en 1964.144 

Estos cambios  sociales y culturales, como la expansión de los medios de comunicación 

modernos, el aumento de la población urbana y del mercado de bienes de consumo personal 

y doméstico, afectarían también en la identidad de género, masculinidad y femineidad,  

como la inserción en espacios antes considerados adscritos a cada género. Por ejemplo 

como lo expone González se da una apropiación masculina de la maternidad mientras la 

mujer se inserta cada vez más en la política, la educación y el mercado laboral, 

transformándose los ideales de belleza, cuerpo y sexualidad. 145 

Con la promulgación de la constitución de 1949 vino una estabilización notable de la 

democracia costarricense, favorecida por la libertad de prensa, el respeto de los derechos 

civiles, elecciones limpias y más abiertas y la prohibición del ejército. Desde 1960 cerca del 

80% de los costarricenses con derecho a  hacerlo han votado. 146 

A partir de 1950 el Estado que por las instituciones, reformas y acciones de carácter 

social que hemos mencionado como los servicios de salud ofrecidos a prácticamente todos 

los habitantes del país, ha sido caracterizado como benefactor. 147 Sin embargo como lo 

analiza Patricia Alvarenga, los servicios públicos no estaban disponibles para toda la 
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población, o sectores de esta no estaban conformes con la manera en que se brindaban o 

cobraban estos, por lo que se organizaron para protestar mediante cartas, en los periódicos o 

en huelgas como en el caso Cartaginés en 1962 por la electricidad, como también en San 

José junto con el descontento por la irregularidades en el servicio de agua y por los abusos 

cometidos por quienes brindaban el de autobuses. Como lo explica Alvarenga, los 

costarricenses empiezan a quejarse como ciudadanos y consumidores y demandan al 

Estado, soluciones a sus problemas.148 

B. La actividad turística costarricense entre 1892 y 1970 y su relación con las 

leyes conservacionistas y accionar institucional del período. 

B.1 Accionar Institucional antes de 1950 

Los esfuerzos institucionales por fomentar y/o regular el turismo en Costa Rica a finales 

del siglo XIX y principios del XX, especialmente antes de que se fundara la Junta Nacional 

de Turismo en 1931, consistieron  en la  publicación de folletos informativos sobre Costa 

Rica, los cuales se analizaran a lo largo de este trabajo, ambos publicados por empresas 

extranjeras, aunque uno escrito por el costarricense Villafranca.149 

De nuevo, Giovanni Arrieta y Gina Rivera hacen una muy buena síntesis acerca de la 

actividad turística en Costa Rica antes de su auge, ellos ponen a la Sociedad Anónima Bella 

Vista de 1886 como la primera entidad privada dedicada al turismo, teniendo “como 

objetivo la explotación de baños termales, hospitales, hoteles y lugares de recreo.”150 

Una de las más tempranas acciones a nivel institucional, es la petición de la Junta 

del Barrio San Rafael a la Municipalidad de Alajuela en 1916 para la apertura de un camino 

que podría fomentar el turismo hacia el volcán Poás. 151 Sin embargo, para la construcción 

de ese tipo de caminos, ya se había destinado un presupuesto de 50 mil colones, 152 por lo 

que se puede especular que no se había hecho efectiva la construcción de un camino para 

esta comunidad. Las acciones legales en cuanto a volcanes se retoman aquí en la sección de 

“Leyes conservacionistas y turismo”.    
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Para 1930, 5% de lo recaudado por el Impuesto Consular, que consistía en un 

gravamen aduanero a artículos de exportación e importación, se dedicarían al “incremento 

del turismo”, sin especificar en qué consistiría este, pero mencionando que sería en la 

manera que “el Poder Ejecutivo o una ley posterior lo reglamente”. Aquí se  vinculan 

turismo y café puesto que parte de ese porcentaje se dedicaría a la propaganda de este 

producto.153 

 En 1931 se inauguró el aeropuerto internacional de La Lindora, en Pozos de Santa 

Ana, sustituido por el de La Sabana, cuya inauguración fue el 7 de abril de 1940 durante el 

mandato de León Cortés. En este aeropuerto aterrizaban y despegaban las aerolíneas Pan 

American, TACA y también LACSA, empresas que promovieron el turismo hacia Costa 

Rica, y de esta a destinos como Norte y Centro América y el Caribe. 154 

 B.1.1 La Junta Nacional de Turismo   

La promoción del turismo costarricense a nivel nacional e internacional, debe 

mucho al autor de una de las fuentes aquí consultadas, Richard Villafranca. Desde incluso 

antes del siglo XX, este personaje representaba y presentaba a Costa Rica en conferencias 

como la Exposición Internacional y  la de Estados Algodoneros, Atlanta 1895. Aunque 

tenía la visión estereotipada de “una Costa Rica blanca”, también tuvo la visión de una 

Costa Rica con potencial de explotación turística debido a sus condiciones naturales, 

étnicas, económicas, en fin, corográficas; como lo menciona Ronald Soto en alusión a la 

obra del expositor,  “Costa Rica era para R. Villafranca “la verdadera gema de las 

repúblicas americanas”.155  

Años después, Villafranca llegó a ser diputado y desde esta posición propuso la 

creación de la Junta de Turismo, de la que llegó a ser miembro,156 con un proyecto de ley 

que incluyó otras instituciones involucradas en su creación: 

“Desde hace largo tiempo vienen ocupándose la prensa nacional, secundada 
por asociaciones como la Cámara de Comercio, El Club Rotario, etc. De la 
importancia que para el país tiene una industria que aún permanece en pañales, a 
pesar de que tenemos todos los medios para hacerla prosperar. Me refiero al 
turismo.”

157
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 Para el nombramiento de sus miembros, se tomarían en cuenta los sugeridos por las 

siguientes organizaciones: 

“Asociación Nacional de Productores de Café, Asociación de Hoteleros (o 
representantes de estos), Asociación de Empresas de Transportes, Navieras, Aéreas, 
Ferroviarias u Automovilísticas (o representantes de ellas), Asociación de Teatros y 
otros espectáculos públicos (o sus representantes), la Cámara de Compensación en 
representación de los Bancos; nombrará además a un miembro de su propio seno y 
un Representante del Congreso Nacional.”

158
 

 

  A la vez, este texto introduce mucho del discurso que se denota en las fuentes de 

este trabajo: 

“El clima ideal de nuestro país, los bellísimos paisajes que se ofrecen al 
viajero desde las ventanillas del tren que los conduce de los puertos a la capital, 
nuestros imponentes volcanes, la belleza clásica de nuestras mujeres, la hospitalidad 
proverbial del costarricense; el módico precio de la vida; nuestra proximidad al 
Canal de Panamá; la no lejana apertura del Canal de Nicaragua; Nuestras fuentes 
naturales que esperan que se les comercializa, la abundancia de frutas y flores en 
todas las épocas del año, constituyen atractivos de inmenso valor para el turista y 
para nosotros.” 

159
 

 

La ley misma incluía la composición de la JNT (7 miembros), él método por el cual 

se financiarían la JNT: 5% del producto del impuesto consular, 2,5% del valor de los 

pasajes establecidos por navieras, ferrovías o automóviles que traspasaran las fronteras de 

Costa Rica. 5% de las funciones de teatro, 10% del producto bruto de deportes donde se 

permitieran apuestas, y un Impuesto de 1% sobre las utilidades líquidas de los bancos. La 

Junta Nacional de Turismo e inmigración comenzará a funcionar desde el día 1 de agosto 

de 1931.160 

La JNT se preocuparía desde sus inicios por ofrecer ventajas (para atraer) al turista 

extranjero, estas consistirían en:  

a) permiso  para permanecer por 90 días en el país sin perder su carácter de 
turistas. b) exención de la obligación de presentar un pasaporte. c) Exención de la 
obligación de hacer declaraciones ante el Cónsul de Costa Rica y … una tarjeta de 
identificación… presentada a las autoridades y aprobada por estas al ingresar al 
país. Esta tarjeta la conservará el turista durante todo el tiempo de residencia y la 
entregará a las autoridades de aduana o de inmigración al abandonar el país. d) 
permiso a los turistas para traer sus automóviles sin pagar derecho aduanero alguno, 
siempre que sea reembarcado en un plazo no mayor de los noventa días.  d) Los 
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turistas que contra su voluntad o por fuerza mayor, enfermedad u otra causa justa 
deban permanecer en el país por un plazo mayor de 90 días podrán obtener el 
permiso necesario para esa permanencia, de las autoridades, las que darán un 
término prudencial  para abandonar el país, sin perder su condición de turistas.

161
 

Esta Junta trabajaría en el Gran Hotel Costa Rica, se dedicaría desde años muy 

cercanos a su creación a la publicación de libros y folletos; según un informe de labores por 

parte de Villafranca, 10 mil folletos titulados Your Costa Rica Vacation y 100 mil Tourist 

Bulletin, junto con carteles de contenido folklórico-típico circularon en Estados Unidos, la 

zona del Canal de Panamá, embajadas costarricenses, y empresas de vapores y 

aerolíneas.162 Agregando a estas  publicaciones, el folleto Sightseeing in Costa Rica: The 

Heart of the Americas (1936) y  Archaeology of Costa Rica (1939), sobre los que se discute 

en la sección C de este capítulo.  

Hubo intención en 1934 por parte del Diputado Santiago Ovares de deshacer la JNT 

en un intento por reducir los gastos de la Administración Pública debido a los problemas 

económicos de la crisis de la década de 1930. Sin embargo éste cierre no se dio, por 

conformidad y expectativas del presidente Ricardo Jiménez con la labor de la Junta y por el 

anhelo de “encauzar una corriente de turismo hacia nuestras playa, que produjera los 

beneficios…que de ellos se derivan”, junto con que los miembros de este órgano laboraban 

ad honorem. Y menciona también haber recibido comunicado del Administrador de la 

UFCO. M.M. Marsh, acerca de que “…el negocio del turismo se ha mantenido durante la 

crisis”, especulando que esto se debía al accionar de la JNT.163 

De nuevo, la existencia de la JNT generaría conflicto, esta vez con los hoteleros 

debido al impuesto de 50 céntimos por pasajero extranjero hospedado que la Junta cargaba 

sobre ellos, ya que no había tratos entre ellos y las compañías transportistas. Estos  

propietarios de los hospedajes Gran Hotel Metrópoli, Hotel Continental, y Pensión 

Alemana se quejaban de que aún no se hubiesen construido carreteras a los volcanes Irazú y 

Poás.164 
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B.1.2 El paso de la Junta Nacional de Turismo al Instituto Costarricense de 

Turismo 

Según Arrieta y Ochoa, bajo la visión de industrialización y diversificación la 

Segunda República, el ICT como ministerio tendría avalado un mayor presupuesto que la 

Junta y luego del lanzamiento de una película en Italia sobre Costa Rica, quedarían en 

arcas, 100 mil pesos parra presupuesto de actividades del ICT. Además ya había en el país 

una mejor comunicación por ferrocarril a ambos puertos, los aeropuertos 165 y por la 

Carretera Interamericana.  

Una notica anuncia que en la Conferencia Económica de Río Janeiro sobre promoción 

turística en Latinoamérica, se señaló la importancia de intensificar la corriente turística 

internacional para aumentar las divisas provenidas del extranjero. Esto y  por ser uno de los 

puntos expuestos durante la campaña política del Partido Liberación Nacional (según 

menciona la noticia), Costa Rica se dedicaría como dice el encabezado a impulsar el 

turismo, para esto se ampliaría el presupuesto de la Junta Nacional de Turismo para 1955, 

lo que se haría con los fondos provenientes de la revisión del contrato con la Compañía 

Bananera de Costa Rica, aumentando la subvención anual de la Junta de ¢60000 a ¢160000, 

tomando aquí en cuenta que en los siguientes meses abriría a servicio el Aeropuerto 

Internacional El Coco.166 

 

B.2 La actividad turística costarricense entre 1950 y 1970 y su relación con el 

accionar institucional y las leyes conservacionistas del período. 

 En cuanto a lo que menciona Rovira sobre el turismo, esta era una de las posibles 

ramas para consumo interno que podrían verse beneficiadas con la diversificación de la 

producción, y aunque Figueres tenía su posible crecimiento en consideración, le 

sorprendería la importancia que llegaría a tener este como lo menciona en el siguiente 

párrafo de Cartas a un ciudadano, citado por Rovira:  

“El negocio del turismo que en otros países es grande, después de 
muchos estudios resultó ser practicable en Costa Rica. Nos parecía al 

principio…que nuestro país no tiene cosas típicas, ni población 
precolombina, reliquias coloniales que se suponen ser los mayores atractivos 

para el turismo internacional. Además creíamos que nuestros meses de 
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lluvias serían un obstáculo… [Aún así] Este negocio proporciona trabajo a 
mucha gente, aumenta el comercio y la fabricación de curiosidades como 
carretitas pintadas…”167 

        Este párrafo fue escrito entre 1955 y 1960, y no es que Costa Rica careciera de los 

elementos que menciona, sino que como se mostrará en esta investigación, no eran muy 

explotados para el turismo a nivel interno, mientras que para el turismo en otros países 

como México y en la publicidad para atraer turistas extranjeros a Costa Rica, sí se hacía 

clara explotación de estos (aún en la prensa costarricense como se expone en el capítulo 3). 

        En 1955 se establece el Instituto Costarricense de turismo (ICT) con el ánimo de 

dinamizar la actividad turística costarricense exaltando la imagen de Costa Rica en el 

extranjero para atraer visitantes e impulsando el turismo nacional intentando generar 

demanda para los hoteles y restaurantes.168 Rovira califica como “incipiente”, el turismo en 

la época, aquí se califica  como  “menos lucrativo y explotado” a nivel nacional  y más 

descentralizado (casi fragmentado) al estar en manos de varios agentes como se muestra en 

el capítulo 2 de esta investigación. 

La etapa en que se encontraba el turismo interno en Costa Rica para el período, 

puede considerarse de según la clasificación de Arthur Crosby como “artesanal”, 

caracterizado por un número reducido de consumidores turísticos (los costarricenses) y una 

oferta turística elaborada a nivel familiar (como se expondrá en el capítulo 3) y por 

circuitos de comercialización específicos (en este caso La Nación); teniendo apenas 

relevancia económica y social por lo que “no existirían aún formulaciones claras de política 

turística”,169 sin embargo, como se lee en esta sección, en Costa Rica sí existieron acciones 

institucionales concretas en materia turística, especialmente por el ICT.  

Mientras tanto, la oferta turística para destinos en el extranjero dirigida a personas 

en Costa Rica publicada en La Nación, se caracterizaría como aquella a nivel internacional 

luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando a partir de la década de 1950  el turismo pasa 

a estar dirigido a un mercado masivo enfocado en atraer más visitantes a un destino : el 

turismo de masas en el cual se modifica el sitio turístico para su explotación comercial 
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incluyendo cadenas hoteleras en lugares dedicados casi exclusivamente al turismo como 

Acapulco.170 

Durante e inmediatamente luego del período de estudio de esta investigación se dan 

una serie de acciones institucionales y leyes en cuanto  al turismo y a áreas naturales que se 

esperaba resultaran destinos de este, lo que evidencia la importancia de la actividad turística 

para la época y revela la necesidad  y las acciones del Estado, la Junta Nacional de Turismo 

(JNT) posterior a esta el ICT y otras instancias para ordenar el turismo y las empresas 

ofertantes de este. 

Un punto importante a señalar para el turismo en el período fue la construcción de la 

carretera panamericana y de otras vías, lo que facilitó la comunicación terrestre  con zonas 

que antes eran de difícil acceso o solo por vía aérea como fue el caso de San Isidro del 

General.171 A principios de la década de 1950 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 

financiamiento para la apertura de esta carretera como parte de la estrategia de defensa 

contra el comunismo. Para Costa Rica esto significaría más la apertura de caminos entre 

Esparza-Barranca, San Ramón-La Angostura, Barranca-Cañas y en la Zona Sur 211 

kilómetros y 39 puentes. Como lo amplía Alfonso González, este proyecto significó una 

vinculación mayor al progreso y crecimiento del hemisferio cada vez más interdependiente 

en materia política, económica y social.172 La apertura de la Carretera Interamericana y en 

mayor magnitud la del aeropuerto El Coco, recibirían con los años un flujo cada vez mayor 

de turistas extranjeros,173 21637 en 1955, 42073 en 1960, 84984 en 1965, 122039 en 1969. 

Aumentando también la oferta de  hoteles en San José (y también Puntarenas), de donde los 

turistas se desplazaban a otras zonas como Orosi, los volcanes Poás e Irazú y las playas. 174 

Parafraseando a Goebel, la promoción turística basada en la apreciación de la 

naturaleza de Costa Rica, combinada con la protección de esta, se muestra en la Ley 

Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo de 1955, donde se establece que la 

institución debía proteger y promover “…construcciones o sitios de interés histórico… 
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lugares de belleza natural o de importancia científica, conservándolos intactos y 

preservando en su propio ambiente la flora y fauna autóctonas.”175 

 El ICT, publicó anuncios y noticias en los periódicos para hacer conocer a los 

costarricenses sobre su accionar las necesidades y regulaciones del país en cuanto a materia 

turística y educar a la población sobre la importancia económica y cultural de esta actividad 

como se muestra en las imágenes 1 y 2.  

Imagen 1                                                                     Imagen 2 

 

La Nación. San José, 17 de enero 1956: 14                   La Nación. San José, 22 de enero 1955:44 

Un anuncio muestra que el ICT estaba consciente de que un sector importante del 

alojamiento era el de los particulares que alquilaban casas y cuartos y por otro lado el que 

esta institución consideraba como insuficiente la capacidad de los hoteles como para 

albergar una venida masiva de turistas. Por ejemplo la que se esperaba para un evento como 

el tercer Campeonato Panamericano de Futbol en marzo de 1960. Para este el ICT informó: 

“A todas aquellas personas que tengan en sus casas 
cuartos disponibles debidamente acondicionados para el 
alojamiento de turistas y que deseen alquilarlo… se les ruega 
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comunicarlo al ICT indicando dirección completa, condición 
de las habitaciones, servicios que ofrecen, tarifas con y sin 
comidas, etc. Tal información será puesta a disposición de los 

establecimientos hoteleros a fin de que puedan suministrarlo a 
los pasajeros que les fuese imposible alojar.”176 

 

Se podría vincular el incremento en el presupuesto de la Junta Nacional de Turismo 

con su transformación en el mismo año en el ICT que a su formación empieza una campaña 

de propaganda para fomentar la visita de turistas a Costa Rica, anuncian una vez en La 

Nación, la aparición de esta publicidad en el  New York Times (Imagen 3). En la cual a 

diferencia de la publicidad turística presentada a nivel nacional sí se presentan elementos 

folklóricos como las “carretas pintadas” (las antes mencionadas por Figueres Ferrer)  y los  

trajes típicos, además de destacar la riqueza natural del país. 177 Inclusive en las imágenes 

1,2 y 3 el logotipo del ICT es una imagen de Costa Rica dentro de una rueda de carreta.  

La única institución pública extranjera de la cual se encontró publicidad en la prensa 

costarricense, es el Instituto Salvadoreño de Turismo en un único anuncio que destacaba en 

su país un binomio entre tradición indígena y modernidad y mencionaba que este se 

encontraba a solo una hora de vuelo.178 Resulta interesante que se resalte la “tradición 

indígena” pese a las masacres que sufrió esta población en el Salvador a lo largo del siglo 

XX. 
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Imagen 3

La Nación. San José, 13 de enero 1956: 9 
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No era el interés del ICT el reproducir fielmente este anuncio en La Nación  (puesto 

que incluso en el periódico impreso el texto resulta difícilmente legible) sino el presentar 

sobre su accionar para legitimarse como institución recientemente fundada, más bien 

reformada, receptora de inversión por parte del Estado y de nuevo insistir en la importancia 

que debería dársele a la atracción de turistas extranjeros a nuestro país.  

Así como lo hizo la JNT, el ICT también intentó incrementar no sólo el turismo de 

visita por parte de extranjeros angloparlantes, sino también su migración a Costa Rica. 

Muestra de esto es una publicación de 1965 del instituto titulada Costa Rica ofrece grandes 

ventajas para la gente retirada.179 

Otras instituciones que también publicaron anuncios con el fin de promocionar el 

turismo en su provincia fueron la Municipalidad de Puntarenas y El Ferrocarril al Pacífico y 

para Limón, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica (JAPDEVA).  

 La municipalidad de Puntarenas se preocuparía por regular la actividad de los 

establecimientos turísticos en su provincia, especialmente aquellos cercanos a las playas 

como se muestra en las imágenes 4 y 5. 

Imagen 4                                                                        Imagen 5 

 

La Nación. San José, 5 de enero 1955: 10                     La Nación. San José, 28 de enero 1960:4 

Como se demostrará en el capítulo siguiente, la mayoría de la oferta turística 

nacional para el período se concentraba en Puntarenas, mientras las demás provincias 

costeras, Guanacaste y Limón, aparecen esporádicamente como destino en los anuncios. 
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Una nota periodística titulada “Intensificar turismo de Limón” señala que en esta provincia 

había consciencia sobre esto: 

“En Limón están interesados ahora por incrementar el turismo. Un 
grupo de ciudadanos y la Municipalidad han visto con buenos ojos la 

iniciativa que se presentó para hacer una intensa propaganda en beneficio de 
esta idea en la que interesarán otra vez al Instituto Costarricense de Turismo 
y alugunos [sic] órganos de publicidad de esta capital. Dicen en Limón que 

gran parte de la vida y prosperidad de Puntarenas, se le puede atribuir al 
fomento del turismo y a la asistencia de gente del interior de la República a 

este puerto, y que ellos podrían lograr otro tanto. El señor Gobernador de la 
Provincia tendrá a su cargo la coordinación de estos trabajos”180 

Estas declaraciones parecen no haber  tenido mayor efecto en la publicidad 

periodística. En la Imagen 6 aparece uno de los pocos anuncios que promocionan el turismo 

en Limón.  Puntarenas tenía una ventaja en cuanto a publicidad, mayor facilidad de acceso 

por vía terrestre  y en ser un destino habitual, sin embargo los anuncios para Limón 

muestran que ciertamente presentaba una oferta de alojamiento que si bien no era tan 

variada ni numerosa como la de Puntarenas, estaba presente en la forma de hoteles181, 

moteles182, casas de alquiler183 y hasta un balneario. Y en cuanto a transporte, LACSA 

ofrecía viajes nocturnos184 a la provincia (seguramente con el fin de disfrutar en ella de día 

y viajar de noche) o existía la posibilidad de viajar en tren como lo apunta el siguiente 

anuncio (Imagen 6) presentado por JAPDEVA. El cual  sugiere que esta institución deseaba 

que Limón se convirtiera en un destino regular de visita para los turistas y no solo un puerto 

para barcos de transporte de carga. 

Imagen 6 

 

La Nación. San José, 8 de enero 1966: 24 

Renato Quesada señala que se podía acceder a Limón por vía aérea y terrestre por el 

ferrocarril (a zonas como Golfito) como lo señala el anuncio, pero también por carretera, 

sin embargo durante varios años el único medio de acceso por tierra  fue el tren. 185 
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JAPDEVA fue creada en 1963 como institución a cargo de los muelles y el 

desarrollo de la región, donde el resurgir de la producción bananera reactivó las labores 

portuarias y ferrocarrileras, aumentando el número de trabajadores en estas actividades.186 

Cabe recalcar que el ferrocarril al Atlántico para inicios de la década de 1970 seguía siendo 

operado por la Northern Railway Co. la cual por una serie de huelgas por el trato y salario a 

los trabajadores, pasó a manos del gobierno en 1972 para satisfacer estas demandas y 

JAPDEVA asumiría la administración del ferrocarril. 187 

Sobre los anuncios del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, el primero de estos aquí 

registrado, aparece en 1952 sin imágenes y luego de 1957 a 1961 con ilustraciones y 

fotografías alusivas a la playa como gente en traje de baño, mar, arena y palmeras; excepto 

en 1959 que aparece sin imágenes como en la Imagen 7.  
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Imagen 7 

 

La Nación. San José, 9 de enero 1959:8 

Según González, quien también revisó los anuncios de este tipo, esta institución 

publicaría que estos viajes tenían gran aceptación y que en promedio cada tren llevaba once 

coches llenos de turistas, lo que se sucedería durante toda la década de 1950 cada verano. 

Para 1960 serían cien mil personas, por lo que los espacios en hoteles, moteles, cabinas y 

particulares se agotaban (razón por la cual destacan aquí las casas de alquiler, sector del 

hospedaje expuesto en el siguiente capítulo). Cada día entre semana cuatro trenes salían 

hacia Puntarenas y los sábados dos más, mientras los domingos solo uno de ida y tres (más 

bien siete en la Imagen 7) de vuelta.188 

 De acuerdo con Ana María Botey, el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico fue otra de las 

instituciones que se habían convertido en autónomas, ésta en 1953 se dedicó entonces al 
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transporte de productos agropecuarios (arroz, frijoles, maíz, productos lácteos y de la 

ganadería), mariscos, combustibles y materiales de construcción. 189 A partir de la década de 

1950 con los anuncios presentados por esta institución, hace un vuelco del transporte de 

bienes a darle gran importancia al de turistas.  

Esto último está relacionado con lo que expone Botey acerca de que en las décadas 

de 1950 y 1960 al no ser el ferrocarril el único medio de acceso al Puerto de Puntarenas, 

habilitada la carretera interamericana, vendría un grupo de transportistas camioneros que 

llevó a que se cuestionaran las tarifas que cobraba y regulaba  el ferrocarril por el transporte 

de bienes.190  O a partir de lo expuesto por González, la incursión en la actividad turística 

por esta institución puede haber sido una actividad desarrollada especialmente durante la 

época de verano. 

Respecto a los precios del transporte a Puntarenas para 1958 este era de ¢15 ida y 

vuelta, ¢9 la carrera; menores de 2 años no pagaban, los niños de 2 a 10 años pagaban 

medio pasaje. Para el “Coche salón”, una especie de vagón de primera clase, ¢14 la carrera, 

¢24 ida y vuelta.191 La opción por bus costaba entre 1950 y 1956, ¢9 la carrera192 (igual que 

la de tren), no mencionan los anuncios algún descuento por viaje redondo. El vuelo en 

avioneta costaba ¢25 en 1966, suponiendo que sólo el vuelo de ida, puesto que el anuncio 

no menciona que se de ida y vuelta.193 

Para Guanacaste se cuenta aquí solo con los precios de un anuncio de vuelos a Santa 

Cruz para 1951, que costaba ¢40 ida, ¢60 ida y vuelta y por si el viajero quisiera quedarse a 

disfrutar de las fiestas cívicas para las que se publicó este anuncio, este dec ía que los 

hoteles cobraban ¢12 la noche.194 

No se cuenta aquí con precios de hospedaje o vuelos a Limón, los únicos 

disponibles para esta provincia es el costo de una excursión vía aérea saliendo desde san 

José, pasando en Limón 3 días y 2 noches por un costo de ¢125, visitando un balneario, 

pescando, dando un paseo en lancha, hospedándose y comiendo en el Hotel Park. 195 
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Continuando con la explicación del porqué Puntarenas era un destino turístico más 

apetecido y promocionado que Limón, puede tomarse en cuenta la constante salida de 

trenes a Puntarenas como lo muestra la Imagen 7. Aún así, el número de horas en tren a 

Puntarenas era  similar al requerido para llegar o regresar de Limón. Para la década de 1930  

el tren tomaba 4 horas de San José a Limón, mientras el de Puntarenas 5 o menos.196 

Finalizada la Carretera Interamericana en 1946 se popularizaron los viajes a Puntarenas, ya 

que en vez de las casi 5 o 6 horas en ferrocarril, se podía llegar en cerca de dos horas y 

media por automóvil.197 

B.3 Leyes conservacionistas y turismo. 

Retomando sobre la legislación en cuanto a volcanes,  por ejemplo la petición de 

una comunidad para la apertura de un camino al Poás,198 Goebel menciona que para este 

tipo de construcciones ya se había destinado un presupuesto  por medio de la Ley  número 

44 del 13 de junio de 1913, en la que se declaran también propiedad del Estado el cráter y 

la laguna, junto con 2000 metros a su alrededor; lo mismo se declararía para el volcán Irazú 

y el Barba en la Ley General Sobre Terrenos Baldíos del 10 de enero de 1939.199 

Esto ilustra la idea de Goebel que las zonas naturales como bosques y volcanes se 

protegían no sólo por cuidado ambiental, sino también por su potencial de explotación, el 

turismo sería entonces otro medio de explotación de la naturaleza, una “comercialización 

de la belleza escénica del paisaje”.200  Y puede relacionarse más adelante (capítulo 3), con 

la deforestación para producir que ciertos turistas- inversionistas llevaron a cabo, por la cual 

debieron haber pagado los impuestos estipulados. 

En la misma ley por la que se creó el ICT se incluyeron disposiciones sobre el uso 

de zonas naturales y playas y se buscaron los mecanismos para avisar a la población de 

estas, por ejemplo el siguiente anuncio del ICT en La Nación:   

“avisa a todos los ocupantes de lotes situados en la Milla Marítima 
sección comprendida entre Hacienda Bonilla y Carrizal que tengan casa 

construida que deberán solicitar al Departamento Legal escritura de esos 
lotes dentro de un plazo inderogable de noventa días a partir del 2 de enero 
de 1956 según las condiciones establecidas en la Ley No.1917 de 1955.”201 
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Sin embargo Rodrigo Gámez y Vilma Obando afirman que era común entre 1950 a 

1970 que los esfuerzos para la creación de áreas protegidas quedaran en el papel y no en un 

desarrollo y protección eficientes, esto por la falta de recursos e instituciones responsables. 

Algunas que sí resultaron en la creación de estas fue la Reserva Biológica de Caballo 

Blanco  en 1963 y la Reserva Forestal Río Macho en 1964 bajo responsabil idad del 

Instituto de Desarrollo Agrario IDA y el ICE respectivamente. 202 

Se declaró también como parque nacional, el área de dos kilómetros alrededor de 

cada volcán del país y más específicamente se crean el Parque Nacional Volcán Irazú y el 

del Volcán Turrialba encomendados a este instituto,203 para la conservación de su paisaje, 

flora y fauna para lo que establecerían las tarifas por derecho de visita y regulaciones para 

los visitantes.204 

En esta última área había un interés más de explotación energética que de 

protección como área natural o destino turístico; contrario a los volcanes cuyo medio de 

explotación sí se esperaba que fuera la actividad turística por lo que se relacionarían con el 

ICT que vería en ellos un rubro más para el financiamiento de sus labores. 

No obstante las áreas protegidas como tales, no parecían del interés de los oferentes 

turísticos para turistas nacionales de la época, incluso las playas se promocionaban por su 

atractivo de sol y agua, no por su riqueza como área natural. De hecho los únicos anuncios 

que hacen referencia a áreas protegidas, específicamente a parques nacionales son los del 

Hotel Robert que menciona su cercanía al Volcán Irazú205, y una única excursión de una 

agencia de viajes al Volcán Poás.206 Inclusive la fauna resulta ausente en los anuncios, 

mientras la flora sí se utiliza como elemento de atracción pero no referido a áreas extensas 

como bosques sino a jardines y arboledas, a las que se designa como “zonas verdes” en el 

siguiente capítulo. 

En cuanto a leyes reguladoras, destaca la “Declaratoria, planeamiento, y desarrollo 

de las zonas turísticas en la faja marítimo-terrestre del país” o ley 4458 del 22 de abril de 

1970. Publicada por el ICT, tenía como objetivo el poner bajo dominio de las 
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municipalidades las áreas costeras aprovechables turísticamente, para planificar su 

urbanización como sitio de recreación y alojamiento y autorizar la venta o alquiler de 

parcelas para estos fines, con el incentivo del no pago de derechos al ser inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad. Para la facilitación de esta ley se  solicitaría a las 

municipalidades respectivas que confeccionaran los planos de las zonas 207 y algo que 

posiblemente afectaría a los dueños de las casas de alquiler  es que particulares colindantes 

con estas zonas podrían solicitar que sus propiedades fueran tomadas en cuenta en la 

urbanización, haciendo los pagos respectivos.208 

Se puede interpretar de esta ley el que el Estado  y el ICT se encontraban 

interesados en que se urbanizaran y aprovecharan estas tierras denominadas “sin ocupar” (y 

que por obligación construyese en ellas quien las comprase o arrendara)209 , y  por otro lado 

que aquellas que ya se encontraban urbanizadas se registrasen, todo esto en planeamiento 

de la urbanización de la zona marítimo terrestre para su aprovechamiento turístico. Pero al 

mismo tiempo se protegería esta área mediante el Artículo 6 que estipulaba que los 50 

metros de estas zonas a partir de la pleamar ordinaria serían inalienables y no comerciables, 

por lo que nadie podría alegar derecho sobre ellas y estarían dedicadas al uso público para 

fines de recreación y libre circulación. Las construcciones privadas ubicadas en estas no 

podrían ser remodeladas y en caso de ser destruidas, al reconstruirse deberían respetar esta 

zona.210 

Además las municipalidades podían disponer de estas tierras para construir hoteles, 

moteles, centros recreativos y de deportes para explotarlos por su cuenta o concesionarlos. 

Y en caso de que estos proyectos fuesen de interés turístico debían ser aprobados primero 

por el ICT y dejar en su territorio espacio para jardines, parqueos y zonas de 

acampamiento. 25% de los ingresos que perciban las municipalidades por estas tierras se 

entregarían al ICT e igual cantidad al Instituto de Tierras y Colonización por 5 años.211 
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C. Formato, recurrencia y características de la publicidad periodística para el 

turismo en Costa Rica entre 1950-1970 y para la promoción para extranjeros entre 

1892 y 1970. 

En esta sección se explican aspectos generales de formato, procedencia y contenido 

sobre las fuentes de esta investigación: primero las cualidades sobre la publicidad turística 

en el periódico La Nación en enero de 1950 a 1970, y segundo, las características 

bibliográficas de las folletos, libros y anuncios que promocionaron a Costa Rica en el 

extranjero entre 1892 y 1968; esto para dar paso en los capítulos 2 y 3 a un análisis más 

específico de los contenidos de estas fuentes y de quienes la presentaban.  

C.1  Recurrencia, formato, y características de la publicidad periodística para  

el turismo externo e interno 1950-1970  

C.1.1 Recurrencia de los anuncios 

Siguiendo la metodología de Patricia Vega para los anuncios que promocionan el 

café, aquí se comienza mencionando que la publicidad turística, más específicamente  los 

anuncios de los primeros 15 días de enero de 1950 a 1970 del periódico La Nación, 

abundan en todo el período y su número y variedad crece entre los lustros y décadas como 

se muestra en el Cuadro 1. Contrario al café que sería un producto de consumo habitual por 

lo que aún sin muchos anuncios como lo menciona Vega, su consumo estaba casi 

asegurado,212 el turismo de la época, como un servicio ofrecido por varias entidades y a 

diversos destinos expuestos en el capítulo 2, y al ser su consumo una actividad no ligada a 

la actividad diaria sino al tiempo libre, ocio y vacaciones, sí resultaba necesaria su 

promoción recurrente.  

Cuadro 1. 
Anuncios turísticos por lustro entre 1950 y 1970 según anuncios nuevos (AN) y total de anuncios (TA) 

Nivel Interno Externo Ambos 

Años               AN                TA                AN                TA                AN                TA 

1950-54 33 156 44 75 77 231 

1955-59 108 434 36 54 144 488 

1960-64 175 779 57 78 232 857 

1965-69 271 1180 90 180 361 1360 

1970 54 246 22 26 76 272 

Total 641 2795 249 413 890 3208 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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La publicidad para turismo interno supera en cantidad a la de externo en todos los 

años excepto en 1950 (véase Anexo 1) y en el mismo cuadro apreciamos que de 1950 a 

1952, la variedad de los anuncios para turismo externo es mayor, en otras palabras hay 

menos anuncios que para turismo a nivel interno, pero aparece menos veces cada anuncio, 

lo cual significa que en esos 3 años había un mayor número de oferentes para turismo hacia 

el extranjero.  

En el Anexo 1 se registra que a partir de 1958 se da un incremento sustancial de los 

anuncios para turismo interno, 161 respecto a los 87 anuncios en 1957 (que ya era un 

aumento considerable comparado a años pasados en que no se dio aumento consecutivo 

cada año) este coincide con un aumento de las casas de alquiler cerca de las playas de 

Puntarenas (como se amplía en el capítulo 2). El siguiente aumento considerable se da a 

partir de 1965 en que cada año superaría los 200 anuncios para turismo interno. Mientras 

para turismo a nivel interno estos aumentan significativamente hasta 1965 en que como se 

muestra también en el capítulo 2, aumentan el número de anuncios conjuntos de aerolíneas 

y agencias de viaje. 

C.1.2. Formato y características de los anuncios 

Los anuncios revisados caben básicamente en dos tipos que aparecen durante todo 

el período: En primer lugar los anuncios individuales con tamaños  variados desde pocos 

centímetros hasta una página completa, ambos con o sin imágenes e insertados dentro de un 

marco o sin este. Todos los anuncios mostrados hasta este momento (en la sección de 

accionar institucional) caben en esta categoría. En segundo lugar,  los avisos económicos 

que son cortos y carentes de imágenes, aparecen en un rectángulo dentro de lo que se puede 

llamar la cuadrícula de avisos económicos y su primera línea aparece siempre en negrita y 

con algunas palabras en mayúscula cerrada (véase Imagen 8). Esto aparenta ser el formato 

estándar del periódico, independientemente de cómo el anunciante presentara el anuncio. 

Estos no dejaban mayor espacio a la vistosidad más que por el tamaño y el contenido del 

texto.  

A partir de 1957 todos los avisos económicos presentan una numeración de acuerdo 

al orden de aparición de estos y aparentemente a todos los anuncios de un mismo cliente 

correspondería el mismo número y se presentarían seguidos, por ejemplo tres 213 anuncios 
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de cabinas en San Isidro de Puntarenas para  1966 presentaban la numeración 53759 y el 

mismo número de teléfono para el contacto, diferenciándose en el precio y equipamiento 

del alojamiento.  

Imagen 8 

 

La Nación. San José, 8 de enero 1966: 64 

 Los anuncios para viajes al extranjero se ven ausentes de la sección de avisos 

económicos, esto podría ser porque esta carece de una sección para estos (aún revisando la 

sección de “varios” donde podrían caber, no se publicaron ahí), además puesto que como es 

de esperar, resultaban más caros que los viajes a nivel interno (e l tema de los precios se 

trata en el capítulo 3) por lo tanto resultaría mejor para e l anunciante hacer una mayor 

inversión para publicar sus anuncios como individuales para que así fuesen más vistosos.  

En el Cuadro 2 puede notarse que en cada lustro la variedad y cantidad de avisos 

económicos para turismo interno superarían a las de anuncios individuales, pero viendo el 

promedio de veces que aparece cada anuncio, se muestra que los avisos económicos se 

repiten más que los anuncios individuales. En otras palabras, en términos proporcionales 

los anuncios son más variados que los avisos económicos. Esto se explica en parte porque 

los anuncios varían en cada día revisado mientras la sección de alquileres de avisos 

económicos repite los mismos anuncios en varios de los 15 primeros días de enero de cada 

año. 
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Cuadro 2 
 Anuncios nuevos (AN) y total de anuncios (TA) para anuncios individuales y avisos económicos para turismo interno entre 1950 
y 1970. 
Tipo Anuncios individuales Avisos Económicos Ambos 

Años AN           TA Promedio*          AN          TA Promedio* AN        TA Promedio* 

1950-54 10 27 2,7 23 129 5,6 33 156 4,7 

1955-59 14 18 1,3 94 416 4,4 108 434 4,0 

1960-64 35 80 2,3 140 699 5,0 175 779 4,5 

1965-69 73 154 2,1 198 1026 5,2 271 1180 4,4 

1970 9 37 4,1 45 209 4,6 54 246 4,6 

Total 141 316 2,2 500 2479 5,0 641 2795 4,4 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
*Promedio de veces que aparecen los anuncios, calculado dividiendo el total de anuncios (TA) cantidad de   anuncios nuevos (AN). 

 

C.2 Formato, y características de la promoción turística dirigida a extranjeros entre 

1892 y 1970. 

 A continuación se describen las fuentes revisadas para explorar la promoción 

turística de Costa Rica en el extranjero, agrupándolas por cercanía cronológica según su 

publicación. Tomando en cuenta la metodología utilizada por Patricia Vega para los Libros 

Azules, en esta sección se responderán las preguntas ¿Quiénes produjeron estas 

publicaciones? ¿A qué público estaban dirigidas? ¿Cuál era su propósito?, la sección acerca 

de  “¿Qué visión presentaban de los aspectos que abarcaban?” 214 se presenta en el tercer 

capítulo.  

International Bureau of the American Republics, Costa Rica(1892), y Villafranca, The 

Gem of American Republics (1895).  

El propósito del libro Costa Rica de la Oficina Comercial de Las Repúblicas 

Americanas215 era interesar a un público de posibles inversionistas y turistas en Costa Rica, 

y que una vez ahí, pudieran movilizarse e invertir más fácil y efectivamente gracias a la 

información que los libros proveían.  

Un libro con ilustraciones en blanco y negro, especialmente sobre flora 

costarricense como el árbol de Fruta de Pan, las plantas y frutos del café (llamados en la 

fuente “cerezas” Berry de café), así como los lugares de procesamiento de este producto, 

por ejemplo su secado al sol. De la misma manera se retratan las plantaciones de ba nano y 

su transporte para exportación.216 
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Cabe destacar que de este boletín, como revista, se publicaron varios volúmenes y 

números, siendo el número 31 el que revisamos en este trabajo. Estas ediciones presentan 

aspectos similares de la corografía de  países de Centro y Sur América, especialmente 

aspectos productivos y de negocios.217 

Otra fuente importante, no sólo por ser  temprana, sino también por su autor, es el 

folleto Costa Rica: the Gem of American Republics, escrito por Richard Villafranca y 

publicado en 1895 por la editorial New York, Sackett & Wilhelms. Richard Villafranca fue 

un delegado enviado por CR para estudiar el sistema de educación pública de EEUU; 

antiguo cónsul general de CR en California, Secretario de la delegación de Honduras ante 

el Congreso Panamericano 1889-90 en Washington, subdirector de la Oficina Nacional de 

Estadística de CR. Expositor en Atlanta 1895. Él estaría disponible en los Cotton States y la 

Exposición Internacional para los que consideren visitar CR y dará información a quien la 

pida.218 A diferencia de la publicación del Bureau, la de Villafranca no posee más 

imágenes, sólo una fotografía de sí mismo. Lo que sí presenta son varias tablas y gráficos 

con números y datos productivos, climáticos, pluviales, minerales, de maderas y plantas; 

además de párrafos de estos y también acerca de factores como la gente, población, 

lenguaje, religión y educación. 

Libro Azul (1916), Sightseeing in Costa Rica (1936), Archeology of Costa Rica 

(1944) 

 Comenzando con las fuentes de la primera mitad del siglo XX, el Libro Azul destaca 

como la fuente con mayor número de páginas, ilustraciones y cantidad de datos. En cuanto 

a formato se distingue de la demás fuentes de este trabajo por presentarse en dos idiomas en 

las mismas  páginas, con una columna para cada idioma: español a la derecha y su 

traducción al inglés a la izquierda.  

En estas columnas, el libro presenta los elementos de inversión en información ya 

que estaba dirigido a los capitalistas, turistas e inmigrantes. 219  Como se mencionó 

anteriormente, esta fuente se define a sí misma como “una revista pictórica y biográfica 

sobre la República de Costa Rica con artículos importantes sobre la historia condensada, la 
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geografía, la estadística del país, el comercio, la industria, la agricultura, obras públicas, 

etc, etc.”220  De estos temas presenta imágenes en blanco y negro, con retratos de lo que 

considera figuras históricas en Costa Rica, desde Cristóbal Colón, gobernadores coloniales, 

jefes de estado y  fotografías de presidentes. Se incluyen también fotografías de 

monumentos como aquel a Juan Santa María.  

Publicado por la Editorial Latin American Publicity, al igual que los Libros Azules 

para El Salvador y Nicaragua, esta fuente nacería a raíz de aspectos políticos y económicos  

que afectarían la relación de Estados Unidos con Centroamérica; concretamente, la 

Doctrina Roosevelt y la construcción y apertura del Canal de Panamá en 1914, por lo que 

los transportes se volverían más rápidos y económicos, promoviendo las inversiones en 

América Central y  descubriéndose  un destino turístico hasta entonces poco explorado. 221 

 El folleto Sightseeing in Costa Rica, publicado en 1936 por la Junta Nacional de 

Turismo (JNT) presenta una portada a color con elementos que se considerarían típicos de 

Costa Rica: la carreta con bueyes pintada, la caza de adobe, las plantas de café y banano, 

los colores de la bandera y una iglesia al fondo. Esta obra no presenta (excepto en su 

portada) dibujos sino fotografías de tema que agrupamos en 4 categorías:  belleza natural, 

arquitectura, producción y transporte.  En la primera caben fotos del volcán Irazú y la Isla 

del Coco. En la segunda, la casa de adobe y techo de teja, junto con edificaciones como el 

Teatro Nacional y parques de San José.  En la tercera, el ganado en Guanacaste y el secado 

del café. En la cuarta los aviones de Pan Am y los botes de la Flota Blanca de la UFCo. 

Además presenta fotografías de  mujeres costarricenses elegidas “Miss Costa Rica”.  

Esta fuente, al igual que las demás, tiene el propósito de atraer e informar a turistas, 

no posee tanta información respecto a inversión y producción. Por otro lado es de las 

primeras publicaciones de una institución para entonces recién fundada, la Junta Nacional 

de Turismo, por lo tanto estaba dirigida no sólo a turistas, sino también a probar la 

importancia de esta institución y la que podría obtener el turismo eventualmente.    

Sobre el folleto de Archaeology of Costa Rica, publicado por JNT y escrito por 

Jorge Lines, historiador y funcionario del Museo Nacional de Costa Rica, citando a 

Elisenda Coladán y Francisco Corrales, Lines fue el responsable de organizar el pasado 
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precolombino de Costa Rica y  de promoverlo oficialmente por medio de este folleto. 

Mediante escritos de cronistas, textos históricos generales de Costa Rica, colecciones 

arqueológicas, e investigaciones propias, Lines escribió este folleto, presentando y 

explicando aspectos arqueológicos de diferentes períodos arqueológicos, una etnografía 

histórica de  Chorotegas, Huetares y Bruncas. 222Lines escribió un posterior libro titulado 

Costa Rica, Land of exciting archaeology, esta vez publicado por el ICT en 1964, lo que 

reitera su vinculación con la promoción turística del país.      

El Libro Azul presenta en su página 16 una mesa de piedra describiéndola como una 

“reliquia de los indios de Costa Rica” pero sin dar ninguna explicación sobre esta, tipo de 

información e imágenes abundan en el folleto Archeology of Costa Rica. Cada imagen, 

sean de códices, piezas de piedra o metal tienen una leyenda explicando lo representado en  

pieza y su origen indígena.  

El objetivo del folleto era interesar especialistas e investigadores en la arqueología 

de nuestro país, dado que posee información específica y académica. Sin embargo también 

se deseaba  curiosos y mostrar las piezas que se podrían apreciar en el Museo Nacional. La 

información para turistas-no-especialistas-en-arqueología, se encontraba al principio y al 

final del folleto, invitando a disfrutar del clima saludable, los hoteles de primera clase y la 

magnífica belleza escénica de Costa Rica.223 

Costa Rican Life (1944), Calling on Costa Rica (1947), Adventure in Costa Rica 

(1968), anuncios de la United Fruit Company (1901-1953) 

 John y Mavis Biesanz, autores de otros libros y artículos sobre Costa Rica y 

Latinoamérica a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, escriben en 1944 Costa Rican 

Life, publicado por la Columbian University Press de New York. Según un artículo 

contemporáneo a este libro, la obra deriva de dos años de residencia de los autores en Costa 

Rica por un intercambio de profesores con la UCR. Los autores van más allá de describir el 

país en términos económicos, geográficos, de belleza natural, arquitectura, producción y 

transporte; si no que también exploran la vida diaria del costarricense: el cortejo, el 

matrimonio, el trabajo, la religión. Lloyd menciona a partir del libro, que a pesar de una 
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mayor estabilidad política en comparación al resto de Centroamérica, había defectos en su 

democracia como la corrupción electoral, falta de partidos políticos y de voto femenino. Y 

aún con el lema de “más maestros que soldados”, los docentes eran mal pagados y habían 

más estudiantes en primer grado que los que llegaban a sexto. 224 

 Su intención era mostrar una Costa Rica más allá de la que vería un turista en una 

corta visita, sino la que vería alguien que se estableciera en ella un periodo de tiempo 

considerable. Y como antropólogos querían no solo mostrar aspectos de la vida en Costa 

Rica al lector norteamericano, sino darles una explicación para facilitar la comprensión 

sobre los temas abarcados.225 

Sorprendentemente, el libro presenta sólo 7 imágenes: un mapa general, una y seis 

fotografías de: los techos de lata y los de teja en San José, un pueblo del Valle Central, 

peones descalzos laborando la tierra en un cafetal y secando los granos en un beneficio, una 

subasta de maderas en la plaza de la Basílica de los Ángeles, y una carrosa fúnebre floreada 

frente a la Catedral de San José.226 

Otro libro que deriva de la visita de extranjeros en colaboración con instituciones 

costarricenses es el libro de Donald E. Lundberg: Adventure in Costa Rica, quien como 

Biesanz, escribió también otros libros sobre turismo en nuestro país.  

El objetivo de la obra era proveer conocimiento sobre Costa Rica en cuanto a 

política, economía, sociología y psicológica, esto para guiar a turistas e inmigrantes. 227 

Aunque la obra provee información más allá de la típica encontrada en las otras 

fuentes,  las  fotografías e imágenes retratan los mismos temas: la portada a color presenta 

folclor de los trajes típicos y las imágenes a blanco y negro dentro de la obra varían entre 

mapas de rutas y atracciones aledañas a estas y  fotografías de 1- arquitectura: Iglesias, 

casas, edificios públicos, Balneario de ojo de agua; 2- Naturaleza y geografía: volcanes 

Irazú y Poás, montañas, el Río reventazón, aves, orquídeas. 3- Elementos de folclor 

costarricense: carretas pintadas, con bueyes. Cada fotografía tiene abajo una leyenda 

describiéndola y proveyendo la apreciación del autor respecto al elemento retratado.  
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El cortometraje “Calling on Costa Rica”, fue producido por la Metro Goldwyn 

Mayer en 1947, dirigido a un público norteamericano de posibles turistas. El objetivo es 

mostrar las características discursivas de desarrollo, diferencia respecto a Centroamérica, y 

atractivos de Costa Rica. En estas categorías se destacan el aeropuerto de la Sabana y las 

entonces “mejores carreteras de Centroamérica”, estereotipos sobre la blancura de los 

costarricenses y luego lugares de interés turístico como el balneario de Ojo de Agua, la 

producción nacional de café recibe una mención pequeña comparada con la que se hace 

para las plantaciones bananeras alimentadas por capital estadounidense que se ve como 

proveedora de desarrollo en lugares donde antes reinaba la naturaleza, así como sucede en 

los anuncios de la United Fruit Company.    

Otros filmes sobre Costa Rica también se presentaron en el extranjero, por ejemplo 

una película retratando las bellezas del país, exhibida en la zona del Canal de Panamá 228 y  

“Costa Rica in Middle America” exhibida en el quinto Certamen de Cine Internacional de 

Venecia, Italia, recién fundado el ICT.229 

Los anuncios de la UFCo. entre 1901 y 1953, por su naturaleza de periodísticos y 

por presentar un tamaño no mayor a una página, se asemejan más a los anuncios que en este 

trabajo vemos acerca de la publicidad periodística en La Nación. Muestran el lugar de 

partida y destino de los buques, que para este caso no es sólo Costa Rica (Puerto Limón), 

sino también el resto de Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Presentan imágenes de 

personas en ellos para que el turista se sienta identificado, y destacan el transporte, en este 

caso los buques de la flota blanca, así como las aerolíneas destacaban los aviones en sus 

anuncios como se muestra en el siguiente capítulo. Estos barcos aparecen en los anuncios 

como símbolos de progreso, en algunos son utilizados como único objeto visual, mientras 

en otros se les ve llegando a lugares dominados por la naturaleza, con presencia de 

montañas y selvas con coloridas aves exóticas como en la Imagen 9.230 
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Imagen 9: Anuncio de la  Gran Flota Blanca, 1916 

 

Fuente: http://www.timetableimages.com/maritime/images/ufc16a.jpg  
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Capítulo 2 

Promotores y oferentes turísticos: las empresas turísticas extranjeras y 

nacionales, los particulares y el sector del hospedaje y su publicidad.  

 

 El propósito de este capítulo es explicar las diversas estrategias publicitarias y 

servicios de los sectores oferentes turísticos, así también sobre la manera de operar de estos 

en cuanto a lo que se pueda apreciar a partir de su publicidad y la bibliografía disponible. 

Además se explora sobre la relación entre estos sectores por lo que puede hacerse mención 

de algún sector en la sección específica de otro, por ejemplo de las agencias de viaje e n la 

sección de hoteles. Esta publicidad, servicios y relaciones obedecen a lo que se denomina 

“dinámica turística”. El temario mencionado en el punto “estrategia metodológica para 

fuentes de promoción dirigidas a extranjeros” se ve reflejado en éste capítulo así como en el 

tercero, dado que se exploran los varios temas de interés turístico que presentan las fuentes 

consultados. Estos temas fueron categorizados y explicados en contraste con escritos 

especializados en ellos, de acuerdo con la metodología de la descripción densa.  

 

A. Las aerolíneas, agencias de viajes y sus estrategias publicitarias 

periodísticas. 

 A.1. Las aerolíneas y su publicidad para los turistas costarricenses 

La publicidad de las aerolíneas destaca por su constante presencia en cada año de 

los periódicos revisados, incluyendo viajes dentro del país hacia las zonas costeras y sobre 

todo vuelos hacia el extranjero en todo el periodo de estudio. De acuerdo con la 

información del Cuadro 3  más de la mitad de los anuncios que promocionan salidas al 

extranjero (236 de 413 para un 57,1%) son de aerolíneas nacionales e internacionales, 

mientras que dentro de Costa Rica son sólo 51 de 2795 (un 1,8%), un 17,7% del total de sus 

anuncios. 

Se podría interpretar entonces que el interés de estas serían los viajes al extranjero 

puesto que generarían más ganancias, esto es probable pero también cabe mencionar que el 

número de aerolíneas que anunciaban viajes internos eran 6 nacionales y también TACA 

mientras que hacia el extranjero 25 (véase Anexo: Lista de Aerolíneas) incluyendo 5 de 6 

aerolíneas costarricenses, esto debido lógicamente al mayor número de destinos en el 
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extranjero pero también a la limitada oferta de rutas que ofrecían las aerolíneas nacionales, 

por ejemplo LACSA ofrecía vuelos solo dentro del continente americano y era la única 

nacional que ofrecía vuelos fuera de Costa Rica, exceptuando Líneas Aéreas del Caribe que 

volaba fuera pero sólo a la isla de San Andrés.231 
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Cuadro 3  

Índice de diversidad y número de anuncios por sector anunciante  a ni vel interno y externo en el período 1950-1970. 

Nivel Interno  Externo  Totales  

Sector oferente Promedio de 

apariciones 

por anuncio* 

Número de 

anuncios 

Porcentaje Promedio de 

apariciones 

por anuncio* 

Número de 

anuncios 

Porcentaje Promedio de 

apariciones 

por anuncio* 

Número de 

anuncios 

Porcentaje 

Aerolíneas 0,5 51 1,8 0,6 236 57,1 0,6 287 9 

Agencias de viaje 0,3 16 0,6 0,6 92 22,3 0,6 108 3,4 

Aerolíneas y agencias 

en conjunto 0 0 0 0,6 58            14  0,6 58 1,8 

Hoteles y Moteles 0,4 137            4,9 1 2  0,4             139 4,3 

Cabinas  0,2 554 20 0 0         0 0,2 554 17,3 

Centros Turísticos y 

Balnearios 0,8 15 

 

0,5 0 0             0 0,8 15 0,5 

Casas de alquiler.  0,2 1872 67 0,7 3             0 0,2 1875 58,4 

Fincas. 0,5 12 0,4 0 0         0 0,5 12 0,4 

Instituciones 0,5 32 1,1 1 1 0,2 0,5 33 1 

Barcos 1 2 0,1 1 5 1,2 1 7 0,2 

Buses 0,1 103 3,7 0,4 16 4            0,1 119 3,7 

Indeterminado 1 1     0,01 0 0           0 2 1 0,01 

Total 0,3 2795 100 0,6 413 100 0,3 3208 100 

*Calculado a part ir del número de anuncios nuevos de cada sector oferente, véase anexo 3 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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Continuando con la idea anterior, todos los anuncios registrados  en el Cuadro 4 

para vuelos a nivel nacional se dirigían a provincias costeras, principalmente a Puntarenas 

que como se mencionó en el capítulo 1, presentaba una mayor oferta y demanda turística. 

El incremento a los viajes a Puntarenas en el lustro de 1965-69 y en 1970 se debe a una 

serie de anuncios de Aerolíneas de Pacífico junto con otros de Aerovías Puntarenas, los 

vuelos a Guanacaste en el mismo lustro estaba a cargo de estas aerolíneas, incluyendo  

también a Aerovías Nicoyanas, los de 1950-54 eran por parte de LACSA así como los dos 

anuncios de vuelos a Limón. 

Cuadro 4 

Anuncios de vuelos a provincias costeras por lustros entre 1950-1969 y en 1970. 
Años/Destino Puntarenas Limón Guanacaste Total 

1950-54 3 0 4 8 
1955-59 0 0 0 0 
1960-64 1 2 0 3 

1965-69 29 0 7 36 
1970 8 0 3 11 

Total 41 2 14 57 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 

Las aerolíneas extranjeras pueden haber estado  interesadas también en ofrecer 

viajes dentro de Costa Rica, por ejemplo TACA, pero existía cierta protección del gobierno 

hacia las aerolíneas nacionales en estas rutas e incluso en aquellas al extranjero. 232 Por 

ejemplo LACSA brindaba un servicio de vuelos directos de San José a Miami, al 

autorizarse a PAN AM ofrecer uno similar, LACSA  a nombre del Gobierno demandó (y 

logró) ante la Junta de Aviación Civil que se cancelara dicha autorización puesto que esos 

vuelos constituirían competencia para LACSA.233 Esto sorprende en cierta manera puesto 

que LACSA fue fundada en 1946 con 40% de sus acciones en manos de particulares 

costarricenses, 40% de PAN AM y 20% del Gobierno costarricense. 234 Este proteccionismo 

continuaría y LACSA buscaría asegurarlo. En una carta dirigida a la Junta de Aviación 

Civil, firmada por “todos los empleados de LACSA”, solicitaba a esta junta que:  

 “…se siga el ejemplo de países mayores y con recursos muy 

superiores que han establecido como doctrina la protección del TRÁFICO 

REGIONAL para las empresas de BANDERA NACIONAL…. haciendo 
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posible el engrandecimiento de nuestra compañía en beneficio de Costa Rica 

y  los costarricenses.”235 

Una característica principal de las aerolíneas  y su publicidad es el destacar sus 

aviones aún por encima de los destinos en sus anuncios (curiosamente las que viajan al 

extranjero, puesto que las aeronaves para vuelos internos consistían seguramente en 

avionetas, que en comparación con un avión tendrían poco que destacar), inc luso algunos 

anuncios o noticias236 (seguramente pagadas por las aerolíneas) consisten en la descripción 

de estos, especialmente al pasar de los aviones de hélice a aquellos  impulsados por turbinas 

“Jets” como los muestra el Cuadro 5. 

Inclusive en los lemas de las aerolíneas se denotan las características de las 

aeronaves, respecto a su velocidad, tecnología y seguridad; por ejemplo el de Iberia: “La 

compañía donde únicamente el avión recibe más atenciones que Ud.”237 O el de LACSA: 

“Símbolo de servicio en la era del Jet”238. 

 

Cuadro 5. 
Número de menciones de las características de los aviones en los anuncios . 
 Propulsión Atributos Equipamiento  

Años/Características        Hélice Turbina Velocidad           Radar Aire acondicionado Menciones de características 

1950-54 5   1  6 
1955-59 13  12  11 36 
1960-64 1 2 1 2  6 
1965-69 7 9 3 5  24 

1970  1 1   2 

Total 26 12 17 8 11 74 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  

Podemos asegurar que las aerolíneas hacían una inversión mayor que los demás 

sectores por varias razones: sus anuncios se encuentran ausentes de la sección de avisos 

económicos, presentan imágenes en la mayoría (de cada avión y otras a mencionar en la 

sección de imágenes y discursos de este trabajo) y suelen abarcar una página completa o 

gran parte de ella. 

Contrario a los demás sectores, los anuncios de aerolíneas no presentan mayores 

cambios a lo largo del período puesto que desde un comienzo mostraban ya imágenes 
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(Imagen 10), frases para atraer acerca de la comodidad y velocidad del viaje y una 

descripción clara del servicio ofrecido. 

 

Imagen 10 

 

La Nación. San José, 15 de enero 1950: 17 

A diferencia de para el turismo al exterior, a nivel interno no hay anuncios 

conjuntos de agencias y aerolíneas o de estas con otros anunciantes, la Imagen 11 sin 

embargo presenta un viaje en avión como medio de transporte al lugar de alojamiento, 

aunque por no presentar el número, logo o dirección de oficina de LACSA, parece que esta 

no es el autor, sino  el dueño de la cabina anunciada.  

Imagen 11. 

 

La Nación. San José, 12 de enero 1964: 58 

Sobre las oficinas de las aerolíneas estas se encontraban como era de esperar en los 

aeropuertos como la de KLM,239 pero también en los hoteles, por ejemplo la de Aerolíneas 

del Pacífico se encontraba en el Hotel Balmoral.240 Esto, más que las oficinas de las 

agencias de viaje y buses e incluso parte los contactos para las casas de alquiler y cabinas 
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se encontrasen en San José,  lleva a afirmar que gran parte del turismo al extranjero y a 

nivel interno se manejaba desde la capital.  

A.2. Agencias de viaje y sus anuncios periodísticos 

Tomando en cuenta la metodología utilizada por José Galindo para la clasificación 

de ofertantes turísticos, en  este apartado  incluimos  la  oferta  de  viajes  y  excursiones   

programadas regularmente por  las agencias  de  viajes (solas o en conjunto)  de antemano  

para  un  grupo de personas bajo condiciones fijas241 como el precio, destinos, fechas de 

salida y regreso, actividades a realizar, transporte y hospedaje en el destino, elementos 

presentes en los anuncios de excursiones, junto con los contactos para obtener más 

información. 

 Estas empresas llevaban poco tiempo de laborar en Costa Rica respecto al inicio del 

período de estudio de esta investigación, Sercovia (Servicio Costarricense de Viajeros) y 

Costa Rica Express se fundaron ambas apenas en 1949 y ambas junto con ATA (American 

Travel Agency) y Aviatica establecerían en 1955 la Asociación Costarricense de Agencias 

de Viajes (ACAV).242 

 Con el Gráfico 1 confirmamos para Costa Rica una mayor oferta turística para 

viajes México, como lo explica Niblo esto se debía a una mayor y más temprana 

experiencia e inversión turísticas y publicitarias que llevarían a afianzar a este como un 

destino turístico recurrente,243 reflejado esto en la prensa costarricense, superando incluso a 

los Estados Unidos. Sorprende además la ausencia de viajes de anuncio a África y los pocos 

a Asia (solo uno a Israel, uno al Lejano Oriente244 y dos Cercano Oriente245 todos por parte 

de KLM) debemos aclarar también que aquellos referidos a l Viejo Continente se dirigían a 

Europa Occidental (como Inglaterra, Francia, Italia y hasta Suiza) mientras que destinos 

como Rusia y también Asia Oriental (China, Japón, Corea) se encuentran ausentes de la 

publicidad turística en los periódicos revisados.  
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*Los porcentajes se calculan a partir de la cifra de 446 ya que de los 376 anuncios que presentan destinos, hay 

varios anuncios que presentan más de un destino, el resto de los 413 anuncios (37) no presentan destino 

específico.  

**Sin Panamá ni Nicaragua. 

 *** Sin San Andrés. 

 Fuente: La Nación. Enero 1950-1970. 

 

En el caso de los anuncios de excursiones se diferencian aquellos que anuncian 

viajes a Centroamérica (Imagen 12, donde se notan también las direcciones de oficina de 

las agencias de viaje), los cuales son pequeños, poco descriptivos y faltos de imagen, 

mientras que aquellos que anuncian viajes a Norte o Suramérica y el resto del mundo 

presentan un mayor tamaño, descripción e imágenes. Por ejemplo el primer anuncio por 

parte de una agencia de viajes que presenta una imagen aparece hasta 1955 (Imagen 13) 

Imagen 12 

 

La Nación. San José, 4 de enero 1951: 04 
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Imagen 13 

 

La Nación. San José, 13 de enero 1955: 25 

 

 

A.3. Anuncios conjuntos de aerolíneas y agencias de viaje. 

Este tipo de anuncios combinan la inversión de las aerolíneas en presentar anuncios 

grandes y vistosos (Imagen 14), y la descripción amplia del destino y actividades a realizar 

en él, por parte de las agencias (asunto a tratar en la sección de elementos discursivos, 

puesto que abundan en estos anuncios). Aparecieron principalmente a partir de la década de 

1960 haciéndolo solo dos veces en la de 1950 (1951 246 y 1958247) y revelan un asunto 

interesante, el que las agencias de viaje nacionales ofrecían frecuentemente excursiones por 

medio de una aerolínea internacional, mostrando una conexión entre el grupo oferente 

turístico extranjero y nacional, aunque en el caso de este último se mostraba una 
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preferencia clara por LACSA. Como se presenta en el Cuadro 6, esto estaba relacionado 

con los destinos de las excursiones y las rutas que ofrecían las aerolíneas, vemos  que 

LACSA no ofrecía vuelos para excursiones a Europa o Suramérica por lo que las agencias 

de viaje recurrían a aerolíneas propias de esos continentes para estos viajes. Para reducir el 

tamaño del cuadro se utilizaron las siglas de las agencias y aerolíneas, su nombre completo 

aparece en el Anexo 2.  

Cuadro 6 
Aerolíneas que presentan anuncios  de excursiones en conjunto con agencias de viaje . 
Aerolínea Agencias Destinos Años 

TACA Romeque, Sercovia Panamá 1951 
KLM 

KLM 

ATA Europa 1958, 1958 

Costa Rica Express Suramérica 1960 
LACSA Super Viajes   México 1960, 1961, 1965, 1966, 1968, 1969 
LACSA C.R. Express, PanaVia Honduras 1961 

LACSA 
LACSA 

Sercovia 
Sercovia 

México 
EEUU 

1964, 1965 
1966 

LACSA Sercovia y Aeronaves de México México y EEUU 1966 
LACSA APAVIA México 1963, 1966 

LACSA ATA México 1964 
LACSA ATA, APAVIA, Aviatica México 1966 
LACSA 
LACSA 

Alfavia 
Alfavia 

San Andrés 
México 

1966 
1966 

LACSA Viajes Rodán San Andrés 1966 
LACSA Turinsa México y EEUU 1970 

PAN AM ATA Suramérica 1960 
PAN AM Sercovia Suramérica 1965 
Varig Sercovia Suramérica 1966 

Iberia Alfavia Europa 1967 
Aviatica ATA México 1968 
Lufthansa Sercovia Europa 1968 

L.A.C Caribe Racha San Andrés 1968 
APSA Centroamérica Travel Agency Suramérica 1969 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  
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Imagen 14 

La Nación. San José, 6 de enero 1960:11 
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A.4. Empresas de autobuses  y su publicidad.  

Respecto a los anuncios de  autobuses, destaca el aviso económico presentado en la 

Imagen 15, el cual apareció todos los días del mes de enero (y seguramente de otros meses 

y años anteriores) entre 1950 y 1956, por lo que aumenta por este bastante el número de 

anuncios para el sector de buses a nivel nacional, siendo el anuncio más constante en todo 

el período de estudio.  

Imagen 15 

 

La Nación. San José, 6 de enero 1950: 10 

Para viajes a nivel nacional y al extranjero (como a Panamá y Nicaragua) las 

agencias de viaje hacían uso de los autobuses como medio de transpor te, pero no 

mencionan sobre alguna empresa autobusera en particular, por lo que estos anuncios 

quedan clasificados como producidos por las empresas de viajes.  

En cuanto a anuncios para viajes al extranjero por empresas autobuseras, estos 

solían ser pequeños, individuales y sus destinos eran Estados Unidos vía Greyhound (que 

decía ser 50% más económico que cualquier otra opción de transporte, pero no presenta 

precios en sus anuncios)248 Panamá por Flecha Azul249 y Tracopa250,  Centroamérica251 y 

México252 por Ticabus.  

 

A.5. Navieras, cruceros, yates y su publicidad periodística a nivel nacional. 

Los anuncios de este sector oferente resultan escasos y  simples, tres compañías  

navieras: Compañía Real Holandesa de Vapores,253 Hamburg Amerika Line254 y Becker y 

Brammer255 ofrecían llevar pasajeros y también carga a Europa, saliendo de Puerto Limón. 

Trancasa (Trasatlántica Agencia Naviera Comercial) ofrecía viajes a Suramérica con un 
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anuncio (de una página con una fotografía de su barco) y un servicio más orientado al 

turismo al recalcar su cómodo barco con piscina, restaurante y biblioteca.256 

En cuanto a anuncios de viajes en yate, solo se registraron dos en todo el período, 

ofrecidos por la misma empresa del anuncio siguiente (Imagen 16) y otro que anunciaba un 

viaje a la Isla Tortuga, con música y baile en el camino con un valor también de ¢65. 257 

Imagen 16 

 
La Nación. San José, 13 de enero 1970: 12 

 

B. Hoteles, moteles, cabinas y su publicidad periodística a nivel nacional. 

 

Dado que la diferencia entre estos tipos de hospedaje no era clara, sobre todo entre 

hotel y motel, y a que estos junto con las cabinas, se anunciaban de manera similar y 

ofrecían básicamente los mismos servicios, se analiza la publicidad de los tres tipos de 

establecimiento en un mismo apartado.  

Castro y Sotela en un documento publicado por el ICT ponen una fecha  muy tardía 

para el inicio de la actividad hotelera para el turismo en Costa Rica, la década de 1920 en 

que comentan  empezó a considerarse la posibilidad de un hotel especialmente 

acondicionado para recibir turistas extranjeros, y que  por este interés y con apoyo de la 

empresa privada y del Gobierno  se inauguró el Gran Hotel de Costa Rica el 30 de Octubre 

de 1930 como hotel de primera clase. Esto sería el antecedente de la que fuera la Junta 

Nacional de Turismo y luego el ICT.258 
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 Sin embargo, Patricia Vega muestra que desde el siglo XIX ya había una actividad 

hotelera establecida en la capital y que estos funcionaban como cafeterías y bares, incluso 

para visitantes extranjeros,259 actividad que continuó aún para el presente período de 

estudio como se mostrará en este y el siguiente capítulo en cuanto a temas de consumo de 

licor en los sitios de alojamiento en las ciudades y zonas costeras.  

Durante la década de 1950 comienzan a funcionar varios sitios de hospedaje en las 

playas: Cabinas San Isidro en 1952, Hotel Casino en Playas del Coco en 1958, Hotel Tioga 

en 1959. Y en San José en 1955 el Hotel Oriental (renombrado “Balmoral” en 1959) y el 

Royal Dutch en 1958, también en ese año el Hotel El Bramadero en Liberia. Todo esto 

coincidiendo con flujo creciente de turistas extranjeros en la década. 260 

Como lo explican Kofoed y Ulate, los países que han tenido conciencia de la 

importancia del turismo reconocen la importancia de satisfacer la demanda de alojamiento,  

sin embargo esto principalmente en cuanto a turistas extranjeros ya que como lo 

mencionan, en países en vías de desarrollo se daba en ese entonces una falta de interés  de 

proveer recursos a largo plazo para esas inversiones ya que la rentabilidad de esta  actividad 

para turismo a nivel interno no resulta tan atractiva como aquella que recibe turistas del 

extranjero.261 

Continuando con la descripción que proveen Kofoed y Ulate sobre la situación 

hotelera antes de 1970, Costa Rica carecía de facilidades para la atención de turistas como 

vías de comunicación (inexistentes o en mal estado) a lugares de interés turístico,   falta de 

servicios de electricidad, agua y  alcantarillado. 262  Estas características  no se mencionan 

en los anuncios de hoteles pero sí en las de las casas de alquiler. 

 La  diferencia entre hotel y motel no era clara, incluso un motel se llama “Las 

Cabinas”, Quesada menciona el “Tioga” como hotel263 pero en sus anuncios se dice motel. 

Además el “Salón Los Baños”264 aparece como hotel en una lista de precios pero no en sus 

anuncios,  por estas razones la clasificación se estableció de acuerdo a como se definieran 

estos establecimientos en sus anuncios.  
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 De acuerdo con Teresa Aguiar, los moteles son un tipo de hotel situado 

generalmente en las proximidades de la carretera que facilitan alojamiento con garaje y 

entrada independiente para estancias cortas. Las operadoras de alojamiento turístico hacen 

referencia a conceptos como hoteles y moteles en función de los servicios que se ofrecen y 

de sus instalaciones, considerando un hotel como aquel establecimiento cuyo principal 

negocio es proporcionar instalaciones de alojamiento público, que ofrece uno o más de los 

siguientes servicios: alimentos y bebidas, mantenimiento de habitaciones, asistencia de 

conserjería y portería, lavandería, y uso de inmuebles o instalaciones. 265 

Aquí se debe aclarar que la sección de hoteles, moteles, cabinas y sus anuncios es 

prácticamente de dominio nacional, puesto que para turismo hacia el extranjero aparecen 

sólo 2 anuncios de  hotel, el Reisel en Nicaragua y otro en Guatemala “Hotel Pan 

American”266 que posiblemente era propiedad de la multinacional poseedora de una cadena 

de hoteles267 la aerolínea conocida popularmente como PAN AM , que fue gran partícipe de 

promocionarse en la prensa de Costa Rica y ofrecía aquí viajes al extranjero antes de la 

fundación de LACSA.268 

De que en los anuncios conjuntos entre aerolíneas y agencias de viaje se presenten 

hoteles en el extranjero como alojamiento en el lugar de destino, se puede concluir que 

estos tres tipos de agente turísticos se encontraban en comunicación, aún entre agencias y 

aerolíneas nacionales como LACSA y Super Viajes Ltda. Por ejemplo con el Hotel New 

York (en México)269  y el “Hotel Regis” (apareciendo este como hotel de destino en 3 

anuncios de LACSA)270 

En el Cuadro 7 se puede apreciar la constancia con que se anuncian. Cabe señalar 

que ningún hotel presenta dos o más anuncios diferentes dentro de un mismo año (en los 

días revisados de enero, aunque sí varían entre los años, por  ejemplo las fotos en los 

anuncios de los hoteles (Tioga, President, Marbella, Robert) son de los años (1964, 1967, 

1968 y1968) respectivamente. 
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Cuadro 7 

Número de Hoteles y Moteles por provincia que se anuncian por primera vez. 
Años/Provincia San José Alajuela Cartago Puntarenas Guanacaste Total 

1950-54 2 0 0 0 0 2 
1955-59 3 0 0 3 0 6 
1960-64 1 2 1 3 0 7 

1965-69 6 0 1 3 2 12 
1970 1 0 0 0 0 1 

Total 13 2 2 9 2 28 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  

 

A partir del Cuadro 8 se puede afirmar que  en los hoteles,  moteles y cabinas del 

período, el descanso y la comodidad, no eran siempre suficientes para atraer al turista, por 

lo que fueron necesarios  también los espectáculos como música en vivo, bailes, comidas y 

bebidas nacionales y extranjeras. De hecho varios hoteles, especialmente los capitalinos, 

hacían sus anuncios no sobre el hotel en sí, si no sobre el restaurante y las comidas y 

bebidas de este, como en el Holland House, Royal Dutch y el Europa. 

 En el Cuadro 9 se registran actividades y atractivos similares para los anuncios de 

cabinas, además del detalle de que los anuncios de cabinas no solo se asemejaban a los de 

casas de alquiler en que aparecían mayoritariamente en la sección de avisos económicos, 

sino que también estaban equipadas de manera similar como se explica más adelante. 

Además se podría hacer una distinción más clara entre hotel/motel y cabinas distinguiendo 

si los locales presentan en sus anuncios disponibilidad de nevera y/o cocina en la unidad en 

que se alojaría el cliente, puesto que estas rara vez se mencionaban en los anuncios de 

hoteles y moteles del período, solo un anuncio del Hotel Costa Rica presentaba la opción de 

cocina. Para ver más ampliamente las características de los hoteles, moteles, cabinas y sus 

anuncios, véanse los anexos 6 y 7. 
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Cuadro 8 

Atributos anunciados de los hoteles y moteles 
Años Restaurante Buen Precio Bar Piscina Salón de Baile Áreas deportivas Zonas verdes Playa Aire acondicionado Televisión Agua caliente Total 

1950-54 1           1 
1955-59 4 1 2 2 2 1   1   13 
1960-64 3  3 2 2    1  2 13 

1965-69 12 1 5 2 5 1 1 2 2 2 1 34 
1970 2 1 1  1    1 2 1 9 

Total 22 3 11 6 10 2 1 2 5 4 4 70 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  

Cuadro 9 
Atributos de las cabinas de Puntarenas por lustro 

Años Restaurante Buen Precio Bar Piscina Salón de Baile Cocina Zonas verdes Playa Parqueo  Nevera Amueblada Total Capacidad de personas* 

1950-54 1  1         2  
1955-59 1    1 1  2   2 7  
1960-64  1   1 1 4 10  1 3 21  
1965-69 6 1 3 8 6 3 2 26 2 4 5 66   6   8 9   10 

1970 1   6  4  1 1 5  18 2 5  6    8 9    10 

Total 9 2 4 14 8 9 6 39 3 10 10 114  

*Número de camas o capacidad de personas que mencionan los anuncios, no sumados por esto al total de atributos de las cabinas . 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  
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 Se registran también en el Cuadro 8 y en el Cuadro 9 los elementos que más 

destacaban los alojamientos en sus anuncios, en los de las cabinas se hacía amplio énfasis 

en su cercanía a la playa, lo cual resulta extraño puesto que varios hoteles se encontraban 

en Puntarenas por lo que se esperaría que destacaran el elemento del mar, pero al parecer 

eran los restaurantes, salones de baile y piscinas los que más atraían al turista.  

En cuanto a la publicidad de los hoteles a nivel nacional, se da una diferencia entre 

los hoteles de área urbana y aquellos rurales o costeros. Los primeros hacían poco énfasis 

en presentar el hotel en sí, como si por su ubicación ya fuesen conocidos en el área, por 

ejemplo el Hotel Costa Rica es utilizado como punto de referencia para la dirección de la 

Empresa Jorge León Castro e Hijos271 o como sede de la Agencia Americana de Turismo272 

y por otro lado el Hotel Europa no menciona en sus anuncios su localización. Mientras 

tanto los hoteles en zonas rurales como el Motel Río y el Hotel Prado sí especif icaban su 

ubicación campestre como manera de atraer al turista.  

 Sobre las cabinas, su publicidad parece el intermedio entre la de hoteles y casas de 

alquiler, puesto que aparecen la mayoría de sus anuncios en la sección de Avisos 

Económicos, pero también solían hacerlo como anuncios individuales o alternándose entre 

ambos como en las imágenes 17 y 18 provenientes  del mismo anunciante.  

Imagen 17 

. 

La Nación. San José, 6 de enero 1960: 2 
Imagen 18  

.  

La Nación. San José, 6 de enero 1960:17 
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B.1 Balnearios y centros turísticos y su publicidad 

  Por la naturaleza de estos se esperaría que funcionaran más como centros de visita 

que de estadía, además ninguno menciona  en sus anuncios facilidades de alojamiento 

(aunque como ya se mencionó “Los Baños” func ionaba como hotel), los balnearios 

presentaban su atractivo lógico de las piscinas y lagos (que podríamos ver  por su ubicación 

en algunas  provincias no costeras como una opción alternativa a las playas en cuanto a 

recreación en el agua) y que junto con los llamados centros turísticos funcionaban como 

salones de baile, bares y restaurantes como se registra en el Cuadro 10. 

Cuadro 10 

 Anuncios de balnearios y centros turísticos para el período 1950-1970 

Nombre Ubicación Imágenes Incentivos para la visita Años y anuncios 

Balneario Los 
Juncales 

Desamparados Pareja en traje de baño en piscina y 
abajo en baile con traje y vestido Piscina, lanchas, bar, restaurante. 

1955:1, 1956:2,                                    
1964:1 

Balneario Ojo de 

Agua 

Alajuela 

1958: foto: balneario  1958:1, 1969:1 
Balneario las 
Américas 

Turrialba 
Pareja joven blanca  1961:1 

Balneario Los 

Naranjos 

 

 Lago, lanchas 1968:1 
Balneario Tropical Grecia  Música, áreas deportivas, baile 1969:1 
Salón Los Baños  Puntarenas Licor, sol playa, Bar, playa 1964:1, 1961:1 

Centro Turístico de 
Costa Rica La 
Tranquera. 

 

Familia Restaurante, bar, baile, música 1968:2 
Discotheque Bar y 

Restaurant Hawaii 

Puntarenas 

 Bar, restaurante, baile, música 1969:2 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  

 El balneario Ojo de Agua destaca más en la publicidad para extranjeros que para la 

de nacionales, por los cuales ya sería bien conocido. Se ve ilustrado en el video “Calling on 

Costa Rica” y era centro de reunión recomendado por273 y para extranjeros274 como si fuese 

una especie de club campestre con piscinas, canchas y restaurante. Creado como parte de la 

construcción del acueducto de Puntarenas, fue fundado durante la administración de 

Ricardo Jiménez (1932-36) y estuvo administrado por el Instituto Nacional de Ferrocarriles 

(INCOFER) y más tarde por el  Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), 

recibiendo constantes modificaciones y reparaciones para el disfrute de los visitantes.275 
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C. Los particulares, casas y fincas de alquiler y sus anuncios 

La publicidad de este sector es numerosa en la sección de avisos económicos, 

apareciendo esporádicamente como anuncios individuales en otras partes del periódico 

(solo 26 de un total de 1821 anuncios de casas para un 1,4%). Estos anuncios describían 

brevemente la casa o finca e incluyen el número de teléfono o dirección para dirigirse para 

contactar al dueño, con quien se esperaría que el interesado obtuviera más información 

sobre el alquiler.   

Como lo expone Galindo, con el desarrollo del denominado turismo rural tuvo un 

gran auge el alquiler de pisos y casas en pueblos, el autor menciona que estos son lugares 

donde el turismo no había llegado antes (en España), sin embargo para el caso costarricense 

sería en cambio al lugar donde más oferta turística había, Puntarenas. Galindo describe 

estas viviendas como antiguas generalmente pero  acondicionadas  de  forma adecuada,  

ofreciendo  al  visitante  una estancia cómoda  y  una visión  de la  vida  rural,  distinta  

respecto  a la vida  en  las  ciudades.  En España habrían agencias  especializadas  en  este  

tipo  de alquileres aunque suelen  tener  poca  oferta  y  casi  siempre  referida a  una  

misma zona, algo similar sucedía en Costa Rica en cuanto a este último punto pero con una 

gran y variada oferta como lo muestra el Cuadro 11) pero concentrada en Puntarenas según 

vemos en el Gráfico 2.  Tomando en cuenta la metodología del autor, se incluyen  en  este 

apartado  la  gestión  de  viviendas  (apartamentos, cabañas y casas)  en  cualquier 

localidad, especialmente en lugares turísticos y de playa.276 

Se da una reincidencia de  varios anuncios del sector hospedante cada año durante 

ciertos periodos, por ejemplo la Imagen 19 muestra un aviso económico que aparece  de 

1955 a 1970 con leves modificaciones, así también los de Cabinas San Isidro aparecen  de 

1956 a 1970 (excepto en 1957, 1963 y 1969) lo que permitiría suponer que los anuncios en 

La Nación eran un medio eficiente de promocionar el hospedaje. Claro por el otro lado hay 

anuncios  que aparecen solo una vez o un par durante solo un año como el de la Imagen 20. 
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Imagen 19                                                   Imagen 20 

.  

La Nación. San José, 3 de enero 1956:39.  La Nación. San José, 12 de enero 1950:10.  
Cuadro 11 
 Atributos que presentan la variedad de anuncios de casas a nivel interno por lustros de 1950 a 1969 y en 1970 

Atributo/lustro 
1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970 Total 

Amueblada 9 46 68 67 15 205 

Cerca al mar 8 46 71 91 18 234 

Cocina 2 14 15 9 3 43 

Nevera 0 8 17 17 4 46 

Piscina 0 0 2 12 5 19 

Parqueo 2 8 11 10 3 34 

Agua 0 2 11 18 3 34 

Nueva 1 5 3 8 0 17 

Paseo de los turistas   3 7 2 12 

Totales  
22 129 201 239 53 644 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  

Se podría interpretar que el creciente equipamiento de las casas se debe por un lado 

al mayor número de anuncios y por otro a una inversión en la construcción y estructura de 

estas.   Es discutible el determinar a las casas de alquiler rurales (en este caso las 

costarricenses) como “antiguas” como lo sugiere Galindo, puesto que como se muestra, 

varias que mencionan ser nuevas  e incluso 9 remarcaban el ser de cemento.  

Que en el Cuadro 11 en los anuncios se presentara la disponibilidad de agua en 

casas, podría estar relacionado con la afirmación de Kofoed de la falta de servicios en las 

zonas turísticas para antes de 1970, por ejemplo 9 anuncios mencionan que en las casas de 

alquiler en Puntarenas había  “bombas de agua” y en 3 cañería, no significa esto que las 

casas de los demás anuncios carecían de estos, sino que quienes anunciaron estas casas no 

daban por sentado que en todas las casas de alquiler hubiera disponibilidad de agua y 

sistema de alcantarillado.  
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Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  

 

Los anuncios y avisos presentan características “abstractas” sobre las casas como su 

comodidad y frescura que realmente hablan poco de la construcción de la vivienda por lo 

que no son tomados en cuenta para el cuadro, sin embargo terminan cumpliendo la misma 

función de las frases para atraer que utilizaban otros sectores turísticos para llamar la 

atención del turista hacia al anuncio y la casa misma en este caso. Sorprende que los 

anuncios hablen de “frescura” pero que comodidades como el aire acondicionado o al 

menos ventiladores se encuentren ausentes en ellos, especialmente puesto q ue según el 

gráfico anterior, la mayoría de las casa de alquiler se encontraban en Puntarenas e hicieran 

énfasis en la época de verano.   

Estas casas en Puntarenas competían directamente con los demás sectores 

hospedantes de la zona, por ejemplo una casa da como su dirección “entre cabinas Orlando 

y San Isidro”,277 lo que nos da una idea además de la concentración y ubicación del sector 

hospedante en propiedades frente al mar en Puntarenas.  

Varias casas además de un número telefónico presentaban en sus anuncios una   

dirección para contactos en San José, lo que lleva a pensar que eran propietarios josefinos 
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quienes daban en alquiler estas casas y no solo locales puntarenenses,278 por ejemplo en la 

Imagen 17 la oficina de Cabinas San Isidro decía encontrarse en San José. 

D. Las editoriales, escritores individuales e institucionales y su promoción del 

turismo para extranjeros en Costa Rica.  

  

El objetivo de esta sección será mostrar manera en que las diferentes entidades 

envueltas en la actividad turística ofrecían sus servicios, promocionados y publicitados por 

escritores como Villafranca, Biesanz y Lundberg o Instituciones como la Junta Nacional de 

Turismo y el Instituto Nacional de Turismo mientras explotaban y difundían las 

características naturales y artificiales de Costa Rica.  Como lo menciona Izard Oriol, “las 

primeras iniciativas públicas para la gestión de la actividad turística para principios del 

siglo XX  consisten principalmente en actuaciones de acogida e información al 

visitante.”279 Esto es justamente lo que las fuentes para promoción turística dirigidas a 

extranjeros ofrecían: información de cómo llegar a Costa Rica y qué hacer en ella. Se 

agruparon  las diversas atracciones y ofertas de servicios en estas categorías: 1- transporte, 

2- hospedaje, 3- entretenimiento y esparcimiento 4-producción. 

D.1. El transporte 

D.1.1 El viaje hacia Costa Rica 

Para finales del siglo XIX, la vía marítima era la óptima para llegar a éste país, 

Villafranca como escritor y viajero experimentado daba indicaciones acerca de “cómo 

llegar ahí”, señalando los puertos de Puntarenas en el Océano Pacífico y Puerto Limón en el 

Caribe; recomendando a aquellos en el Este de Estados Unidos salir de Nueva York a 

Colón y de ahí a Limón, ruta que recomendaba también a los europeos. Para aquellos de los 

estados sureños o centrales sugería salir de Nueva Orleans directamente a Limón, por 

medio de vapores pequeños dedicados al comercio bananero; señalado que este era un viaje 

rápido de hasta 4,5 días y con los precios más asequibles (véase el cuadro 12) a pesar de no 

tener las mayores comodidades en el barco. Como tercera opción, para los habitantes de 

California y estados del Oeste, saliendo de San Francisco, pasando por puertos mexicanos y 

centroamericanos hasta llegar a Puntarenas; el problema de este viaje es que resultaba 
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 La Nación. San José, 12 de enero 1964: 46  “preguntar en el Banco Nacional por Alfonso Armijo” 
279

 Izard, 2011. P. 200.  
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largo, costoso e incómodo al tener que desembarcar en el puerto y dirigirse hacia San José, 

alternando entre ferrovías y lomos de mulas.280 

Básicamente la misma información aparece en el boletín de la editorial del Bureau.  

Sobre la frecuencia de los viajes, un viaje directo salía cada miércoles de Nueva Orleans a 

Puerto Limón, con una duración de 4 días y medio. Los botes de Correo del Pacífico 

(Pacific Mail) salían de San Francisco 3 veces al mes.281 Se resume la información en el 

siguiente cuadro  

Cuadro 12.  
Opciones de viaje  en barco a Costa Rica a finales del siglo XIX 

Compañía Salida  Llegada Escala Días Precio/Clases 

Correo del Pacífico Nueva York Colón  8  N/A 1era: 
90$ 

2da: 
$40 

3ra: 
$25 

Compañía Real 

Británica de 
Correos 

Colón Puerto Limón       

Compañía Atlas Nueva York Puerto Limón Kingston. 

Jamaica 

14  80$    

Costa Rica Line Nueva Orleans   4,5  $50 $40 $25 
Costa Rica – 
Honduras Line 

Nueva Orleans  Honduras 9 $50    

Correo del Pacífico Colón Puntarenas    $115   
Correo del Pacífico San Francisco Puntarenas    $105  $52.5 

Fuentes: Bureau, 1892. P 79. Villafranca, 1895. Pp. 12-14 

 Así las opciones de precios dependían de la comodidad y rutas que el turista deseara 

tomar: si deseaba llegar más tempranamente a Costa Rica o si su intención era darse un tour 

por México, Centroamérica o el Caribe; lo cual no era extraño, por ejemplo Villafranca 

recorrió desde Estados Unidos hasta Panamá.282 

Sobre la cantidad de turistas que podían arribar en un buque de una empresa como  

la UFCo, en una nota de 1920 en el Diario de Costa Rica se menciona la llegada de 119 

turistas del vapor “Calamares” que abarrotarían los hoteles de la capital y acapararían los 

autos de alquiler.283 Este buque habría viajado de Nueva York a Puerto Limón desde 1916 

hasta 1936 con pasajeros, para 1946 transportaría sólo carga. 284 Se pueden confirmar y 

comparar las rutas de estos barcos con los del cuadro anterior en la imagen 21 de la Gran 

Flota Blanca de 1930: 
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 Villafranca, 1895. Dedicatoria.  
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 Diario de Costa Rica. 13 de febrero 1920: 1 
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 http://www.t imetableimages.com/marit ime/images/ufc.htm 
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Imagen 21: Puertos y muelles de la Gran Flota Blanca 

 

Fuente: http://www.t imetableimages.com/marit ime/images/ufcdpi5.htm 
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Jorge León Sáenz explica que a finales del siglo XIX, luego de que el comercio del 

café generara un tránsito de barcos de y hacia Costa Rica, la economía bananera lo 

incrementaría atrayendo inversionistas extranjeros, capitalistas interesados en obtener altas 

ganancias y en reinvertirlas,285 cumpliendo con el perfil de turistas que Costa Rica recibía 

según la presente investigación. 

 Para 1936, ya con mejoras en la aviación, podía arribarse al país vía aérea por medio 

de los vuelos que Pan American Airways ofrecía a todos los países de Norte y Suramérica, 

varias veces a la semana, aterrizando en el aeropuerto de Santa Ana, a 15 millas de San 

José; de donde podían tomarse vuelos de compañías locales hacia Nicaragua y Panamá.286 

 El entonces Aeropuerto Nacional de Costa Rica, llamado aquí y en las fuentes 

“Aeropuerto de la Sabana”, fue construido entre 1936 y1939.287 Funcionó hasta 1955 ya 

que en 1952 comenzó la construcción del Aeropuerto Internacional El Coco, inaugurado en 

1958,288 rebautizado en 1971 como Juan Santa Santamaría.  

 Como era de esperar, el tránsito tanto de bienes como de pasajeros mediante barcos 

continuaba ya adentrado el siglo XX, de hecho la oferta se había diversificado ahora  

incluyendo compañías europeas que ofrecían su servicio de carga y transporte como Hapag 

Lloyd de Alemania y la Compañía Real Holandesa de Vapores,  las cuales mantenían 

oficinas en San José, al igual que la UFCo. estadounidense. 289 

Las empresas navieras que transportaban carga y pasajeros de y a Costa Rica 

cumplían con el perfil que León Saenz da para la UFCo a partir de la última década del 

siglo XIX: “empresas  que operaban a escala mundial y tenían dominio de los mercados 

internacionales”. Además se había roto el monopolio en el Pacífico de navieras 

estadounidenses, con vapores alemanes e ingleses llegando a Puntarenas, y luego también a 

Limón por el Atlántico.290 Explica él también que, dada la evolución de la  tecnología 

marítima en términos de velocidad, seguridad y comodidad, surgieron los botes dedicados 

especialmente a pasajeros anuentes a pagar más con tal de viajar con mayores lujos que los 
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289

 JNT, 1936. P 6 
290

 León, 1997. Pp. 134, 135. 



101 
 

 

que ofrecían los barcos de carga. Sin embargo, estos viajes eran aún lentos comparados con 

los de los aviones.291 

Para 1962, la Compañía Real Holandesa de Vapores  continuaba ofreciendo 

servicios, sin embargo el anuncio revisado menciona que  inauguraba un servicio quincenal 

de vapores directos saliendo de Nueva York a Puntarenas y otros puertos del Pacífico, pero 

para todo tipo de carga, no mencionando el transporte de pasajeros. 292 De la misma manera, 

los anuncios de la Flota Blanca de la  UFCo para la segunda mitad del siglo XX no 

mencionan el transporte de pasajeros; podemos especular que ante la eficiencia, velocidad y 

precios de los viajes aéreos, estos barcos se habrían dedicado casi exclusivamente al 

transporte de carga, o el comercio del banano resultaría más lucrativo que el servicio de 

crucero.  

Para 1944, Biesanz señala que a los viajeros de Nueva Orleans y Nueva York les 

resultó cada vez más fácil visitar Costa Rica por medio de botes bananeros; de hecho 

destaca que cada nuevo desarrollo en comunicación resultó en un impulso para la “vida 

costarricense”: los ferrocarriles habían facilitado el intercambio de bienes, viajeros e ideas 

con el resto del mundo; la construcción de caminos había abierto nuevas tierras agrícolas y 

la Carretera Interamericana (Imagen 22)  significó por primera vez una buena 

comunicación por tierra entre los países de Centroamérica. Este autor hace breves 

referencias a la segunda guerra mundial, mientras este y otros conflictos y crisis 

internacionales reciben poca mención en las fuentes consultadas, muchas de las cuales 

fueron publicadas incluso durante los períodos entre las guerras mundiales y la depresión 

de la década de 1930:  

“cuando los camiones militares dejen de rodar y los neumáticos y la 

gasolina dejen de ser lujos fantásticos, los conductores podrán viajar de 

Texas a Costa Rica en una semana… [Además] los servicios de avión han 

incrementado gracias a las necesidades de la guerra. En el aeropuerto 

desembarcan diplomáticos, presidentes, actores, turistas, hombres de 

negocios, militares.”293 
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Imagen 22: Mapa de la Carretera Interamericana 

 
Fuente: Lundberg, 1968. P. 16 
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En la década de 1960, Lundberg afirmaba que el viaje aéreo de Miami a San José 

tardaba 5 horas, a través de la línea aérea costarricense LACSA, la cual tenía vuelos cuatro 

veces a la semana, dos de los cuales hacían escala en la Habana y los otros dos en Islas 

Gran Cayman. Pan American hacía una escala en Managua, tardando también cerca de 

cinco horas. El costo de un viaje de ida y vuelta era de $145. 294 

Mientras tanto el viaje en auto desde Texas hasta San José, tardaba de una semana a 

10 días. Lundberg sugería tomar la carretera central de México para atravesar el país 

rápidamente,295 algo con lo que el gobierno mexicano no había estado de acuerdo, ya que 

alrededor del año 1945 había retrasado la construcción de la carretera en el tramo hacia 

Guatemala,  dado que los vehículos atravesarían su país y los turistas estadounidenses 

gastarían sus dólares en el resto de América Latina y no en México, que como 

mencionamos antes, era el destino turístico por excelencia para los estadounidenses desde 

el siglo XIX.296 

En el período abarcado se da otro de los avances en cuanto a transporte en Costa 

Rica, como lo es la aviación. Carlos María Jiménez relata cómo los inicios de ésta se 

relacionan con las noticias sobre aviación en Estados Unidos y Europa, leídas por los 

costarricenses en los diarios de la segunda década del siglo XX y las promesas incumplidas 

de espectáculos de aviación que fallaron en llegar. 297 Es curioso que “la diferencia de Costa 

Rica respecto al resto del istmo” -como en el siguiente capítulo se  discute se discursaba en 

las fuentes- atrajese a los primeros aviadores del subcontinente al país. José Fuentes 

escogió el venir debido a lo “adelantado” y “estable políticamente”, el clima y los puertos 

por ambas costas del país. Llegó a San José, se hospedó en el “mejor hotel de la capital”, 

contacto a periodistas y prometió traer al “mejor aviador” para las fiestas de ese fin de año 

en San José, con el apoyo económico del gobierno de Ricardo Jiménez, la Municipalidad de 

San José, la Comisión de Fiestas, la UFCo. y el Ferrocarril de Costa  Rica.298 

El relato sobre José Fuentes es muestra de la historia de un inversionista en nuestro 

país, que para nuestro período de estudio, es semejante a la de un turista que en el 
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extranjero se entera sobre las condiciones de Costa Rica, viaja a nuestro país, se hospeda en 

un hotel e invierte en su actividad de interés.  

D.1.2 Moviéndose dentro del país 

Desde temprano, las fuentes destacan el Ferrocarril al Atlántico y el Ferrocarril al 

Pacífico como medios de transporte indispensables en el pa ís, especialmente al ser por 

donde arribaban al Valle Central los turistas que llegaban en barco a finales del siglo XIX, 

sobre todo antes de la existencia de aeropuertos internacionales en costa Rica . Los viajes 

en tren, caballo, y automóvil eran parte de la visita del turista, por lo que son relatados 

detalladamente en las fuentes.  

Las aeronaves se utilizaban para aquellas zonas que eran inaccesibles por tierra, 

especialmente durante la época lluviosa Lundberg destaca que los pequeños pueblos rurales 

como los de San Isidro del General al Sur de Costa Rica tenían sus propias zonas de 

aterrizaje aproximadamente cada 7 minutos de vuelo. Por ejemplo un inversor llamado 

Cone Maxwell pilotaba su Cessna de 4 asientos desde el Aeropuerto de la Sabana hasta su 

finca en el Valle del General. Estos vuelos internos eran también ofrecidos por las 

aerolíneas AVE, una aerolínea independiente con 12 aviones. LACSA ofrecía el transporte 

de pasajeros y carga. En el trayecto los turistas admiraban la selva virgen y las montañas 

mientras echaban ojo a las tierras en las que podían invertir y explotar. 299 

 

Desembarcando en Puntarenas  

Aquellos que arribaban por Puntarenas, descendían de los buques en pequeños 

botes, su equipaje era cargado en carretas tiradas por bueyes por trabajadores llamados 

“maleteros”. A finales del siglo XIX, el viaje del puerto de Puntarenas hacia San José, no 

era tan rápido como el de desde Limón, pudiendo tardar de 5 a 8 días en llegar del Pacífico 

a la Capital, dependiendo de las condiciones de los caminos y los sitios en que se detuviese 

el turista. La travesía consistía en tomar un primer tren del puerto a Esparta, por 40 millas, 

otras 36 a caballo de Esparza a Alajuela pasando por pequeños pueblos y asentamientos 

donde se podía pasar la noche en la casa de algún campesino, dada la falta de hoteles.300 

Según la experiencia de Villafranca, entonces se tomaría un último tren de Alajuela a San 
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José por 14 millas.301 En resumen se tomaba el Ferrocarril al Pacífico desde Puntarenas 

hasta Esparza y Alajuela, conectada a Heredia y de aquí a Cartago por otro ferrocarril 

pasando San José.302 

Sobre el Ferrocarril Costarricense al Pacífico (FCP como lo decía su logo en las 

fotografías), el Libro Azul destaca esta importante obra de construcción nacional llevada a 

cabo por el Gobierno de Costa Rica, abierta el 23 de julio de 1910, conectada desde 

entonces con la del Atlántico, estableciéndose así la Línea Interoceánica. 303 En sus inicios 

el ferrocarril enfrentó problemas por las malas condiciones de las vías y por el uso de 

combustibles como la madera, ocasionando incendios, inseguridad en el viaje y la tala de 

los bosques del Pacífico. Para 1915 se utilizaba petróleo crudo, el cual se había encarecido 

por la Primera Guerra Mundial. Además el muelle disponible databa de 1870 y en él no 

podían atracar barcos de gran tamaño. Estos problemas se solucionaron en la década de 

1930 con la reconstrucción del muelle y la electrificación del ferrocarril. 304 

La Municipalidad de Puntarenas proponía los baños de agua salada en esta 

provincia como una salida al generalmente-templado o frío clima que se daba en el Valle 

Central, especialmente en diciembre. Para este propósito la institución construyó un local 

conocido como “los baños” con bares, duchas y habitaciones. 305 Cabe destacar que esta es 

una de las pocas menciones de playas como un  sitio de atracción para extranjeros.  

Susan Chen y Kathia García relacionan el desarrollo turístico de Puntarenas con su 

función como puerto principal del país, así el muelle se habría construido y mejorado en 

1872, 1913 y 1930, en esta última ocasión “cerca de los patios del Ferrocarril al Pacífico, 

con aduanas que le dieron el carácter de modernidad, pues facilitaron la carga y descarga de 

productos.”306 La carretera interamericana en 1950 y la finalización de la línea del FCP que 

se había dado en 1930 fomentaron el turismo facilitando la llegada de turistas de la Meseta 

Central “a veranear” y  propiciaron los negocios en la zona. Así el Puerto pasó a ser el 

receptor del turismo nacional a partir de la década de 1940, siendo también sitio de paso al 
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dirigirse a la Pennínsula de Nicoya. Este auge continuaría hasta la depresión económica de 

la década de 1980.307 

 

Desembarcando en Limón 

Mientras tanto por el Caribe, el viajero no tendría que pasar por las experiencias de 

pasar a un barco más pequeño ni montarse en una carreta como sí tendría que hacerlo en 

Puntarenas u otros puertos de Centro América para fines del siglo XIX, lo que resultaba 

molesto según lo calificaba Villafranca. Aquí bajando del vapor, el visitante pasaría 

cómodamente al tren que lo llevaría pasando el Reventazón y luego a Cartago, haciendo el 

viaje a San José en 6 o 7 horas. O si estaba interesado, podía bajar para conocer las 

plantaciones bananeras en los llanos de Santa Clara  o el puente de acero en Carillo, de 

donde podría cabalgar hacia San José en un día, probablemente lluvioso; habiendo sido esta 

la única ruta disponible de Limón a  San José antes del 17 de diciembre de 1890 cuando se 

abrió la segunda línea.308 

Antes de tomar un tren especial para turistas por parte de la JNT hacia San José, el 

turista tendría tiempo de visitar Limón: el Parque Vargas, un jardín botánico, el mercado 

con frutas tropicales, la catedral, los baños en la playa, incluso rentar un automóvil; si tenía 

tiempo para hospedarse podía conocer la piscina del Club Miramar, los Bungalows de la 

UFCo, el Hotel Park.309 Este último puede apreciarse en la obra citada a continuación, 

donde también se caracterizan otros establecimientos como el Hotel Siglo XX Y la 

Pensión.310 El saneamiento de la ciudad de Limón se dio a partir de 1892, se instauró  su 

municipalidad y un contrato firmado con Keith lo comprometía a la construcción de 

desagües, cañerías y un tajamar. En la década de 1900 se construyó y amplió un muelle 

nacional, se ubicó alumbrado público y cloacas.311  

 

Las fuentes aquí consultadas tienen gran relación con el Ferrocarril al Atlántico y la 

UFCo. De hecho parecen derivar de la relación entre Costa Rica, estas instituciones y la 

producción y comercialización bananeras. El Bureau también destaca la conexión entre 
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EEUU y Costa Rica por medio del servicio de correos, siendo miembro de la Unión Postal 

Universal desde 1890, el cual llegaba al Pacífico por vapores de la Pacific Mail Company, 

mientras al Atlántico por las Atlas Steam Company. Por medio de estas, el turista-inversor 

podía enviar cartas, tarjetas postales y encomiendas; además de utilizar las distintas oficinas 

de telégrafo en el país312 que le permitirían mantenerse en contacto con su país de origen.  

Las producciones cafetalera y bananera introdujeron a Costa Rica no sólo al 

mercado internacional, sino también a un turismo receptor de algunos turistas 

internacionales; incluyendo inversores para tales actividades económicas.   

 

Una vez en la antigua capital colonial, como llaman las fuentes a Cartago, el turista 

se movería desde la estación al Atlántico hacia San José generalmente en automóvil, ya 

fuera en taxi313 o en su vehículo propio sin necesidad de pagar impuestos por ello en 

aduanas, facilidad que la JNT había procurado  desde su fundación.314 

Destaca aquí que el desarrollo de medios de transporte desde el siglo XIX facilitó 

cada vez más el arribo de turistas, como lo sintetiza Santana:  

“Primero fueron élites y marginales, con tiempo y algo de capital, los 

que recorrieron el Mundo. Un mundo pequeño y excesivamente limitado por 

la falta de medios de transporte y la multitud de fronteras casi 

impracticables. Abiertos los pasos y despejados los caminos, desarrolladas 

las infraestructuras, tras ellos fueron llegando los turistas…”315 
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Esta evolución de los transportes se resume en la siguiente secuencia temporal:  

Línea temporal de evolución de los transportes para viajeros provenientes del 

extranjero 

1892 y 1895: Viaje en barco arribando a Limón o Puntarenas 

1936: Vuelos aterrizando en la Sabana y Santa Ana 

1936: Barcos de transporte y carga 

1944: Botes bananeros y carretera Interamericana 

1960: Viajes en avión con duración de 5 horas por LACSA 

1960: Viaje Texas-San José de 7 a 10 días por la carretera Interamericana 

D. 2 Hospedaje mencionado en fuentes que circularon en el extranjero  

Una vez en el Valle Central, el turista extranjero se dirigía hacia su hotel en San 

José, entonces se movería de ahí hacia dentro de la provincia o al resto del país a los sitios 

atractivos, ya fuera aquellos para inversión-producción o para esparcimiento.  

La oferta en hospedaje en las fuentes que promovían Costa Rica en el extranjero  era 

menos variada y numerosa en términos de su publicidad, comparada con la oferta 

publicitada a nivel nacional. Fuera de los hoteles que mencionaremos a continuación, las 

otras opciones de hospedaje para extranjeros eran los bungalows de la UFCo o 

provisionalmente la casa de algún campesino como mencionaban el Bureau y Villafranca.  

Hoteles 

 De no ser por El Libro Azul, la información acerca del hospedaje para extranjeros no 

sería tan detallada como aquella del hospedaje ofrecido a nacionales ya que esta última 

proviene de publicidad específica. Mientras la primera de menciones en las fuentes para 

promoción, por lo que resulta indirecta o superficial. Sin embargo, el Libro Azul sí presenta 

información específica sobre hoteles y otros negocios, ya que consistió en una especie de 

páginas amarillas donde las personas podían obtener información sobre negocios, servicios, 

empresas y personas; y donde además estos podían pagar un espacio para anunciar sus 

negocios, en este sentido era también similar a un periódico.  

 Por ejemplo el Hotel Imperial, que decía ser el “más antiguo y famoso de la 

América Central”, propiedad de Cavetano de Benedictis estaba equipado con café, sala y 
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comedor. Resulta interesante que es uno de los pocos anuncios que muestra las 

habitaciones, esto en una fotografía de su anuncio en el Libro Azul.316 

 El Hotel Park en Limón, fundado en 1907 propiedad del alemán Otto Schuster, 

mencionaba ser “aristocrático” y cómodo, situado frente al Parque Vargas, “uno de los 

lugares más bellos en Limón”, cerca de la Estación del Ferrocarril, siendo lujoso, higiénico, 

ventilado, espacioso y con buena cocina. Cerca y con una descripción casi exacta, se 

encontraba el Hotel Siglo XX, establecido en 1910 por español Valentin Soldevila.317 

 La publicidad de estos hoteles es destacable, dado que se localizan en la provincia 

de Limón que como abordamos en el primer capítulo, no recib ía mayor promoción a nivel 

nacional a pesar de ser el puerto de entrada y salida a muchos turistas en Costa Rica. La 

relación del Libro Azul  con la UFCo. explicaría que se publique publicidad sobre Limón, 

especialmente en inglés y español; sin embargo también se promocionaban las ciudades 

costeras de Guanacaste y Puntarenas.  

El Hotel Europa decía ser el mejor, lujoso, y más grande del Puerto, situado en la 

Calle del Comercio a media cuadra del telégrafo, el correo y las oficinas municipales.  

Habría sido propiedad de Emanuel Moiso, italiano.318 Otro hotel del mismo nombre, 

seguramente el mencionado anteriormente para el período 1950-1970, se encontraba en San 

José y había sido un restaurante del mismo nombre, diciendo ser de los mejores hoteles y 

más preferido por turistas y viajeros.319 Esta información se resume en el  cuadro 13. 

Cuadro 13.  

Características físicas de hoteles en El Libro Azul 
Hotel Localización Características 

Imperial Limón café, sala y comedor 

Park Limón comedor 

Siglo XX Limón  

Europa Puntarenas  cerca de correo, telégrafo y municipalidad 

Francais San José salón, comedor, billar 

Europa San José Comedor 

Francés Cartago Jardines, salón de música, comedor 

Canal Cartago Cerca de estación del tren 

Fuente: Libro Azul, 1916 
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Se notan aquí descripciones de alojamiento similares a aquellas para el período 

1950-1970  que por un lado proveen las características físicas de su hotel, mientras por otro 

las características abstractas o frases para atraer que alucen al lujo, la calidad de la comida 

y la comodidad. Por ejemplo para 1968 el San José Inn, propiedad de un estadounidense 

ofrecía cuartos tipo pensión y comidas al estilo americano para que el turista no se sintiera 

muy lejos de casa.320 

 

 D.3 Atracciones: entretenimiento y esparcimiento 

D.3.1 La arquitectura y las ciudades 

Como sede de agencias turísticas, hoteles, el aeropuerto, teatros, museos y parques, 

la ciudad era no sólo un punto de arribo y de partida hacia otros destinos, sino que tenía 

atractivos turísticos dentro de sí  que invitaban a su contemplación, al ocio,  y al 

esparcimiento. Las fuentes presentan breves descripciones de estos sitios urbanos, 

mencionando las actividades a realizar en ellos y detalles sobre su arquitectura.   

La creciente urbanización de la ciudad de San José desde mediados del siglo XX se 

relacionó con el comercio del café y el banano, traducidos en un crecimiento de la ciudad, 

su consolidación como centro político, cultural, comercial y comunicativo. Se dio la 

progresiva instalación de servicios como cañerías, telégrafos, alumbrado público eléctrico, 

y tranvías. Estos dos últimos por compañías de Minor Keith, aunque ya en 1884 el 

alumbrado se había dado por Manuel Dengo y Luis Batres con una rueda Peltón en Barrio 

Aranjuez.321    

 Edificaciones de carácter público como los parques Nacional, Central y Morazán se 

transformaron a finales del siglo XIX, acondicionados para la recreación, el ornato y 

conciertos de banda en quioscos; y el de la Sabana, para la recreación y el deporte. En 1980 

se inauguró una nueva estación del ferrocarril en San José, dado que la anterior se 

consideraba antiestética y meramente funcional. Así la ciudad representaría ideales más 

modernos y liberales de salubridad, higiene y estética. 322 

Aunque popular, el teatro Variedades construido en 1891, tenía limitaciones de 

espacio; para satisfacer las necesidades de un teatro símbolo de “…urbanización y cultura” 
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se construyó en 1895 el Teatro Nacional, con arquitectos y otros profesionales, extranjeros 

y nacionales, formados en Europa, algunos residentes en Costa Rica.323  

El Teatro Nacional es una pieza arquitectónica resaltada en las fuentes por su 

similitud a sus pares europeos, apodado “el teatro del millón de dólares”, la JNT destacaba 

sus escaleras y balcones de mármol y sus pinturas, sitio de obras y conciertos.324 

Así la construcción y diseño de la arquitectura también atrajo a extranjeros, por 

ejemplo el edificio de Correos, diseñado por el catalán Luis Llach y construido por la 

compañía “The English Construction Company”.325 

 

 El parque La Sabana con sus patios de jardines floreados, apodado “el patio de 

Juegos de San José”, además de sede aeroportuaria con vuelos recreativos sobre la ciudad, 

ofrecía también canchas de fútbol, tenis, golf y básquetbol. En este tocaba una banda 

militar que impresionaba  incluso a los no católicos según decía la JNT. Y para los que si lo 

fueran, o estuviesen interesados en ellas por su valor arquitectónico, histórico o cultural, 

había en las cercanías cantidad de templos como la Catedral Metropolitana o en Cartago la 

Basílica de los Ángeles, la Misión colonial de Orosí, o las ruinas de Ujarrás. 326 

 

 El Museo Nacional ofrecía entrada gratuita para ver los objetos arqueológicos 

locales y obtener información sobre estos y otras atracciones turísticas en el país. 327Además 

de los restos descritos muy profesionalmente por Lines, el museo exhibía también 

“recuerdos de la historia colonial de Costa Rica” y según el folleto Sightseeing, había 

museos privados donde reliquias Mayas, Incas y Aztecas podrían incluso adquirirse.328 

Otras reliquias de este tipo como jade, oro y piezas de barro junto con aves, pinturas y 

objetos religiosos podían apreciarse en el Museo Episcopal que se construiría junto al 

Seminario con una entrada particular para que los turistas pudieran visitarlo fácilmente. 329 
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 Una de las comparaciones recurrentes en las fuentes era la del campo con la ciudad, 

lo rupestre y tradicional contra lo moderno. Biesanz veía para 1944 lo que él consideraba 

“un pueblo típico  de la meseta central” con su camino de tierra recorrido por caballos y 

pies descalzos, con árboles a los lados y casas con muros blancos y techo de tejas. Lo 

comparaba con las casas urbanas de San José y sus techos de lata, que aunque más 

modernas, estaban rodeadas de cafetales.330 Años después, Lundberg afirmaría que San 

José parece una “ciudad rural”, con café y bananos creciendo por todas partes, entre las 

casas y junto a los caminos.331 

 Justo como Iván Molina lo describe, “edificaciones de una sola planta… escuelas, 

cantinas, iglesias, plazas, cines, oficinas públicas y fábricas y talleres artesanales…”que 

para la década de 1960 recibieron una  migración de familias acomodadas de origen rural, 

atraídas por educación, empleos y servicios públicos como comunicación y transporte. 332 

 

 Las construcciones, materiales y estilos se modernizarían a partir de 1949 con la 

“Ley de Construcciones”  y el impulso estatal a industrias como la de concreto y a la de 

metal en 1962 con la “Ley de Protección y Desarrollo Industrial”. 333 Este estilo moderno se 

manifestaría en edificios públicos y casas, así como en un aumento en el costo de las 

propiedades en San José como lo denota Lundberg, mencionando que generalmente los 

anuncios en inglés de alquileres ofrecían las mejores casas, aunque generalmente requerían 

contratos de por lo menos un año.334 

D.3.2 Volcanes 

Los volcanes destacan como particularidad geográfica dado que eran apreciados en 

su forma natural y no por algún interés productivo privado, aunque sí llegó a darse una 

regulación de estos, como lo mencionan Rodrigo Gámez Y Vilma Obando con la llegada de 

científicos foráneos y la creación del Museo Nacional, se toma consciencia de la necesidad 

de proteger los recursos naturales. Se promulgó para 1888 un decreto que buscaba 

resguardar las cuencas hidrográficas del volcán Barva y luego las cuencas de ríos como el 
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Virilla y Grande de Tárcoles, lo cual se vio dificultado por el irrespeto a las 50 metros de 

franja en el Valle Central.335 Para 1913 se invertiría en abrir y reparar un camino que 

conectara Alajuela con el cráter del Volcán Poás, uno de los más tempranos intentos de 

promoción turística basada en la naturaleza del país.336 Así también para 1955 con la ley 

que creó el ICT se declaró parque nacional un radio de dos kilómetros alrededor de los 

volcanes Irazú y Turrialba, aunque no se desarrolló una protección eficiente por la falta de 

recursos e instituciones responsables.337 

Los volcanes resaltan en las fuentes por la cantidad de páginas y fotografías 

dedicadas a ellos con detalles desde el viaje a ellos, la vista y el descenso; además de la 

cantidad de adjetivos para describirlos.    

 “Magnífico, estupendo, poderoso, maravilloso, fabuloso, bello, increíble, más allá 

de la imaginación, la 5ta maravilla del mundo. Domina el Valle Central y su humo puede 

ver el turista desde su hotel en San José”.338 Así describía la Junta Nacional de Turismo al 

Volcán Irazú en el folleto Sightseeing, recalcando que debido a la gestión de la institución, 

el viaje ida y vuelta al cráter podía hacerse en menos de 12 horas. Como la cumbre estaría 

más clara temprano en la mañana, debía salirse de San José a las 2-3 am en carro; luego del 

Sanatorio Durán se tomaban los caballos para continuar por dos horas el ascenso admirando 

las montañas. Terminado el ascenso al cráter, éste se describía como la “la entrada misma 

del Hades”339. El Hotel Francés en Cartago decía recibir las brisas frescas del Irazú, y una 

tienda de novedades en también en Cartago llevaba el nombre de este coloso, así como una 

finca.340 

El Libro Azul, describe al Volcán Poás como grandioso y en actividad, con dos 

hermosas lagunas. Esta fuente menciona que el viaje a él era “fácil”, pudiendo hacerse en 

automóvil hasta sus faldas y destaca el haber tenido un hotel en su cima. 341 La JNT 

recomendaba empezar la subida de noche puesto que era más larga que la de al Irazú, se 
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subía a caballo y luego a pie. Los turistas se verían sorprendidos por el tamaño del cráter, 

descrito como “el más largo del mundo”, aunque decían no era bello sino impresionante. 342 

 

D.3.3 La fauna 

Como se mencionó anteriormente, la fauna no era destacada especialmente en la 

fuentes, recibe breves menciones en el Libro Azul, por ejemplo se da un listado de especies: 

tepezcuintes, guatusos, conejos, ardillas, mapaches, martas, pizotes, osos hormigueros, 

dantas y ciervos (que menciona eran preciadas por su piel y carne) y manatíes. Entre las 

especies acuáticas que eran consumidas estaban las tortugas carey, el pez bobo, el mero y 

una especie de salmón en el San Juan y las perlas en el Pacífico. 343 Decía la JNT que “en 

ninguna parte ha salido más pescado del mar que en Puntarenas”, se ofrecía la excursión de 

pesca mar adentro de especies como tiburones y rayas gigantes. 344 

 

Carbonell y Torrealba mencionan que a partir del siglo XIX arriban exploradores y 

naturalistas foráneos, estos y el recién fundado Museo Nacional utilizarían la caza para 

obtener especies para su estudio. Para el siglo XX se crean clubes deportivos para la caza 

de venado en 1854, la actividad se legislaría 3 años luego para proteger la especie, junto 

con las de río como tortugas y cocodrilos que habían sido explotados indiscriminadamente 

hasta la década de 1970 y se establecerían zonas protegidas. 345 Estos autores ponen 

claramente la relación entre turismo y cacería en la siguiente cita:  

“Los cazadores, personas de instinto aventurero, fueron los segundos 

-después de los indígenas-, quienes “descubrieron” los volcanes, las cataratas 

y las áreas de excepcional belleza, que posteriormente pasarían a ser parte de 

las áreas protegidas; sus caminos a bosque traviesa para emboscar a la presa, 

se convirtieron en senderos turísticos”.346 
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Las aves eran admiradas como presa o por su belleza, dependiendo de la especie; 

para la década de 1960, Lundberg reporta 725  especies en Costa Rica, comparando el 

número con las 850 de toda Norte América, destacando la facilidad de avistar pájaros en 

cualquier parte del país, por ejemplo colibríes y demás cerca del Volcán Irazú, así como 

otros animales.347 El Zoológico Simón Bolívar, “el George Washington de Sur América”, 

según la JNT, exhibía pumas, monos, serpientes y otros habitantes de la jungla de Costa 

Rica,348 aunque el folleto sólo dedica una pequeña descripción al lugar, sin fotografía 

alguna. 

Así la promoción turística y la protección de la naturaleza habrían sido como lo 

denomina Goebel “una comercialización de la belleza escénica del paisaje” para vender una 

“imagen verde” de Costa Rica que contrasta con la deforestación para la producción y el 

apropiamiento de los recursos explotables de los bosques y zonas naturales. 349 

 D.4 Producción 

Como curiosos sobre los productos que aquí se producían y en sus países de origen 

consumían, y como modo de tentar a posibles inversionistas, que podrían ya venir con la 

intención de hacer negocios en Costa Rica, era común que se llevase a los turistas a los 

sitios de producción y procesamiento, especialmente a los cafetales, beneficios y bananeras. 

Se les mostraba a estos la tecnificación y calidad del proceso de producción.  

Estos dos “productos estrella” como los señala Goebel: “ejes del modelo 

agroexportador… parte de un  mismo y complejo proceso de reordenamiento productivo 

del territorio orientado hacia la producción comercial para el mercado internacional”,350 con 

el mismo fin, devendría la producción de estos en otro atractivo turístico. Así también otros 

productos llamaban la atención de los turistas como los de la imagen 23. Contrario a los 

volcanes que eran apreciados en su estado natural, la naturaleza en relación a la producción 

era apreciada en relación a la modificación que se podría hacer de esta para producir de ella 

capital. En otras palabras transformar un bosque, monte, “montaña” o charral en un cafetal, 

cacaotal, bananal o explotar su madera o caucho.351 
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Imagen 23: Productos por zona de interés turístico para 1968

 
Fuente: Lundberg, 1968. P.34 
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Esta imagen presenta los productos y sus zonas a lo largo de la línea férrea hacia el 

atlántico, así como otras atracciones como volcanes y algunos edificios. Esta información 

se resume en el cuadro 14. 

Cuadro 14  

Productos por zona de interés turístico para 1968 
Provincia Cantón/ distrito Producto Otros atractivos 

Alajuela  Piña  

Heredia  Café  

San José  Café Ciudad 

Cartago Tres Ríos Café Ciudad 

Oreamuno Ganadería Volcán Irazú 

Jiménez/Juan Viñas Caña de Azúcar  

Turrialba/ Peralta Caña de Azúcar  

Limón Cairo Caucho  

 Guácimo Maíz  

 Guápiles Ganadería  

 La Perla Banano/ Pesca  

 Buffalo Cacao  

 Bananito Banano/ Cacao  

 Moín Cocos/ pesca Puerto 

Fuente: Lundberg, 1968. P.34 

 

D.4.1 El café en el turismo de Costa Rica  

 

Se buscó acercar al turista a los cafetales y viceversa, por ejemplo aquellos que 

aterrizaren en el aeropuerto de La Sabana lo verían “rodeado de lujosas plantaciones de 

Café cuidadas como jardines de flores, visitantes siempre bienvenidos”352 o estos podrían 

dirigirse a la provincia de Cartago y “ver la perfección del café de Costa Rica reflejado en 

sus precios en el mercado internacional” o a la Escuela Nacional de Agricultura a 

presenciar experimentos con el café,353 institución fundada en 1926 para el desarrollo y 

protección agropecuario.354 La relación entre turismo y café era así clara para el gobierno y 

sus instituciones, por ejemplo parte de un impuesto aduanero se dedicaría al “incremento 

del turismo” se invertiría también en la propaganda del café. 355  
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Establecida durante el período de la Primera Guerra Mundial, la Cámara de 

Comercio fue organizada mediante gremios, incluido el de cafetaleros y exportadores. 

Junto con la Cámara Nacional de Cafetaleros,  estos grupos habrían llegado a promover el 

comercio del café de Costa Rica y participado en la Junta Nacional de Turismo, la cual 

habría promocionado el café costarricense al haber habido en ella un representante de la 

Cámara de Comercio y de la Asociación Nacional de Productores de Café. Se propuso 

publicitar el café nacional usando publicaciones, conferencias y fotografías, así se participó 

en la Feria Internacional de Chicago de 1933. Se promocionaron también el cacao, banano 

y maderas. La JNT incluyó dentro de la película a proyectar “Costa Rica Pintoresca” 

escenas de los beneficios y el proceso desde la plantación hasta el embarque.356 

No se entrará aquí en detalles sobre las producciones y comercio del café y el 

banano, dado que estos han sido analizados y explicados ricamente en varias obras,357 pero 

sí  se interesaban los turistas y promotores del turismo en estos procesos. Fuentes como el 

Bureau describen la selección del terreno de acuerdo a la provincia y la altura, la limpia  y 

preparación de este, la siembra de la semilla, el crecimiento y cuidado de la planta, la 

cosecha del fruto, la separación del grano, su secado y tostado.358 

Visitantes internacionales corroboraban la calidad y el procesamiento del café en 

Costa Rica y describían el esmero en cada etapa del proceso en los cafetales, beneficios y 

fábricas, legitimando la calidad y justificando los precios del producto en el mercado 

internacional. Ya en 1893 se había participado en la Exposición de Chicago con el fin de 

promocionar aspectos del país como la arqueología, arte, literatura, minería y agricultura, 

aunque se priorizó el café.359 

Las fuentes suelen señalar la disponibilidad de tierras en zonas aún no explotadas 

para el cultivo cafetalero como ciertas zonas boscosas o inclusive las costeras. 360 Goebel 

explica que este fenómeno se debe a un reordenamiento del territorio nacional “hacia la 

producción para el mercado internacional”. Así los relatos de exploradores y visitantes 
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extranjeros describían cómo la inversión en “limpiar” los terrenos para la producción 

agropecuaria se pagaba o recuperaba vendiendo las maderas taladas en dichos terrenos.361 

La calidad y virtudes del café costarricense, la historia de su cultivo, desde la tierra, 

la planta, el grano, las fincas donde se procesaba y finalmente la bebida eran elementos que 

se utilizaban para promocionar el producto;362 así también sucedía con el banano, sin 

embargo al estar éste bajo el comercio de la UFCo. (que veía a los países del Caribe como 

meros terrenos para la producción) esta promoción no se extendía del producto al país 

como sí sucedía con el café.  

 

D.4.2 El banano en el turismo en Costa Rica 

 

Retomando lo antes mencionado en este capítulo sobre los anuncios de viajes en los 

buques de la Gran Flota blanca, Ronny Viales cita a  Gina Rivera y Geovanni Arrieta 

consideran a la UFCo. como la primera empresa en organizar turismo en Costa Rica a fines 

del siglo XIX por su servicio de transporte asequible y numeroso, además de posiblemente 

haber sido sus centros de operaciones de vapores un lugar donde otra promotora temprana 

del turismo en Costa Rica, la Sociedad Anónima Bella, podría haberse promocionado.363 

También se aumentó el presupuesto de la JNT mediante la renegociación del contrato con 

la Compañía Bananera de Costa Rica en 1955, año en que se transformaría en el ICT. 364 

De 18 anuncios revisados de la Gran Flota Blanca publicados entre 1901 y 1941, 13 

mencionan haber atracado en Puerto Limón y algunos de los buques fueron (re)bautizados 

con el nombre de lugares de los países que visitaban, por ejemplo de Costa Rica: San José, 

Limón, Carrillo, Sixaola, Tivives, Cartago, Heredia, Abangarez, Atenas, Turrialba, y 

Parismina. Sin embargo muchos otros de los botes fueron nombrados de acuerdo a zonas de 

los demás países  en que hacían escalas entre los Estados Unidos y Colombia, por lo que no 

era una práctica específica para con Costa Rica, la cual aparece como destino en las 

portadas de 10 de los 18 anuncios revisados.365 
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Sobre la producción de esta fruta en Costa Rica y otros países del Caribe como 

Guatemala, se puede leer varias descripciones en las fuentes de este trabajo o verla en el 

documental de 1935 de la United Fruit Company “About Bananas” (mismo que se aprecia 

en la producción nacional “El Codo del Diablo”) que muestran los procesos de destrucción 

del bosque, preparación del terreno, dragado, siembra por estacas, y al igual que el vídeo 

“Calling on Costa Rica”, el corte de la fruta, el transporte a línea férrea, la revisión de 

calidad y embarque en los buques de la Gran Flota Blanca.  

Siendo ésta una de las frutas de zonas templadas y tropicales como  melones, cacao 

y cítricos que las fuentes como, Adventure in Costa Rica  y SightSeeing que cataloga a 

Limón como “puerto jefe bananero” mencionan,366 la producción masiva de las bananas 

junto con las condiciones climáticas de Costa Rica (y el resto de Centroamérica) permitían 

por un lado el abastecimiento de bananas a los Estados Unidos todo el año y la 

disponibilidad casi perpetua de demás frutas que en ese país eran estacionales. 367 El Libro 

Azul ilustra esta idea con frases como “tenemos en Costa Rica climas y terrenos para todo 

lo que se cultiva en el mundo, y los tenemos en condiciones inmejorables.”368 

De ahí vendría un interés del turista por visitar los sitios de producción de estos 

cultivos, por la curiosidad acerca de cómo se producían e incluso la posibilidad de invertir 

en ellos. Este interés inversionista, el pequeño tamaño del país y su variedad de climas y de 

productos se evidencian en la siguiente cita por parte de Villafranca: 

“Montañas atraviesan el país en dirección sureste, suben 

abruptamente  luego de la costa, formando hermosas llanuras y largos valles, 

ríos grandes, muchos navegables, pequeños afluentes irrigan la tierra y dan 

poder a las industria; puertos en cada costa. Esto explica la variedad de 

productos de zonas tropicales y templadas, en distancias tan cortas que un 

hombre puede en un día: atender su campo de trigo en la parte fría de la 

llanura, dar instrucciones en un cafetal en una posición más caliente y baja,  

descender a la finca  de caña de azúcar  (ingenio) como superintendente, y 

                                                                 
366

  JNT, 1936. P.8 
367

 Soluri, 2003. P. 49 
368

 Libro Azul, 1916. P. 57 



121 
 

 

luego inspeccionar en tierras más calientes las labores en cacao, banano, 

caucho y caoba.”369 

 

Según Soluri, el cambio del banano como una novedad a un producto de consumo 

masivo en Estados Unidos se dio rápidamente; para 1871 el valor de las importaciones de 

bananas en ese país era menos de $250000, para 1901 la cifra había ascendido a $6.5 

millones: 

“Para la década de 1910 esta cantidad se había duplicado y el peso 

promedio anual que un estadounidense consumía de esta fruta excedía en 20 

libras el consumo de otras frutas como naranjas, uvas, duraznos, peras y 

fresas; superado sólo por el de manzanas. Se había convertido en un ícono 

cultural.”370 

La salida de la UFCo. como productora de banano al final de la década de 1930 del 

área de Limón trajo cambios en la economía de la zona, haciendo que varios productores 

dependieran del cacao, fruta que la compañía había insertado desde 1913.  Según Eugenia 

Molina, el gobierno promovió una “neocolonización” por medio de proyectos de 

explotación de petróleo a manos de empresas extranjeras y madera a comienzos de la 

década de1950.371 

Tomando en cuenta la disponibilidad de tierras para la producción, varios visitantes 

aprovecharon para invertir tanto en productos tradicionales como en producciones 

innovadoras: enlatados, jaleas y jugos de papaya, coco, mora, tamarindo; inclusive la 

UFCo. había invertido en la palma aceitera africana ante los estragos del mal de Panamá, 372  

como lo pone Lundberg: “Hay aventura en la inversión para los americanos: los negocios 

pueden funcionar o fallar. La inversión debe estar acompañada de conocimiento técnico: 

maderas, ganado criollo o Brahma, bananas, cítricos, algodón, cacao, café, frutas.”373 
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Las experiencias combinadas de los turistas extranjeros  

Si bien se acaban de explicar por separado varios aspectos de la dinámica turística a fin 

de presentar una visión holística de esta, así como generalmente en las fuentes se presentan 

separados dichos aspectos, se debe recordar que todos estos formaban parte de un mismo 

fenómeno que sería la visita de un turista extranjero a Costa Rica. Un reportaje en el Diario 

de Costa Rica nos pone a corriente respecto a la impresión que estos causaban en los 

costarricenses. En una nota titulada “Los turistas en Casa Presidencial” se informa de cómo  

“Tenemos la ciudad llena de turista. Son 119 que han llenado los hoteles y 

tienen contratados casi todos los coches y autos de la ciudad. / Algunos permanecerán 

en el país varios días. Traen el deseo de conocer el Irazú que tiene historia legendaria y 

el Volcán Poás con su laguna maravillosa.”374 

 

La experiencia de arribo, estadía y partida del país se resume claramente en el video 

“Calling on Costa Rica” de 1947 producido por la Metro Goldwyn Mayer: aterrizando en el 

aeropuerto internacional de San José, “uno de los mejores en el mundo” en un avión de Pan 

Am. Los turistas pasarían a la ciudad capital a recorrer los parques, mirar el monumento a 

la derrota de William Walker, refrescarse en el balneario Ojo de Agua y jugar golf, mirando 

las orquídeas y admirando los volcanes Poas e Irazú. Esto, viajando por los entonces 

“mejores caminos de Centroamérica” aún recorridos por carretas adornadas pese a ser uno 

de los primeros países en concluir la Carretera Panamericana. Este video tiene la 

particularidad de hacer una muy breve mención vocal al fenómeno del café, a pesar de que 

al fondo de muchas tomas se visualizan los cafetales; mientras tanto de los casi 9 minutos 

de su duración, cerca de 3 son dedicados al banano, detallando su producción, cuido, riego, 

procesamiento y comercio desde la siembra, su transporte en mulas y burros siendo 

reemplazados por camiones modernos, hasta su purificación y empaque antes de ser 

enviados al mercado mundial. Por su formato audiovisual, esta fuente permite ver y 

escuchar muchos de los aspectos que aquí discutidos se leen en las fuentes, así como 

aspectos discursivos respecto a género y etnia sobre los que se trata en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 3: Elementos identitarios, imágenes, discursos y consumo en la publicidad y 

promoción turísticas. 

El objetivo de este capítulo es analizar el contenido de la publicidad turística revisada 

en cuanto a contenidos discursivos, imaginarios e identitarios. Esto tanto para publicidad de 

turismo a nivel interno como hacia el extranjero y para la promoción turística nacional 

dirigida a extranjeros.  A pesar de que la Sección A menciona referirse a las imágenes y 

discursos en la publicidad turística, estos se encuentran presentes también en los temas a 

tratar en las secciones B y C como lo sugiere el título del capítulo  .Tómese en cuenta que 

cuando se habla aquí de “anuncios”, se refieren a la publicidad entre 1950 y 1970, excepto 

en aquellos anuncios de la UFCo. que promocionaban a Costa Rica y otras naciones del 

Caribe y Centroamérica.  

Estas imágenes y discursos tenían como fin estimular el consumo turístico por parte de 

los lectores, tanto costarricenses interesados en visitar su propio país o destinos en el 

extranjero, como foráneos con la intención de visitar Costa Rica.  

 

A. Las imágenes y discursos en torno a las excursiones, servicios y destinos 

turísticos en la publicidad turística de 1950 a 1970.  

Las imágenes y discursos en cuanto a los destinos turísticos son tan variados que 

prácticamente corresponden a cada país en particular, como lo explica  Casellas, cada sitio 

turístico tiene algo que ofrecer, el problema es buscar cómo promocionar y explotar este 

algo para así atraer a los turistas.375 Pritchard  explica que el turismo explota estas imágenes 

acerca del “sitio turístico” basándose en elementos preexistentes como la  nación, 

naturaleza,  cultura y estructura  material, promocionadas de manera gráfica por la 

publicidad.376 Se agrega a esta afirmación los elementos retóricos  de carácter escrito y los 

visuales como la representación de las turistas en los destinos junto a las personas propias 

de estos, incluidos los costarricenses. 

La publicidad resaltaba textualmente  el valor cultural de visitar los destinos dentro y 

fuera de Costa Rica, por ejemplo anuncio promocionaba un viaje a Europa como un modo 

de “obtener cultura y esparcimiento”377 esto en relación con los elementos representativos 
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de este destino que como presenta en el Cuadro 15, era el destino para el que los anuncios 

presentaban más ilustraciones acerca de estructuras específicas simbólicas de los países del 

Viejo Mundo. 

 En el mismo cuadro se registran las ilustraciones relativas a los destinos, los llamados 

landmarks o elementos físicos de renombre, estos se relacionan con lo que ofrecen para 

estos  conocer en ellos, por ejemplo las de Estados Unidos presentaban edificios a ltos, 

mientras las de México aprovechaban su pasado prehispánico, las pirámides, para atraer a 

los turistas. Para 1970 las ilustraciones consultadas  no incluyen los elementos en el cuadro 

sino otras como fotografías  del Zócalo378 y  la Plaza de San Pedro.379 
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 Cuadro 15 

Ilustraciones relativas a elementos icónicos de cada destino en el extranje ro que aparecen en los anuncios entre 1950 y 1970 

 

Destino México EEUU Europa Suramérica  

Años/Elementos Pirámide Edificios Golden Gate Tauromaquia Torre Eiffel Torre de Pisa Coliseo Arco del triunfo Llama Cristo redentor Playa Total imágenes 

1950-54  1 
 

2 1       4 

1955-59  
    

   1   1 

1960-64 1 1 
  

2  1 1  1  7 

1965-69 1 2 1 1 3 1  1   2 12 

1970  
    

       

Total 2 4 1 3 6 1 1 2 1 1 2 23 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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Una afirmación a tomar en cuenta para todo este capítulo  es  que la imagen de 

promoción turística anticipa el tipo de experiencia que  puede tener el turista en el local de 

destino turístico, lo que Pereido define como el proceso ritual tur ístico de visitar, ver, 

registrar, comer, comprar, hacer y dormir;380 aplicable para el turismo a nivel nacional al 

hospedaje, el disfrute en las playas y la vida nocturna. Y para el turismo al extranjero a las 

características del transporte al destino y las actividades a realizar en él. Para las 

expectativas de un turista extranjero visitando Costa Rica, ésta teoría es vital ya que como 

se mencionó en los capítulos anteriores, los visitantes tendrían seguramente ya planeado su 

viaje antes de embarcarse, abordar un avión o subirse en su automóvil con destino a Costa 

Rica.  

Estas expectativas sobre el sitio tendrían dos sentidos: 1- los aspectos 

concretos/objetivos como el modo de llegar al lugar y los precios y costos del viaje que 

discutimos en el capítulo anterior, 2- los aspectos subjetivos u objeto de un discurso como 

las condiciones físicas y culturales del sitio y su población. Aún dentro de los mismos 

elementos objetivos como los precios pueden haber significados subyacentes como los 

ligados a el consumo y el estatus social.   

 

 Sorprende que dentro de los elementos discursivos para atraer turistas costarricenses 

hacia el extranjero, los personajes históricos específicos inherentes a los países extranjeros 

no reciban mayor mención, solo dos anuncio para la Isla de San Andrés menciona al Pirata 

Morgan381 y uno para Cuba al “gran libertador José Martí”.382 Sería más común el uso de 

estereotipos como se muestra en este capítulo.  

Mientras tanto para la promoción turística nacional dirigida a extranjeros abundan las 

menciones y hasta biografías de personajes históricos como presidentes, viajeros como 

Cristobal Colón y extranjeros con obras destacadas como Minor Cooper Keith. 
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A. 1 Imágenes y discursos en torno a las excursiones, geografía, servicios, destinos 

y actividades de carácter turísticas en la promoción turística a extranjeros de 1892 a 

1968. 

Aquí se discuten aspectos aquellos de tipo abstracto, subjetivo o de tipo discursivo. Sin 

embargo estos están relacionados con elementos concretos; por ejemplo los aspectos físicos 

referidos a geografía: volcanes, ríos y montañas ya discutidos en el capítulo anterior,  se 

ven aquí adornados con fraseologías abstractas o subjetivas como aquellas que describía n al 

país como “la Suiza centroamericana” o “Costa Rica: tierra de la eterna primavera”383 

 

Se debe tomar en cuenta que sólo una de las fuentes aquí consultadas para promoción 

turística dirigida a extranjeros fue publicada luego de la guerra de 1948, por lo que antes de 

esa fecha calificaban a Costa Rica como una “tierra de paz”384 con “seis veces más 

profesores que soldados",385 sin embargo Lundberg rescata el relato de Max Cone quien 

afirmaba haber sido atacado en su finca en San Isidro del General por un avión de las tropas 

de Picado, pilotado por un Holandés que seguramente quería deshabilitar el avión de Cone, 

quien se vio obligado  a huir hacia Puntarenas y luego hacia San José. 386 

 

A.1.1 Discursos en torno a la geografía, tierras y producción en la promoción 

turística dirigida a  extranjeros 

 

Uno de los temas recurrentes en las fuentes respecto a la geografía del país sería la 

disponibilidad de tierras para poner a producir en el país, como lo muestra Goebel, el 

asunto de deforestación, explotación y producción, considerados entonces como desarrollo, 

era parte del pensamiento y las intenciones de los turistas, visitantes y también nacionales 

que tenían una visión capitalista del entorno. 387 Retomando el asunto del viaje en tren del 

Atlántico a Cartago, los pasajeros podrían ver que entre esta provincia y el Valle del 

Reventazón, aún habría muchas tierras para comprar y explotar. 388 El Libro Azul caracteriza 
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al Río Reventazón  como hasta entonces una selva virgen, sin caminos, con unas pocas 

chozas, rodeado de suampos, fieras y reptiles venenosos. 389 El audiovisual “Calling on 

Costa Rica” para 1947 afirma respecto al Caribe y el cultivo de bananas que “esta región 

fue una vez un denso bosque tropical que ha ahora sucumbido ante la mano desarrolladora 

del hombre.” 

 

Decía Lundberg, para la década de 1960 que “mucho de Costa Rica es aún frontera”390, 

por esto se empecina en destacar las “aventuras” con variados grados de éxito de 

estadounidenses que durante el siglo XX habrían invertido en transformar y poner a 

producir tierras vírgenes, sub-explotadas o abandonadas por ejemplo por la UFCo. con 

productos como margarina, mantequilla, aceite de coco, una marca de plátanos fritos 

llamada “botín de las Indias” o los cuákeros queseros en Monteverde; curiosamente algunos 

invirtieron también en pensiones u hoteles para albergar a sus compatriotas en Costa 

Rica.391 

No es que por poner a producir las tierras estas se “civilizaran” sino que se 

aprovechaban, no perdían su carácter de periféricas o difícilmente accesibles, Lundberg 

menciona que aún ya en producción, “el acceso hacia la civilización”, 392 la ciudad, en estas 

tierras era por medio de la vía aérea, aquí se debe recordar que aunque él titula su obra 

Aventura en Costa Rica declara que el turista e inversor estadounidense en Costa Rica 

desea mantener todas las condiciones de comodidad posibles, ligadas a la modernidad 

como servicios de electricidad, agua, alimentación y salubridad, razones que junto con la 

disponibilidad de tierras habían motivado sus inversiones luego de haber visitado varios 

países de Latinoamérica.393 

Estas inversiones de extranjeros relatadas por Lundberg se relacionan con la 

modernización agropecuaria a partir de la segunda mitad del siglo XX con la importación 

de ganado Brahma, o cerdos alimentados con bananos desechados por la UFCo. 394 
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A.1.2 Fraseologías respecto a las excursiones, geografía, servicios, destinos y 

actividades de carácter turísticas 

Siendo de carácter publicitario, las fuentes consultadas intentaban presentar las mejores 

condiciones respecto al clima, servicios, excursiones y lugares a visitar. Además incluyen 

al igual que el resto de la publicidad aquí mencionada, frases abstractas para atraer al turista 

como “Costa Rica con su hospitalidad renombrada en el mundo, lo espera.”395 

La mayoría de estas caracterizaciones provienen de la JNT, por ejemplo desde la 

Sabana se habrían podido apreciar “montañas tan claras que parecen tocables”396 o llamaba 

“Valle del encanto” a Orosi,397 según esta misma institución:  

“Si tiene ideas preconcebidas de que en Latinoamérica es incómodo viajar en 

tren, en CR es diferente: vagones cómodos, rieles buenos,  permiten disfrutar el 

panorama, comidas y bebidas…El paso del tren es el evento del día para todos los 

pueblos y villas. 398 

 

El clima, o los climas, eran de las características más destacadas por las fuentes, 

recibiendo varios adjetivos y siendo el motivo de visita o inclusive inversión o migración 

por parte de extranjeros. Por la constancia de este durante el año en la Meseta Central, la 

JNT habría subtitulado su folleto Sightseeing como “Costa Rica: tierra de la eterna 

primavera”, caracterización utilizada incluso por Villafranca en 1895 refiriéndose a la 

disponibilidad de plantas, flores y cultivos a lo largo del año. Este autor quería derribar los 

mitos o ideas de que en los climas tropicales existiesen males o enfermedades endémicas.399 

Retomando la cita anterior del viaje en tren, las ideas de promotores difieren de las 

preconcepciones de posibles turistas  ante el sitio turístico que no habían aún visitado, 

queriendo los promotores cambiar estas ideas para fomentar el turismo. Esto evidencia las 

ideas de Pereido en cuanto a las expectativas para el turista creadas por la publicidad y 

otros medios, incluidas las experiencias previas de otros turistas y lo que manifestaban de 

los sitios turísticos visitados.400 
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Por ejemplo,  retomando brevemente las caracterizaciones de los volcanes Irazú y Poás 

que daban los excursionistas extranjeros, presentadas en el capítulo 2, el primero como 

““Magnífico, estupendo, poderoso, maravilloso, fabuloso, bello, increíble, más allá de la 

imaginación, la 5ta maravilla del mundo”401 y para el segundo “las palabras no pueden 

describir esta maravilla de la naturaleza, hay que verlo para apreciarlo y para creerlo”. 402 

Para la producción lechera las condiciones de Cartago brindarían “ricos y verdes 

pastizales con el clima, temperatura y altura ideales” que el turista podría visitar.403 

Lundberg destacaba las comodidades que el clima brindaba para aquellos pensionados que 

quisiesen mudarse a Costa Rica y/o aquellas interesados en la variedad de producciones que 

facilitaba un clima tropical.404 

Así Villafranca presentaría en un párrafo muchos de los aspectos discursivos aquí 

tratados: 

“Lo salubre de su clima, las comodidades de la civilización, las bellezas de la 
naturaleza, la hospitalidad de la gente, las instituciones políticas sin perturbar, los 
incontables recursos en la tierra, harán de Costa Rica uno de los más deseables  lugares 

para inmigrantes en busca de refugio contra el frío o el calor sofocante, de Europa o 
Estados Unidos.”405 

 

A.1.3 La producción y consumo del café y el banano como atrayentes de 

turistas  

Para el establecimiento de estos productos en el mercado internacional fue necesario 

crear consumidores y crear la necesidad de consumo, así como el deseo de visitar los países 

y zonas en que se producían. Para esto se apeló en su promoción y publicidad a su calidad 

en relación a la geografía donde se sembraban y al procesamiento que recibían, sus precios 

en el mercado internacional e inclusive en los beneficios para la salud que su ingesta 

proveía.  

Según el vídeo “Calling on Costa Rica”, la riqueza del país no estaba basada en su 

oro ni su plata como decía el narrador habría pensado Colón al bautizar el territorio, lo cual 

no evitaba que se organizaran excursiones a la Isla del Coco para buscar tesoros, 406 sino en 
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sus plantaciones y fincas por lo que retrataba las producciones del café y especialmente el 

banano como parte de una visita al país.  

Entre los productores de café había una clara competencia debida al interés por la 

calidad que se extendía a nivel nacional dado que así se mantendría una buena reputación 

del café a nivel internacional, para lo cual se incentivaron medidas para correctamente 

cultivar el café, eliminar sus plagas y enfermedades, y  realizar el beneficiado. 407 

La calidad de estos productos y el esfuerzo en alcanzarla en su producción, 

procesamiento, beneficiado y transporte se usaron para legitimar sus precios en el mercado 

internacional. Según Montero y Viales la marca del producto en el caso del café, junto con 

otras variables como la oferta, el consumo y la situación del mercado internacional influían 

en el precio. También respecto al asunto de la marca, se comerció el café de Costa Rica 

como “el mejor café del mundo.”408 Cartago, con cafetales para visitar y disfrutar un café 

perfecto,409 era según la publicación del Bureau una provincia que ofrecía un mejor café 

que el de San José o Heredia,410 esto podía relacionarse con una mayor cantidad de 

beneficios húmedos.411 

Mientras tanto los precios del banano, así como los del café, respondían también al 

mercado y la  (sobre) producción y demanda internacional, así como a periodos como las 

guerras y crisis económicas. La calidad era medida por la UFCo. según la cantidad de 

manos de bananos en un racimo, prefiriendo los de 9 manos y rechazando los de 6, además 

mucho producto se rechazaba para mantener los precios a nivel internacional. 412 

En el vídeo “About Bananas” se apela a los entonces recientes descubrimientos 

científicos sobre el valor nutricional y saludable del consumo del banano, lo fácil que 

resultaba digerirlo y el ser fuente de vitaminas y minerales que proveían salud que 

brindarían un cuerpo enérgico para realizar cualquier tipo de deporte. 413 Según Montero y 

Viales, el mostrar videos y fotografías del itinerario de la fruta, su transporte por mar y 

tierra, comercio, venta al por mayor y detalle, y finalmente su ingesta se volvió el tipo de 

promoción que la UFCo. daba para esta fruta a finales del siglo XIX, junto con recalcar sus 
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beneficios para la salud en la dieta diaria luego de 1920. Para entonces había más una 

relación entre mercadeo y salud que una publicidad que apelara a la calidad del producto, lo 

cual sucedería a partir de la década de 1960 con una nueva variedad de banana y la 

participación de competidores fuertes en el comercio de la fruta. 414 También el café se 

habría promocionado como delicioso, saludable y refrescante pudiendo consumirse caliente 

o helado.415 

A.1.4 Ausencia de crítica y visión comparativa en las fuentes para promoción 

dirigidas a extranjeros. 

 En las fuentes sobre promoción turística para extranjeros, no hay mayor mención ni 

algún tipo de denuncia o crítica sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las 

líneas del ferrocarril416 o de las plantaciones bananeras,417 sí se mencionan aspectos acerca 

del rechazo o desecho de bananos dado que podían afectar las inversiones. Así tampoco de 

los conflictos entre las comunidades por la contaminación y acaparamiento de las fuentes 

de agua por parte de los beneficios cafetaleros.418 

Para el comercio del banano se apeló a la salud del consumidor más para su producción 

se dañó la salud del trabajador. “Calling on Costa Rica” llama al vástago “el árbol del 

paraíso” por la irrigación, fumigación y demás cuidados de la planta y fruta que permitían 

una cosecha perpetua. Mientras tanto aún para 1964 según un reporte sobre las condiciones 

de vida, una plantación bananera “es un triste lugar para vivir a menos que uno sea un 

banano”419 debido a las circunstancias laborales arduas, insalubres y explotadoras.  

Como sería de esperar, dado que las fuentes promocionan exclusivamente a Costa Rica, 

la mención de o comparación con otros países del continente americano con condiciones 

físicas, naturales y productivas similares se ve generalmente ausente, a pesar de que por 

ejemplo países del resto de Centroamérica420 tuvieran también Libros Azules respectivos. 

Esto excepto cuando Villafranca destaca las condiciones de salubridad y educación como 

mejores que las del resto del área y las climáticas por encima de las de los estados del Sur 
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de los Estados Unidos;421  en otras palabras para decir que de alguna u otra manera,  Costa 

Rica era mejor.  

A.1.5 La imagen turística de Costa Rica para los extranjeros 

En fin la imagen turística que las fuentes para promoción turística dirigidas a 

extranjeros presentan de Costa Rica no es muy diferente a la que muestra un billete de 

cinco colones: “La Alegoría del Café… una pintura original de J. Villa que decora el Teatro 

Nacional y fue realizada en 1897, como toda alegoría nos muestra una realidad idealizada y 

evocadora.”422 Tanto veleros como vapores en el puerto siendo cargados con sacos y cajas 

de café y banano respectivamente con lo que más que errores geográficos de localización, 

habiendo alumbrado público y café sembrado a la orilla de la playa, es un collage de la 

imagen que el gobierno y otras entidades intentaron proyectar así como la que recibían y 

percibían turistas y extranjeros, aunque acertadamente retrata la labor femenina en los 

cafetales.  

Así el resto del diseño del billete, emitido entre 1968 y 1992, con flores de origen 

europeo como, ciruelas, amapolas, manzanas e higos que simbolizan abundancia, el que la 

pintura esté en un teatro con características de esa latitud y con la orquídea autóctona 

conocida como Guaria Morada en el anverso,423 ilustran la combinación de lo europeo 

moderno con lo nacional y natural que quería presentarse en el país.  

B. El género, la edad, la condición social, la familia y la etnia en la promoción y 

anuncios turísticos. 

B. 1 Aspectos discursivos: Raza, nación y etnia en las fuentes para promoción 

turista dirigida a extranjeros 

Las fuentes para atraer extranjeros no disimulaban en su racismo, con la carga 

ideológica de la palabra, al exaltar la “raza blanca” y discriminar a los afrocaribeños y casi 

invisibilizar por ejemplo a asiáticos e indígenas, estos últimos vistos como un recuerdo 

ancestral en los museos; inclusive Lines no hace mención a indígenas contemporáneos sino 

a los prehispánicos. Villafranca por su lado mencionaba que la situación de Costa Rica 

compara al resto de Centro América y a Suramérica en cuanto a indígenas era envidiable 

puesto que sus números era bajos y sus tribus separadas de la “raza civilizada”; además 
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“eran callados y apacibles, y miraban a la civilización con un aire de resignación y 

honrando a los hombres blancos con casi un espíritu de adoración.”424 

El Libro Azul desde su prefacio establece el aspecto racial como una de las razones de 

la diferencia de Costa Rica respecto al resto de Centro América, según este la población 

costarricense estaría constituida por la “raza que ha sido la sido la principal creadora de la 

actual civilización en el mundo”, la cual el libro relacionaría con una población culta. 425 

Esto no es de sorprender dada la cercanía de esta fuente al siglo XIX, sin embargo, otras 

fuentes más tardías aquí consultadas mantenían un discurso similar.  

 

A pesar de que el video de 1947 “Calling on Costa Rica” destacaba que en el aeropuerto 

podían verse “pasajeros representando cada color, raza y credo”, alababa que la mayoría de 

los ancestros de los costarricenses provenía, según el video, de pobladores del Norte de 

España y “sus descendientes de sangre pura representan más del 80% de la población del 

país.”   

Juan Carlos Solórzano, basándose en Edward Said, menciona cómo el caracterizar a los 

pueblos y personas como más y menos blancas sería un rezago colonialista que ligaría el 

nivel de blancura al de civilización de una población. 426 Así promocionada Costa Rica, los 

turistas se interesarían en visitar el país y el gobierno y otras entidades como las que en este 

estudio tomamos como fuente promoverían esta idea de blancura y civilización.  

Arturo Taracena aduce la menor notoriedad de la población indígena costarricense al 

mestizaje, la baja numerosidad, y la marginación de los pueblos indígenas desde la época 

colonial, continuando en el período independiente como en el caso de Talamanca. Esto  

contrario a lo sucedido por ejemplo en Guatemala donde el trabajo coaccionado de la mano 

de obra indígena y ladina, entonces para el café, continuaba durante la primera mitad del 

siglo XX.427 La imagen de la blancura como la “Raza Nacional” que intentaría 

homogenizar una población heterogénea racialmente sería parte de la construcción del 

Estado-Nación por parte de los liberales en Costa Rica a finales del siglo XIX, tiempo en 

que el adjetivo “Nacional” se utilizó para nombrar al Archivo, la Biblioteca, el Teatro, 
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Parque y Monumentos “Nacionales”; en relación a este último se rescató también la figura 

de Juan Santamaría como héroe nacional; edificaciones retratadas frecuentemente en las 

fuentes para promoción turística dirigidas a extranjeros consultadas. Citado en este mismo 

libro, Gudmunson arroja datos de que para la mitad del siglo XIX “entre el 10 y el 20 por 

ciento de la población del altiplano costarricense era afroamericana, descendientes de 

mulatos, pardos y negros esclavos” y “alrededor del 15% de la población” a principios del 

siglo XX era denominado “indio”.428 

Taracena explica cómo se propagó la noción de “blancura” respecto a Costa Rica por 

medio de viajeros que notaron la relativa escasez de indígenas y la ausencia de fuertes 

divisiones étnicas en el Valle Central, comparadas con el resto de Centroamérica, plasmado 

este fenómeno en sus escritos así como en los de Felipe Molina, Francisco Montero 

Barrantes, Bernardo Augusto Thiel y Ricardo Fernández, que afirmaban la existencia de 

una mayoría  de ascendencia blanca-española-mestizada y la casi desaparición de una 

minoría indígena por el mestizaje, debilidad ante enfermedades y condiciones 

geográficas.429 Así sucede aquí con las fuentes consultadas escritas por y/o para extranjeros.  

Rafael Cuevas Molina resume acertadamente cómo en Centroamérica se dio esta 

marginación étnico-geográfica desde el período colonial, continuando luego de la 

Independencia en el siglo XIX introduciéndose el café y cerca del siglo XX el banano por 

compañías estadounidenses, tiempo en que aún conservaba el subcontinente un 75% de su 

cobertura boscosa. A pesar de que las exportaciones se transportaban por el atlántico, el 

desarrollo se llevó a cabo en otras zonas:  

“Las principales ciudades se construyeron ahí en donde el clima era 

más benigno, en las zonas montañosa, y los principales cultivos se asentaron 

en la costa del Pacífico. Los indígenas fueron arrinconados en las tierras más 

escabrosas, en las montañas más escarpadas, mientras que la costa del 

Atlántico fue ocupada por las compañías bananeras y permaneció aislada del 

resto de la región. Dadas las características del cultivo del banano, se 

importó mano de obra de las islas del Caribe, especialmente de Jamaica, con 
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lo que el Atlántico centroamericano se convirtió en una “zona negra” desde 

Belice hasta Costa Rica.”430 

Así  Costa Rica al presentar una menor influencia cultural indígena y negra, olvidando 

la presencia negra desde el período colonial inclusive en el Valle Central, se 

autodenominaría “blanca”, siguiendo una tradición de colonos españoles,  a pesar de sus 

componentes pluriculturales y pluriétnicos.431 Así también según la JNT, las señoritas en 

Cartago tendrían los ojos más oscuros dado que esta ciudad era “más española” que San 

José.432 

El folleto Sightseeing extranjeriza los negros en Costa Rica. Al referirse a la ciudad de 

Limón como bien pavimentada y con sanidad moderna menciona:  

“La mayoría de población de color, pero los negros no son en realidad 

costarricenses del todo. Son West Brittish Indians [Antillas Británicas] traídos desde 

Jamaica para trabajar en las plantaciones de banano y cacao [no mencionando las 

labores en las líneas de tren], lo que permite comparar el pintoresco pueblo con las 

Antillas Británicas.”433 

Debe recordarse la ventaja que estos tenían respecto a otros trabajadores en las zonas y 

compañías bananeras, debido a que hablaban inglés. Al abordar los turistas el tren hacia el 

Valle Central convivían con vendedores de frutas, trabajadores de plantaciones de banana y 

cacao y otros “negros chismosos”, esto hasta llegar al valle del Reventazón donde el folleto 

discursaba que:  

“Turrialba es el límite de la penetración negra”, “de aquí en adelante el 

recién llegado estará entre enteramente costarricenses  cuya complexión testifica sus 

inadulterado origen europeo;  culminado en San José, una capital no muy distinta en 

habitantes a ciudades europeas o norteamericanas.”434 

 

Otra manera en que la promoción turística promovía a Costa Rica como un destino con 

una población civilizada y educada era el de los idiomas. Por ejemplo, el Hotel Washington 

era según su propietaria “el único de primera clase en el país”, así como la publicidad 
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regular para nacionales se describía así en términos abstractos y luego daba una descripción 

física de los “dormitorios confortables con baños de agua caliente y fría.” Sin embargo, esta 

publicidad específica se dirigía a extranjeros al ofrecer “Cuartos aparentes para agentes 

viajeros” y destacar que “se habla inglés, francés y español.435Así también el Hotel Canal 

en Cartago decía haber contratado personal que hablara inglés, francés y otros idiomas 

europeos con el fin de atender a los turistas de diferentes nacionalidades. 436 

La Junta Nacional de Turismo también propagó esta idea de una Costa Rica bilingüe y 

moderna que el turista encontraría a lo largo de su viaje:  

“En Cartago se toma taxi desde la estación al Atlántico, a su hotel a una 

ciudad [San José], que pese a estar en la América Hispana, no lo parece, un hotel 

donde se habla tanto español como inglés. Una ciudad extranjera pero no extraña: 

avenidas asfaltadas y limpias, parques verdes y espaciosos o con edificios 

modernos.  Incluso los empleados de tiendas y hoteles, meseros y choferes hablan 

Inglés.”437 

 

En fin se intentaba hacer sentir a los extranjeros como en casa al hacer que ciertos 

aspectos del hospedaje y las ciudades se parecieran a los de Europa o Estados Unidos y 

hacer ver a los costarricenses como si fuesen sus similares.  

 

B.1.1 El género y la edad en las fuentes para promoción turista dirigida a 

extranjeros 

 

En relación con el asunto de la blancura, esta era destacada especialmente en cuanto al 

género femenino, tanto para mujeres extranjeras como nacionales.  Respecto a un grupo 

turistas estadounidenses que arribaron en un buque de la UFCo. en 1920, el Diario de 

Costa Rica hizo la siguiente nota: 

“Una de las machitas que llegó tarde suplicó la llevaran también a presencia del 

Licdo. Aguilar Barquero”. / Hubo que introducirla al despacho. Todo para tomar una 

instantánea. / Estas turistas preguntan, inquieren son expansivas y charladoras. Entre las 
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que vimos hay algunas verdaderamente bellas. Tez blanca, cuerpo esbelto y grandes 

ojos azules.”438 

Asimismo, las fuentes para promoción de Costa Rica en el extranjero también querían 

destacar a mujeres blancas y bellas como si fueran la norma: el vídeo de 1947 “Calling on 

Costa Rica” presenta en su vídeo una secuencia en el balneario Ojo de Agua con sólo 

mujeres jóvenes blancas en traje de baño. Incluso antes de una muy breve introducción, en 

la tercera página del folleto Sightseeing se muestran las fotografías de las muchachas 

elegidas “Miss Costa Rica” en los años de 1927 a 1935, que a pesar de aparecer bajo el 

título “Las Reinas de Belleza de Costa Rica”, se les presentaba como “la belleza femenina 

típica del país, la cual es de fama mundial”. A nivel internacional la Oficina Panamericana 

del Café patrocinó concursos para elegir una “Reina del Café” en cada país miembro, 

incluido Costa Rica, las cuales participarían en campañas en los Estados Unidos para 

promover el consumo de la bebida en ese país.439 

La Junta Nacional de Turismo entre 1936 y 1940 publicó folletos para el extranjero, 

ilustrados por artista nacionales, exaltando “la carreta campesina, valles, montañas y 

“nuestras mujeres campesinas lindas y frescas.”440 Esto con el fin de “atraer al viajero que 

buscaba… lo típico y  pintoresco de las tierras que visita.”441 

Las alusiones directas a la masculinidad no son tan comunes como aquellas a la 

femineidad en estas fuentes, destaca solamente la mención de que:  

“Guanacaste es el país [comparándolo con Texas] de un hombre de verdad y 

tendrá que pasar días en la silla [de cabalgar] para desplazarse. Hay compensaciones a 

este primitivo modo de viaje: buena cacería, de venado y jaguares, disparo a caimanes, 

pesca en ríos.”442 

Sin embargo, sí se presenta la figura del hombre como aventurero, hombre de negocios 

y con una vida social activa, por ejemplo Lundberg relata que en su vuelo de Miami a San 

José, un hombre se interesó en que él se estableciera en el país. Lo invitó a nadar en Ojo de 

Agua, conocer a sus asociados de negocios y unirse al club de tenis. Dice haberse reunido 
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con estas personas cerca de la oficina de correos por la Embajada Americana, 443 lo que 

podría sugerir la existencia de redes de sociabilidad y apoyo entre los estadounidenses ya 

establecidos y aquellos interesados en o visitantes. Por ejemplo sus experiencias y la 

publicidad de sus negocios se difundían por medio del diario Tico Times, que había iniciado 

en 1956 con 40 subscriptores y  para la década de 1960 informaba a las cerca de 400 

familias estadounidenses en  Costa Rica y a extranjeros de otros 19 países. 444 

 

No son comunes las referencias a la edad de los extranjeros puesto que el interés era 

atraer turistas e inversores, incluso migrantes inclusive retirados, recordando la publicación 

del ICT que intentaba atraer esta población de los Estados Unidos, 445 por lo que su poder 

adquisitivo y de inversión económica eran más importantes que la edad del turista. 

Lundberg decía para las década de los sesenta que este era un lugar especial para los 

retirados, pudiendo disfrutar de un clima encontrado en pocos lugares y pudiendo también 

vivir con $150 mensuales que podían recuperar fácilmente invirtiendo en bonos del 

gobierno o de instituciones como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o en negocios 

agropecuarios como ganadería, café, banano, otras frutas y algodón. 446 

 

En resumen, se destacaba la belleza y juventud femeninas de las costarricenses mientras 

un turista o inversor de cualquier edad era bienvenido. Así como se presenta a continuación 

para la publicidad periodística nacional, para la promoción turística dirigida a extranjeros se 

utilizó la figura de la mujer como elemento para atraer la atención tanto a la publicidad 

como al destino turístico en sí. A esto se suman otros detalles no comunes en la promoción 

para extranjeros como la edad y la familia, además también de alusiones al poder 

adquisitivo del turistas costarricenses que viajaban dentro de su país o al extranjero.  

B.2 La alusión de la publicidad nacional al  oficio del turista costarricense 

Un aspecto que destaca en los anuncios es la apelación en estos al oficio del turista, 

como lo presenta el anuncio de viaje a Europa citado antes: "grupo de matrimonios, 
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profesores, industriales, médicos y abogados, es decir excelente compañía",447 podría 

entonces considerarse un viaje al extranjero como señal de éxito laboral y económico.  

 El sector educativo era un claro participe del turismo al extranjero,  5 anuncios 

además del anterior se dirigían especialmente a los “profesores y maestros del país” 448 y 

otros profesionales,449 junto con  “funcionarios y empleados del Poder Judicial  y sus 

familias”,450 incluso un anuncio se titulaba “Europa Cultural para profesores y maestros 

1969”,451 destino al que se dirigían todas estas excursiones (excepto la que menciona los 

judiciales, que iba a México y otra que se dirigía a la Feria mundial de Nueva York 

destacando también el valor cultural de visitar esta feria 452); además una profesora453 e 

incluso la Universidad de Costa Rica, junto con su Federación de Estudiantes, LACSA y 

Lufthansa454 organizaron excursiones a este continente. Podemos relacionar la fecha de 

estas excursiones con  las vacaciones de los funcionarios públicos, maestros y profesores, 

junto con los elementos icónicos europeos presentados por la prensa como de alta cultura.  

 

B.3. El nacionalismo en la publicidad periodística turística costarricense  

El nacionalismo no se encontraba fuera de los discursos en la pub licidad turística en 

la prensa costarricense, por ejemplo la cerveza que patrocinó varios anuncios de entidades 

turísticas se promocionó de la siguiente manera: “Tome Pilsen, es insuperable y 

nacional”.455 

 También LACSA (continuando en una labor de crear identidad con los 

costarricenses como lo vimos en los capítulos anteriores) incluso en los anuncios de 

turismo al extranjero se presentaba como “Símbolo de servicio y factor de progreso 

nacional”456, frase que pasó a ser su eslogan entre 1963 y 1966. Ya en 1960 había 

presentado la siguiente frase en uno de sus anuncios: "LACSA es una industria nacional. 
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Compre y use lo que el país produce".457 Así también Líneas Aéreas del Caribe se 

identificaba como “ciento por ciento nacional”458. Sin embargo no eran las única empresas 

que apelaban al nacionalismo ante la competencia cada vez mayor de empresas y productos 

extranjeros, un anuncio que no precisa su anunciante, consiste en la siguiente frase: "Todos 

los industriales nacionales se interesan en mejorar cada día sus productos para competir con 

los importados: Compre Ud. lo que se produce en Costa Rica”459.  

Aún así LACSA promocionaba el Hotel Regis en México como “La casa de los 

costarricenses”460. LACSA como empresa costarricense promovería en los turistas el uso de 

sus servicios para viajes al extranjero y aunque como se vio en el capítulo 2 de esta 

investigación, ofrecía el servicio de vuelos a nivel interno, no promovía estos sobre 

aquellos hacia el extranjero, de hecho el único anuncio que llamaba a los costarricense a 

preferir los destinos dentro de su país antes que los del extranjero (como las campañas de  

“Descubra su país”  por parte del ICT) es uno titulado “Conozca Costa Rica Primero” que 

no presenta un anunciante claro, pero por el título seguramente el ICT sería el responsable o 

la Municipalidad de Puntarenas puesto que se refiere a esta provincia como “más alegre y 

más bella que nunca en esta temporada” y destaca los atractivos de esta:  

“centros de diversión, tiendas y comercios bien surtidos, calles pavimentadas, 

natación, pesca, ski acuático, paseos alrededor del golfo, comidas, atardeceres, 

magnífica carretera, trenes frecuentes”461 

 

B.4 El género, la edad, la condición social, la familia y la etnia en los anuncios 

turísticos dirigidos a costarricenses. 

Puesto que los anuncios presentan estos elementos en forma de texto así como en las 

características de los personajes de sus imágenes, no de manera independiente, sino 

simultánea, se hizo un esfuerzo para no explicar cada categoría no por separado sino varias 

en conjunto. 

La publicidad presenta dibujos o fotografías de personas y frases que hacen alusión a 

clientes con ciertas condiciones como la edad, género, salar io, estado civil y etnia (como  
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ve en los cuadros 16 y 17), muchas de las cuales se ven reflejadas en las personas ilustradas 

en la publicidad, por lo que estas resultan en elementos con los que se quiere vincular o 

generar identidad en el cliente, que este se reconozca en la publicidad. En otras palabras la 

representación de mujeres en la publicidad no es sólo un método para atraer visualmente a 

los clientes hombres sino también para que las mujeres se identifiquen con las de los 

anuncios, así también los hombres podrían identificarse con sus congéneres en la 

publicidad.  Puede verse esto en el Cuadro 16 en que aparecen más mujeres junto a su 

marido que mujeres solas en los anuncios, lo cual indica un intento para identificar a las 

parejas con el consumo turístico. En un principio excluir la  categoría de “color de piel” en 

el cuadro, puesto que la de todos los turistas y hasta los pilotos y aeromozas eran de color 

blanco. 

González explica que la piel blanca de las mujeres en la publicidad de la época se 

relacionaba con su función en el hogar, equiparándose este color con el de los platos 

blancos y relucientes, relacionándose también con la pureza esperada del género 

femenino.462 

 

Por otro lado la publicidad presenta también imágenes que contrario a las que se 

mencionan en el párrafo tras anterior, no hacen alusión al turista sino a las personas y las 

características que se esperaría de estas en el destino turístico como se muestra en el 

Cuadro 17, presentando así una variedad étnica, se podría decir una “otredad” relacionada 

con la posición geográfica del destino y la cultura  y gentes considerada como propia de 

este, pero diferentes a las del turista, por lo que para este resultaría atractivo y curioso, 

generando en él el interés de visitar algún sitio en específico.  
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Cuadro 16 

 Características físicas de las persona en las imágenes de la publicidad turística al extranjero que hacen alusión al turista y la tripulación de los vuelos en 53 anuncios  diferentes 

Característica  Sexo*
 

 Rasgos generacionales Color de piel Tripulación Anuncios 

Años M F Parejas Niños Adultos  Tercera edad Blanca Oscura Aeromozas Pilotos   

1950-54 

 

4 5 1 14   9   1    8 

1955-59 2 

 

6 4 14   18   2  1  13 

1960-64 3 1 5   15   15   3    13 

1965-69 1 7 6 1 20 4 23 1 4    13 

1970 1 3 1   6   6   1    6 

Total 7 15    23 6 69 4 71 1 11 1 53 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970. 

*De mujeres y hombres adultos que aparecen sin pareja en los anuncios. 

 
Cuadro 17 

 Características físicas de las persona en las imágenes de la publicidad turística al extranjero que hacen alusión a las personas del destino en 21 anuncios diferentes 

Característica       Sexo Rasgos generacionales Color de piel Etnia 
 

Anuncios 

Años M F Niños Adultos  Blanca Oscura Europeo Indígena Negro Mexicano   

1950-54 1     1 1   
1       

1 

1955-59 1 1   2 1   
  1     

2 

1960-64 3 1   1 1 2 
    1 2 

4 

1965-69 6 2   8 2 3 
1   1 5 

8 

1970 4 2 1 4 1 3 
  1 2 2 

6 

Total 15 6 1 16 6 8 2 2 4 9 21 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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En los anuncios cuyas imágenes se refieren al turista, se puede considerar a todos 

los  adultos en los anuncios como adultos jóvenes (entre los 18 y 35 años como se designa 

hoy en día) blancos. En estos avisos, los hombres son presentados como los  

económicamente activos puesto que en varios anuncios se les presenta haciendo la compra 

de los tiquetes aéreos, muchas veces junto a sus esposa (véase Imagen 14). Mientras tanto 

las mujeres no aparecen como compradoras sino como acompañantes de sus maridos, por  

esto es mayor la cantidad de imágenes de parejas que las de mujeres u hombres solos. A 

esto se puede agregar las imágenes de niños que no aparecen solos en los anuncios sino 

acompañados por sus progenitores (agregando  al ideal de familia el de maternidad y 

paternidad como en la Imagen 24), por lo tanto cada vez que en un cuadro registra que 

aparecen imágenes de niños, se refiere entonces a imágenes de familias.  

Imagen 24 

La Nación. San José, 6  de enero 1957: 19 

Un anuncio presenta a una ancianita de color (la única persona no blanca en los 

anuncios que retratan al turistas) junto a otras dos caucásicas. 463 Esto junto a la imagen de 

                                                                 
463

 La Nación. San José, 9 de enero 1966: 23 



145 
 

 

un hombre mayor464 en otro anuncio, resulta interesante puesto que presenta un fenómeno 

muy común hoy en día como es el que los pensionados viajen regularmente a distintos 

lugares del mundo o inclusive cambien de país de residencia, como se promocionaba Costa 

Rica ante los extranjeros como un lugar para el retiro. Como lo menciona Rodríguez 

Rodríguez, los jubilados viajan por una motivación turística, el disfrute del tiempo libre que 

no tenían en su época laboral y la búsqueda de nuevas experiencias. 465 La publicidad 

turística revisada, apenas comenzaba a destacar a estas personas como posibles clientes de 

sus servicios. 

  En los anuncios para viajes y excursiones  a México, varios de sus personajes 

aparecen ataviados con  ponchos y sombreros y tocando guitarra como en la Imagen 25, 

rodeados de cactus (o aparecen estos elementos  sin personas)  , lo cual lleva a afirmar que 

la publicidad en la prensa costarricense para México, estaba muy desarrollada pero 

estereotipada; como lo explica Pereido,  el turismo es un mecanismo de construcción de 

imágenes culturales locales, nacionales e internacionales,  en las que la  publicidad 

transforma al destino turístico en  un sitio de interés cultural, especial y único mediante 

anuncios, folletos, videos y revistas turísticas y otros medios como la literatura, fotografías 

y películas cargados de idealismos, estereotipos y fraseologías, estando siempre en 

competencia con otros destinos  que se promocionan de igual manera.466 

Imagen 25 

 

La Nación. San José, 1  de enero 1956:9 

  En los anuncios para destinos en el Mar Caribe por la ausencia de estructuras como 

edificios altos, torres y pirámides, se hace uso de elementos culturales como la música y 

bailes (realizados por personas de color) para atraer a los turistas. 467  También para Brasil, 

                                                                 
464

 La Nación. San José, 20  de enero 1957: 29 
465

 Rodríguez Rodríguez, 2004. P. 235 
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resultan en un elemento importante a explotar por el turismo, los Carnavales de Río de 

Janeiro y  las imágenes de las mujeres con poca ropa bailando en estos. Para estas  fiestas 

se organizaron en Costa Rica varias excursiones en 1960,468 1963,469 1965,470, 1966,471 

1969,472 y 1970,473 sin embargo ninguna de estas se dirigía exclusivamente a Río y sus 

carnavales, sino también a otros destinos en Brasil y otros países de Suramérica, 

especialmente a sus capitales como Lima, Buenos Aires  y Santiago de Chile 474, sitios 

como Macchu Picchu o bailes como el Tango en Argentina.475 

Ponting explica que una actividad recreativa específica puede marcar un lugar, lo 

cual genera en el turista un deseo de visitar ese sitio para realizar o presenciar estas 

actividades.476 En la publicidad turística consultada esta afirmación se confirma en 

actividades como el presenciar los carnavales de Río de Janeiro en Brasil o un hacer viaje a 

las zonas costeas de Costa Rica para tomar cerveza y/o ver y bañarse en el mar o las 

piscinas. 

Una aerolínea cuyos anuncios destacaban por presentar imágenes alegóricas a 

elementos y personas del destino turístico era KLM como se nota en las Imágenes 26 y 27, 

claro representando estereotipos muy marcados que crean en el turista una expectativa  de 

lo que vería en el lugar de destino.477 
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Imagen 26                                                                           Imagen 27 

 
La Nación. San José,  13 de enero 1955: 17                   La Nación. San José, 14  de enero 1954: 7  

 

En el Cuadro 18 dos clases de atavíos destacan en los anuncios: los trajes de baño 

que sugieren el disfrute en las playas y piscinas en el día para dar paso a los bailes 

nocturnos con sus respectivos trajes de noche. Entre personas blancas: hombres en smoking 

y mujeres con sombrero de pluma, no se podría distinguir a los turistas representados en  de 

los pobladores de Europa occidental.  Los únicos personajes que se podrian identificar 

como visiblemente costarricenses son un sabanero 478  y una pareja bailando en traje 

típico479  en dos anuncios de vuelos a la provincia de Guanacaste, ambos por parte de 

LACSA. 

 Acerca del uso de los trajes de baño, González explica que a partir de la Segunda 

Guerra Mundial se da un debate entre la Iglesia Católica  y grupos conservadores acerca de 

la desnudez del cuerpo femenino, la cual estos grupos censuraban. A pesar de que en la 

época predominaba el traje de baño de una pieza y la mayoría de las mujeres tenían 

dificultades físicas y psicológicas para tomar la moda del bikini, que a principios de la 

década de 1950 no tuvo mayor éxito porque no todas las mujeres podían usarlo bien al ser 

una prenda “apropiada solo para mujeres jóvenes, de poco peso y estatura y figuras 

magníficas”, aún así el bronceado de la piel y por lo tanto el  no cubrirla tanto usando trajes 

de baño más pequeños, se iría  imponiendo en la temporada de verano, en una 
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contraposición con el previo ideal  que relacionaba la belleza con la  pureza de la piel 

blanca.480 

Sin embargo, no se encontró en los anuncios para turismo nacional alguna alusión 

escrita a,  ni  ningún personaje que se pudiera considerar como bronceado (sí apareciendo 

estos como era de esperar,  en anuncios de productos  bronceadores), claro se de recordar 

que la mayoría de las imágenes eran  dibujos sin mayor detalle  en los que las líneas que 

definían las partes no cubiertas  del personaje no tenían mayor relleno, siendo muchas 

veces del color de la hoja del periódico, en otras palabras, blancas.  

González continúa explicando que la época de verano en la Costa Rica del período 

se traducía en una verdadera migración hacia las provincias de Puntarenas y Guanacaste, 

con  fines románticos, de embriagarse, broncearse o simplemente disfrutar el tiempo 

libre.481 Se agrega aquí la recreación en familia tomando en cuenta claro a los niños como 

se registra en el Cuadro 18 y en el Cuadro 19.  
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Cuadro 18 

Características físicas de las personas en las imágenes de la publicidad turística a nivel nacional en  anuncios  48  diferentes. 
Característica Compañía Rasgos generacionales Traje mujeres solas Trajes de las parejas Trajes de hombres Anuncios 

Años Parejas Niños  De baño De noche De baño  De noche Típico Típico  

1950-54 3 
   

1 2 1 1 8 

1955-59 2 
 

1 
 

5 2   8 

1960-64 
 

1 4 1 3 4  1 12 

1965-69 
 

2 4 
 

8 8   20 

1970 
      

  
 

Total 5 3 9 1 16 16 1 2 48 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 

 

Cuadro 19 
 Elementos que destacan de manera escrita e  imágenes de las playas en  los anuncios de turismo interno en anuncios diferentes 
Años/Elementos Familia Niños Luna de miel Belleza  Imagen playas Nacionalismo Mayores de edad Romance Folklore Licor Anuncios 

1950-54 
  

 2 2 
  

2 1 1 7 

1955-59 1 1 1 
 

5 
    

3 8 

1960-64 1 
 

1 
 

6 1 1 1 
 

1 12 

1965-69 8 4  7 2 
 

1 1 
 

4 24 

1970 1 
 

 
      

 1 

Total 11 5 2 9 15 1 2 4 1 9 52 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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 No se puede  afirmar aquí que la publicidad turística reproduce el estereotipo de 

costarricenses blancos, sin explicar primero que muchas de las imágenes de personas en los 

anuncios parecen ser imágenes de archivo; de hecho muchas son similares a las de otros 

anuncios en los periódicos. Además al tratarse de dibujos dependían  el color y edad de las 

personas del dibujante y las ideas que este tuviese sobre la apariencia de las personas de los 

distintos países. También como se mostró en los capítulos anteriores, muchos de los 

anuncios provienen de empresas extranjeras por lo que sería de esperar que las fotografías y 

dibujos provinieran también de personas extranjeras.  

En este anuncio además de la imagen mencionada de la pareja en traje típico,  se 

presentan también varios elementos discursivos de manera escrita, siendo el único para 

publicidad periodística que destaca el folklor:  

"La romántica región representativa del folklore y la alegría de Costa 

Rica. Aproveche el verano de fiesta, pesca, caza y deporte que ofrece 
Guanacaste" "Ahora 2 vuelos diarios que le permiten, si Ud. va en negocios, 
salir de San José en las primeras horas de la mañana, pasar largo rato en su 

destino y regresar por la tarde"482 
  

 Puede verse en los cuadros anteriores el total de anuncios es menor que el de 

características registradas, esto se debe en el Cuadro 19 sobre elementos discursivos  a que 

7 anuncios presentan más de uno de los elementos discursivos registrados y en el Cuadro 

18 a que en 3 anuncios aparecen parejas en traje de baño y también otras en traje de noche, 

lo que refuerza la idea de que el turismo a nivel interno promovía el disfrute en el mar y 

piscinas durante el día, y los bailes durante la noche.  

 González afirma que desde 1956, el ICT  fomenta la apertura de locales comerciales 

que ofrezcan las diversiones apropiadas para una “urbe moderna”, en lo que él llama el 

“florecimiento de la vida nocturna de San José”, 483  a lo que en este trabajo se agregaría 

también la vida nocturna en las zonas costeras.  Para el ICT, el aumento de la oferta 

hotelera y recreativa se tomaría como un cambio favorable en la mentalidad de los 

costarricenses que comenzaban a entender que era necesario preparar la oferta turística del 

país para recibir debidamente a los turistas (como se mostró en los anuncios del ICT 

presentados en el capítulo primero de este trabajo), como se menciona en un reportaje  
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consultado por González, el fin era que San José ofreciera una vida nocturna más intensa. 

Es entonces que ciertos comercios adquieren notoriedad y distinción como el Night Club 

Balmoral, el Tropicana y el Copacabana Club que se anunciaban semanalmente en los 

periódicos y aumentan los espectáculos con bellas mujeres en exóticos trajes que seducían 

los ojos y mentes de los costarricenses, influencia de las películas de la época.484 

Respecto al uso del nombre de un famoso club nocturno de Cuba como el 

Tropicana, sería de esperar que luego de la Revolución Cubana y el bloqueo económico de 

los Estados Unidos a esta nación, los turistas estadounidenses buscaran  alternativas en 

cuanto a destinos turísticos,485 pudiendo ser una de ellos Costa Rica, sin embargo, 

paradójicamente Lundberg recomendaba a los turistas extranjeros: 

“Si quieres Night Clubs, aléjate de Costa Rica, pero si te gusta 
observar gente, costumbres, vida familiar, Costa Rica es inexplorada/virgen 
al respecto para estudios ecológicos y taxonómicos. Flora, fauna y geología, 

volcanes, clima tropical, en ningún otro lado se consigue esto en tan pocas 
millas.”486 

 

El siguiente texto de un anuncio de Cabinas el Coco presenta varios de los 

elementos discursivos respecto al mar, el disfrute en familia, la economía del veraneo y 

hasta la salud mental derivada de estos: 

 “Llegó enero con su plácidas mañanas y sus tardes de celajes 
y para Ud. la oportunidad de veranear a lo millonario pero gastando muy 

poco dinero visitando con sus hijos las playas de moda. Sus hijos se pueden 
bañar sin ningún peligro en un mar de aguas limpias y tranquilas 
proporcionándoles higiene mental y salud a un bajo precio.”487 

 Pocos anuncios hacen alusión al género de manera escrita, básicamente el único 

que lo hace es uno del Motel La Fuente en San José que decía ser un “ambiente distinguido 

para el caballero distinguido”.488 

En cuanto a la condición social del costarricense, a esta se hacía referencia en los 

anuncios en cuanto a los destinos que ofrecían y el modo de llegar a estos, concretamente 

en los servicios de primera clase y aquellos de clase turista-económica, así como en los 

destinos de las excursiones como lo vemos en el Cuadro de la siguiente sección. También 

                                                                 
484

 González, 2005. Pp. 221-223 
485

 García y Pérez Mok, 2001. PP. 10-14 
486

 Lundberg, 1968. Pp. 21, 22.  
487

La Nación. San José, 7  de enero 1969: 7 
488

 La Nación. San José, 01 de enero 1966: 28 



152 
 

 

en las imágenes que retratan a los turistas compradores de estos servicios que los presentan 

con trajes, vestidos y sombreros (véanse imágenes 14 y 24),  mientras ropa más casual  y 

trajes de baño aparecieron más  en los anuncios para nivel interno respectivos a las playas, 

presentándose los trajes de noche para anuncios en alusión a bailes nocturnos.  

 

C. Elementos culturales foráneos, la vida cotidiana y el consumo en torno a la 

publicidad y la actividad turísticas en Costa Rica.  

 

Retomando lo mencionado en  el primer capítulo de este trabajo, el Estado a partir de la 

Junta de Gobierno luego de la Guerra de 1948 llevó a cabo proyectos que incidirían en el 

poder adquisitivo y papel de los sectores medios, lo cual incidiría en el consumo de estos. 

Por ejemplo se dio un aumento de salarios para algunos sectores de empleados públicos, 

quienes en la década de 1950 eran cerca del 10% de la población económicamente activa;  

también se aumentó un 10% en el sueldo de los trabajadores del café y de la caña.489 El 

poder de compra de la mayoría de la población costarricense aumentó a partir de 1950 con 

una mejor distribución del ingreso y así “el consumo privado per cápita prácticamente se 

duplicó entre 1965 y 1978.”490 La lógica era que al aumentar los ingresos familiares, 

aumentarían también el consumo y la producción; además se estableció  en el gobierno de 

Ulate (1949-1953) el salario adicional o  aguinaldo,491 que por su cercanía de entrega en 

diciembre podría haberse consumido en enero en las vacaciones.  

Como antecedentes a la popularización de las vacaciones, Marín y Viales explican que 

con una mayor intensidad laboral a partir del capitalismo agrario y las labores artesanales  

en el siglo XIX, las vacaciones se convirtieron más que un lujo en una necesidad. Un ocio y 

descaso intencionados no sólo por parte de las clases dominantes sino también por sectores 

populares que entre las décadas de 1870 y 1920 convirtieron el veraneo en su costumbre, 

con la distinción de que la élite viajaba en vagones de primera clase o inclusive prefería 

viajar a Europa.492 A partir de 1940 se construyeron clubes campestres y casas de verano, 

se urbanizó el puerto de Puntarenas con parques, balnearios y calles. Con la Carretera 
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Interamericana terminada en 1946, para las décadas de 1950 y 1960 los autobuses y 

automóviles llevaban a los vallecentralinos a la playa, junto con el ferrocarril. Los salones 

de baile, hoteles y otros establecimientos de consumo aumentaron en número y así 

Puntarenas se convirtió en la sede del veraneo en las temporadas de vacaciones.493 

C.1. Elementos foráneos en la publicidad turística a nivel interno  

En cuanto a “elementos culturales foráneos”, no se refiere aquí a aquellos ya 

mencionados del turismo hacia el extranjero ni a la promoción dirigida a extranjeros, sino a 

los presentes en la publicidad para turismo a nivel nacional. Estos aparecían principalmente 

en la forma de comidas extranjeras y bebidas importadas, que competían con las de origen 

nacional por ser consumidas en los establecimientos como los registrados en los Cuadros 

20 y 21.  

Cuadro 20 
Bebidas importadas y nacionales por anunciante entre 1950 y 1970. 
Año Elemento Tipo Anunciante Ubicación Origen 

1955 Cerveza Pilsen Licor Balneario Los Juncales  Costarricense 

1957 Cerveza imperial Licor Hotel Marbella Puntarenas Costarricense 

1956 Cerveza Pilsen Licor Gran Hotel de Verano Puntarenas Costarricense 

1959 Cerveza Pilsen Licor Hotel Marbella Puntarenas Costarricense 

1963 Canada Dry Gaseosa Hotel Marbella  Puntarenas Estadounidense 

1964 Whisky White Label Licor Hotel Marbella Puntarenas Escocés 

1965 Cerveza Pilsen Licor Hotel Marbella Puntarenas Costarricense 

1966 Whisky escocés Queen Anne Licor Cabinas Medaglia Puntarenas Escocés 

1966 Cerveza Pilsen Licor Centro Social Libertad Puntarenas Costarricense 

1969 Cerveza Pilsen Licor Palenque Diria Guanacaste Costarricense 

1969 Cerveza Imperial  Licor Ojo de Agua Alajuela Costarricense 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 

 

Cuadro 21 
Comidas de origen extranjero por anunciante entre 1950 y 1970. 
Año Elemento Tipo Anunciante Ubicación Origen 

1960 Comida Comida Hotel Royal Dutch San José Francés 

1964 

1964 

1964 

Corvina a la Royal 

Sauerbraten con fideos 

Arroz a la Java 

Comida 

Comida 

Comida 

Hotel Royal Dutch 

Hotel Royal Dutch 

Hotel Royal Dutch 

San José 

San José 

San José 

Colombiano 

Alemán 

Indonesio 

1964 Canneloni a la Italo-vienesa Comida Hotel Europa San José Italiano 

1967 

1967 

1967 

Langosta 

Petitchoux 

Pavo asado 

Comida 

Comida 

Comida 

Hotel Europa 

Hotel Europa 

Hotel Europa 

San José No especificado 

Francés 

Estadounidense 

1967 T.boneSteak Comida Motel Río Orosi Estadounidense 

1967 Langosta Comida Motel Río Orosí No especificado 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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Así la publicidad de comidas de origen extranjero se concentraba en la Meseta 

Central mientras la de los licores nacionales e importados se presentan también en esta pero 

se concentran más en las zonas costeras. Como lo explica González,  la Cerveza Pilsen se 

promocionaba como una bebida que destacaba por la calidad de sus ingredientes, su fineza 

y tradición, dirigida al consumo masculino y a veces con el final de aplacar la sed. 494 Esto 

se confirma en dos anuncios auspiciados por esta bebida, uno del Hotel Marbella dice: 

“refrésquese con Pilsen. Venga Ud. y su familia”495 en el que textualmente se designa al 

hombre como jefe de hogar y consumidor de esta cerveza. Otro, del Gran Hotel de Verano 

en Puntarenas hace igual alusión a su local que hacía a esta bebida:  

"el preferido por la gente de buen gusto y donde 

disfrutará de la atención fina y donde nunca falta la deliciosa 

cerveza Traube Pilsen que hará más agradable su temporada 

veraniega."496 

 Otro aspecto a recalcar en cuanto a la comida de origen extranjero es que esta solo 

se encuentra en la publicidad turística a nivel nacional, si bien en ciertos anuncios para 

destinos en el extranjero se menciona que el turista disfrutará de deliciosas comidas, en 

ninguno se especifica el nombre o la nacionalidad de los platillos como sí se hace en los 

anuncios registrados en el Cuadro 21. 

 

C.2. Los precios y el consumo turístico 

C.2.1 Los precios de las excursiones y actividades para los extranjeros en Costa 

Rica 

En cuanto a información de precios y costos para excursiones y otros servicios, los 

datos para promoción turística dirigidas a extranjeros son sorprendentemente escasos para 

el turista, se resumen en el cuadro 22, inclusive los costos y valores asociados a la inversión 

para los tipos de producción antes mencionados son más comunes. 497 
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Cuadro 22: 

 Descripción de los viajes y las excursiones para visitantes extranjeros 
Año  Destino Transporte Precio  Incluía  

1936 Limón - San  José Tren ¢8.35 primera clase  

1936 San  José - Cartago Automóvil $2 Viaje ida y vuelta 

1936 Volcán Irazú Automóvil 

Caballo 

$3.50 por persona, 

no menos de cuatro 

Desayuno  

1936 Volcán Poás Automóvil 

Caballo 

$4 Desayuno 

Fuente: JNT, 1936.  

De acuerdo con Bulmer-Thomas, entre 1935 y 1936 el valor del dólar fue de ¢6.13, 

luego de haberse depreciado la moneda costarricense tras el colapso del patrón oro,
498

 condición 

que pudo haber atraído inversionistas y turistas. El alquiler de un automóvil en Limón para 

esa fecha era de 7 colones por hora o un colón por persona para un viaje corto. 499 Aún para 

los años entre 1963 y 1968 el dólar mantenía un valor similar de ¢6,65.
500

 Habiendo 

discutido los costos del viaje a Costa Rica en la sección de transportes del capítulo anterior, 

por ejemplo los $145 (¢ 964.25) mencionados por  Lundberg para un redondo viaje de 

Miami a San José, según él mismo se podía vivir con 150$ (¢997.5) mensuales, para la 

década de 1960 el turista: 

 “…está protegido en el ambiente pastoril de su hotel. En el Hotel Costa 
Rica, frente el Teatro Nacional, no hay extrañeza. Las preocupaciones del turista 

son el valor de sus dólares en colones, el clima y su comida. Si ir al volcán o a un 
tour guiado por la ciudad. Esto puede ser suficiente para viajar.”501 
 

C.2.2. La oferta y precios del hospedaje a nivel nacional.  

 En esta sección destacan las listas de precios de hospedaje para Puntarenas, 

publicadas en La Nación por la Gobernación de la Provincia de Puntarenas en 1960, 1961y 

1964, (las primeras dos idénticas, véase Anexo 9) sin las cuales se desconocerían aquí los 

precios de alojamiento en los hoteles, moteles y pensiones de la provincia que pese a 

anunciarse recurrentemente en la prensa como se mostró en el capítulo 2, no presentaban 

frecuentemente en sus anuncios sus tarifas, como tampoco lo hacían mucho los 

alojamientos en el resto del país.  
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 El Cuadro 23 presenta los precios y  paquetes (lo que viene incluido por el precio 

que se paga) de ciertos establecimientos que se tomaron como muestra para contrastarlos 

con las lista de precios. En este cuadro se muestra que la oferta de precios y servicios 

variaba entre el simple alquiler económico de un cuarto de hotel o pensión, la inc lusión o 

no de comidas o los medios para prepararlas y destacando en las casas el número de 

personas para las que estaba disponible. También respecto a las casas, el número de camas 

especificado de hasta 10 y 12 nos hace pensar que más que casas de habitac ión, estas 

estaban dedicadas al turismo.  

Todos los años había casas de alquiler en Puntarenas disponibles desde los ¢250 

hasta los ¢700 semanales que es el precio más alto que presenta una en 1970 junto con 

varias otras de ¢600 semanales. Podría decirse que el precio dependía del tamaño, 

equipamiento y demás características de la casa, sin embargo hay anuncios que solo 

mencionan el precio sin la descripción de la casa u otras con características similares pero 

con precios distintos, lo que apuntaría más bien a que el precio lo determinaba el dueño de 

la casa de acuerdo a lo que le parecía correcto u obedeciendo a los precios esperados por 

los clientes que alquilaran la casa a lo largo de los años o fijándose en los precios de 

alquiler de otras casas similares en el periódico. 

En el Cuadro 23, los precios marcados con un asterisco son aquellos por estadía que 

originalmente venían en los anuncios, estos se utilizaron para calcular los precios de las 

estadías por día/noche, semana y mes que faltasen. Como se esperaría que por la estadía por 

mes se diera un descuento, se calculó su precio multiplicando el de la semana por cuatro 

(como si el mes tuviera 28 días).  

No se dispone aquí de precios de  hoteles, cabinas o casas en Limón, aunque su 

oferta era similar  a la de los de Puntarenas, por ejemplo el del Motel Caroni prometía 

comodidad, comidas y buen precio para familias, destaca que dijera ser “El único frente a la 

playa”502cuando el Hotel Park en 1956 decía encontrarse en Limón frente al mar donde los 

turistas "disfrutarán de los bellos paisaje del puerto y de un ambiente distinguido que harán 

de sus vacaciones un recuerdo inolvidable".503 
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 La Nación. San José, 8  de enero 1969: 39 
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 La Nación. San José, 22  de enero 1956: 18 
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Cuadro 23 

Precios de alojamiento según año,  tipo de hospedaje, provincia, paquete, precio en colones y elementos discursivos 
Número Años Establecimiento Provincia Paquete Precio por estadía Elementos discursivos 
     Día/noche Semana Mes  

1 1960-61 Pensión Villarreal Puntarenas Solo cuarto 3* 21     84  

2 1960-61 Hotel Marbella Puntarenas Cuarto, desayuno, almuerzo y comida 50* 350 1400  
3 1960 Casa de alquiler Puntarenas amueblada, frente al mar, 3 cuartos, comedor,  cocina, 2 baños 36 250*   
4 1961 Casa de alquiler San José Casa nueva, amueblada       11 75 300* Lugar pintoresco 

5 1961 Casa de alquiler Puntarenas Nevera, amueblada, para 7 personas 35* 245 980  

6 1962 Hotel El Hogar Alajuela 
Agua caliente 20* 140 560 

Lujo, clima especial para 
personas mayores 

7 1962 Casa de alquiler Puntarenas Cocina a gas, nevera, 2 baños, para 14 personas 50 350* 1400 Comodidad 

8 1963 Pensión Lincoln Alajuela  2 7 50*  

9 1963 Casa de alquiler Puntarenas 
10 camas, 3 baños, Nevera, cocina eléctrica, agua, cañería, hall, comedor, 
amueblada, 2 pisos 

 
86 600* 2400 

 

10 1964 
Gran Hotel 

Centroamericano 
San José 

Bar, restaurante, agua caliente 15* 105 420 

Licor 

11 1964 Hotel Marbella Puntarenas Cuarto, desayuno, almuerzo y comida 30* 210 840  
12 1964 Pensión Gutiérrez Puntarenas Solo cuarto ¢4* 28 112  
13 1964 Hotel Pacífico Puntarenas Solo cuarto ¢3* 21 84  

14 1967 Hotel Regis Puntarenas Cuarto con baño privado 13* 91 364  

15 1967 Cabinas Puntarenas 
Frente al mar ,terrazas sombreadas por almendros, aceras con ranchos de 
palma,3 piscinas, hamacas, tobogán, parrilla, soda, agua, cocina de gas, 

desde 6 personas, 45* 315 1260 

 

16 1967 Casa de alquiler Puntarenas Frente al mar, amueblada, 10 camas, refri, cochera 75* 500* 2000  

17 1968 Cabinas Guanacaste Para 8 personas, frente al mar 60 420* 1680  

Fuentes: La Nación. Enero 1950-1970.  
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Sobre las opciones de precio, estas eran muy variadas. Tanto el turista que quisiera 

unas vacaciones económicas o el que tuviese los medios para no limitarse mucho en el 

gasto en estas, tenían mucho de donde escoger por lo que los anuncios en los periódicos 

deben haber sido un medio valioso para realizar su e lección. Además en esta influía claro 

está la zona a visitar, si viajaba solo o con su familia o pareja y si deseaba cocinar o no en 

donde se alojase.  

Estudiando más concretamente el Cuadro 23, los hoteles de playa eran más caros 

tomando en cuenta que los precios de estos eran por persona, en cambio en las cabinas y 

casas de alquiler podía hospedarse una familia completa (hasta 10-12 personas o según el 

número de camas), por lo que podrían resultar una opción más económica, además si 

preparasen sus alimentos en las cocinas que estos dos tipos de alojamiento solían proveer, 

podrían los turistas gastar aún menos dinero.  

Las pensiones (incluso en las zonas costeras) eran la opción más barata junto con 

ciertos hoteles de ciudad, claro si la persona se hospedase sola o tal vez con su pareja, las 

opciones familiares o de grupos parecen haber ser más adecuadas al alojamiento cerca de 

las playas. 

Un elemento que se hace notar en la publicidad es la alusión cada vez mayor a los 

automóviles, especialmente en las casas de alquiler que mencionan la disponibilidad de un 

“garaje”, “entrada para carros” o demás que uniformó  bajo la categoría de “parqueo” (véase 

Cuadro 11 del capítulo 2).  

Esto se relaciona con un mayor número de automóviles en el período como explica 

Ileana D‟Alolio Sánchez, así como con la apertura de la Carretera Interamericana que 

generaría competencia con los medios de transportes anteriores, el ferrocarril y la vía aérea 

que junto con el servicio de autobús continuaban disponibles para los costarricense que no 

tuvieran su propio automóvil. A partir de la década de 1960 se evidencia la importancia de 

los hidrocarburos en el sistema productivo costarricense, observándose hacia esa fecha un 

aumento en el consumo de estos combustibles y vehículos para el transporte tanto de carga 

como de pasajeros en comparación con las otros medios de transporte luego de 1950, en 

otras palabras,  la apertura de nuevas vías terrestres concuerda con la tendencia a la 

sustitución de modalidades de transporte como el cabotaje,  ferrocarril, los carretones y 

carretillas de mano.  Entre 1950 y 1980, el transporte automotor se convertiría en el 
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principal medio de transporte de personas y mercancías,  fomentado por el desarrollo 

urbano, por los bajos precios del petróleo hasta 1973, y por el mencionado declive del 

transporte de cabotaje y del ferrocarril.504 D‟Alolio evidencia éste aumento en el número de 

automóviles mediantes las siguientes cifras: para 1963 había 11863 vehículos, uno por cada 

112 personas en el país; ya para 1973 esta cantidad había aumentado a  59760 vehículos, 

uno por cada 31personas. Desde 1960  en la provincia de San José se concentraría más del 

80% de los automóviles,505 siendo también la capital de donde saldrían los viajes en tren y 

autobús e incluso los vuelos desde el aeropuerto de la Sabana.  

Todas estas comidas de origen extranjero, licores nacionales y extranjeros, junto con 

el disfrute en playas, hoteles, cabinas y sus salones de baile, formaban parte de lo que la 

vida cotidiana alrededor del turismo, a lo que varios anunciantes y los costarricenses al 

redactar los anuncios de sus casas a alquilar se referían entonces como “veraneo”. Mientras 

tanto para el turismo de costarricenses a nivel internacional  presentado a continuación, se 

requería mayor planeamiento e inversión por lo que podríamos decir que las excursiones y 

viajes al extranjero escapaban de la cotidianeidad de muchos costarricenses de la época.  

Concluyendo esta sección con las imágenes 28 y 29 que en el periódico forman 

parte de un solo anuncio, la Imagen 28 resume de manera visual en una fotografía muchos 

de los aspectos vistos sobre la publicidad como las imágenes de la playa y las personas en 

ella, así como las palmeras y almendros junto con los carros y hasta un autobús, en una 

calle que aparenta estar perfectamente pavimentada. Mientras tanto la Imagen 29 presenta 

los elementos visuales y discursivos discutidos respecto a los anuncios como la pareja 

joven y blanca en traje de baño junto con frases descriptivas sobre la belleza de las playas y 

las actividades a realizar en ellas.  
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 D‟Alolio, 2006.  Pp.26-27 
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 D‟Alolio, 2006 pp. 29,32 
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Imagen 28 

 
La Nación. San José, 22  de enero 1956: 18 

Imagen 29 

 
La Nación. San José, 22  de enero 1956: 18 
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C.2.3 El crédito y los precios del turismo internacional para el turista en Costa Rica  

Un análisis comparativo de los precios de los viajes a nivel internacional se dificulta 

por el hecho de que no todos los anuncios proveen el dato, y aún si mencionan las opciones 

de primera clase o turista, ningún anuncio incluye el precio ambas opciones como para 

compararlas. Estos podrían haber sido consultados mediante los teléfonos u oficinas 

mencionados en los anuncios, donde el cliente accedería a la información no presente en la 

publicidad. 

En el Cuadro 24 puede verse que la mayoría de las características descritas en los 

anuncios se refieren al transporte como la comodidad, los alimentos y licores en los vuelos, 

las opciones de primera clase y las de turista/económica. Además, el crédito era un 

elemento destacado por los anuncios para viajes al extranjero inclusive aún por encima del 

precio (refiriéndose a que se menciona este en los avisos como bajo, económico, o 

rebajado), debiendo tomar en cuenta también que el crédito es un aspecto que comienza a 

asomarse en los anuncios levemente hasta la segunda mitad de la década de 1950. De hecho 

en los anuncios del Cuadro 24, el anuncio número 18 no menciona el precio a contado, 

como si se esperase que el turista optase de una vez por la opción del pago a plazos. 

Inclusive la aerolínea Iberia en su primer anuncio destaca ya la posibilidad, titulando su 

anuncio “Ahora también nosotros le damos crédito.”506 
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 La Nación. San José, 9  de enero 1965: 15 
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Cuadro 24 

Características que destacan los anuncios para destinos en el extranjero 

Años/ 

Característica Comodidad         Precio  Alimentación      Crédito 

    Primera                      

clase  Clase turista          Licor Lujo Velocidad Seguridad 

1950-54 8 13 4   2 1 1                 6 9 3 

1955-59 8 9 6 3 4 6 2 5 9   

1960-64 14 5 10 11 6 4 2 6 6 2 

1965-69 16 13 14 25 4 1 6 4 7 5 

1970 1 2 3 6 2 2     4 1 

Total 47 42 37 45 18 14 11 21 35 11 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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Algo que revela el Cuadro 25 sobre los precios a crédito es que no sólo había más 

opciones de viajes y excursiones a México, sino que también estas eran más económicas 

que aquellas a Europa o Suramérica. También  destaca en este el anuncio número 6 que 

presentaba el viaje más costoso de la tabla, este viajaría en el Queen Elizabeth “Barco más 

grande del mundo”, alrededor de Europa en una excursión de 67 días. 507 

Sin embargo hubo un viaje más costoso,  en 1955 por el precio de ¢15960 colones 

un costarricense podía subir a bordo del Queen Mary, el (anteriormente) “Barco más lujoso 

y grande del mundo “, que contrario a otros anuncios que utilizaban las palabras “lujo” y 

“primera clase” (como muchos en el Cuadro 24) sin que se especificase en qué consistían, 

este anuncio lo explicita al mencionar los hoteles con  cuartos con baño privado y los trenes 

con coche dormitorio y comedor y  excelentes comidas de los que disfrutaría el 

turista.508Además en ambos anuncios se especifica, como en aquellos que se dirigían a 

Suramérica, se visitarían las capitales y ciudades más importantes, en estos casos del 

continente europeo como París, Madrid, Barcelona, Roma, El Vaticano, Londres, etc.  

Respecto  al anuncio número 16  de la tabla, un solo vuelo de ida a España en 1969 

resultaba mucho más costoso que una excursión a México por 14 días (anuncio 12)   en   el 

mismo año. 

 Así las excursiones en crucero hacia Europa serían  la opción más de mayor costo 

monetario. Los  precios  de las excursiones se debían a factores como la distancia del 

recorrido, la duración de la estadía, las características del transporte, el lujo durante la 

travesía y en el alojamiento y la cantidad y variedad de  actividades a realizar y lugares a 

conocer, factores parte de lo que Pereido considera como el ritual turístico de visitar, ver, 

registrar, comer, comprar, hacer y dormir.509 
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 La Nación. San José, 15  de enero 1965: 25 
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 La Nación. San José, 13  de enero 1955: 25 
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Cuadro 25 

 Anuncios de viajes y excursiones que presentan  las  opciones de crédito,  primera clase y clase turista en colones* 

# Año 
Estadía  

(días) Tipo Destino Transporte Contado Prima Abonos Mensualidad Crédito Diferencia Diferencia % 

1 1960 16 Excursión México Avión    1850 262 18 107 2188 338 18,3 

2 1960 22 Excursión Suramérica Avión 6800 1400 18 335 7430 630 9,3 

3 1960 22 Excursión Suramérica Avión 6800 2000 18 295 7310 510 7,5 

4 1960  Vuelo México Avión  101,75 18  
 

    

5 1961         16 Excursión México Avión 1850 185 18 109,2 2150.6 300.6 16,2 

6 1961         67 Excursión Europa 
Avión, 
crucero 13500 2700 24 523 15252 1752 13,0 

7 1963         16 Excursión México Avión 2100 220 12 173,75 2305 205 9,8 

9 1963        16 Excursión México Avión 2100 220 18 122,9 2432.2 332.2 15,8 

10 1964        15 Excursión México Avión 2250 247,5 18 136,15 2698.2 448.2 19,9 

11 1968        14 Excursión México Avión 2900 600  143,15 

 
  

 
12 1969        14 Excursión México Avión 2875 731,3 18 143,1 3307.1 432.1 15,0 

13 1969  Excursión México Avión 2400   124,45 

 
    

14 1969  Excursión Europa Avión       $1287,6 (¢9142) $100 (¢710) 24       

15 1969        15 Excursión México Avión  2875 731,3 18 143.1 3307.1 432.1 15,0 

16 1969  Vuelo España Avión $598.6 (¢4250) $59,9 (¢425,3)  $33,55 (¢238,2)      

17 1969        24 Excursión Suramérica Avión  $112 (¢795.2)  $40,32 (¢27,.6)     

18 1970  Vuelo Europa Avión  $102 (¢724.2) 24 $38,25 (¢286,3) $1020(¢724.2     

19 1970  Excursión México Avión 4350   211,55      

20 1970  Excursión México Avión 3225   161,75      

21 1970  Excursión Suramérica Avión $850 (¢6035) $180 (¢1278) 24 $66,6(¢472,9) $973(¢6908) $123¢873) 14,5 

*Cambio calculado de acuerdo a La Nación. San José, 15 de enero 1967: 54, en que cada dólar equivale a 7,1 colones. 
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  Explicando más sobre el crédito, el total a pagar por esta modalidad se calculó aquí 

puesto que no aparece en los anuncios, podría pensarse entonces que las aerolíneas y 

agencias de viaje no querían mostrar la diferencia que habría entre el pago al contado y el 

hecho a plazos, pero seguramente esto junto con los datos faltantes en varios anuncios 

como la prima y mensualidades podía ser preguntado en los números de teléfono y las 

oficinas de los anunciantes. Un aspecto interesante sobre esta diferencia entre los modos de 

pago,  es que varía en cada anuncio, es decir no había un porcentaje fijo que estableciera la 

diferencia a pagar entre contado y crédito.  Así los turistas costarricenses pagaban entre un 

9,3% y un 18,3%  más por viajes pagados a crédito a México entre 1960 y 1964, para un 

promedio del 14% en este  lustro y también hasta 1969 si se toman en cuenta los otros dos 

anuncios de excursión a este país en que se calculó la diferencia porcentual entre contado y 

crédito. 

 Acerca de otros destinos no presentados en el Cuadro 25 al no incluir en sus 

anuncios cifras sobre el crédito (aún si mencionaban la opción), lo cual sorprende para un 

destino tan anunciado como Los Estados Unidos, para este los precios dependían del estado 

que se visitase, por ejemplo un viaje redondo a Miami en 1951costaba 1300 colones 510 y 

para 1957 valía  964.25 colones.511 

 Como es de esperar, una excursión a Centroamérica en autobús resultaba en la 

opción más económica para darse un tour por más de un país extranjero, por ejemplo una 

excursión de este tipo cuyo anuncio provee el precio, dice que este era de 300 colones, 

visitando Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala en 1957, 512 u otra por 225 sin 

visitar el país guatemalteco.513 

 En fin,  para las alternativas de viajes al extranjero, sucede un fenómeno similar al 

que se señaló respecto a las  opciones alojamiento a nivel nacional, que  tanto el turista que 

quisiese unas vacaciones de precio módico digamos conociendo Centroamérica, como el  

que desease y pudiese costear un lujoso viaje a Europa (que en ambas opciones, además de 

todas las experiencias a vivir , gente, lugares y estructuras a conocer le serviría para 

aumentar  su “nivel cultural”), tenían bastante de donde escoger por lo que los anuncios en 
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 La Nación. San José, 11  de enero 1951: 5 
511

 La Nación. San José, 12  de enero 1957: 12 
512

 La Nación. San José, 9  de enero 1957: 22 
513

 La Nación. San José, 4  de enero 1956: 22 
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los periódicos deben haber resultado también en un medio que les brindó varias opciones e 

influyó también en su decisión final de viaje.  Claro se debe distinguir que la cantidad de 

dinero mínima requerida por ejemplo para darse un paseo a Puntarenas (los ¢15 para el 

pasaje de tren o los ¢9 para el bus), era mucho menor que aquella que se pagaría por 

cualquier viaje al extranjero. 
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Conclusiones 

La introducción de los cultivos del café y el banano en las primeras  y últimas 

décadas del siglo XIX respectivamente insertaron a Costa Rica en un tránsito mundial de 

bienes y personas, incluyendo turistas interesados en dichos productos y otros durante el 

siglo XX. Un factor muy importante para su visita y la movilización de productos y 

personas tanto fuera como dentro del país fue el desarrollo de los medios de transporte 

hacia y dentro de Costa Rica: los ferrocarriles al Atlántico y al Pacífico, los viajes en barco, 

los vuelos en avión y avionetas, y el desarrollo de  caminos y carreteras, especialmente la 

Interamericana.  

Así, la relación entre turismo y banano se da por dos partes: 1- por el transporte de 

turistas por parte de la UFCo en los buques de la Gran Flota Blanca. 2- por la producción 

en la que se interesaron los turistas tanto como visitantes como consumidores e 

inversionistas, retratada en los videos “About Bananas” y “Calling on Costa Rica”.  

También con el café como producto, la producción y comercialización atrajeron inversores 

y turistas, siendo promocionado éste dentro del país mediante excursiones a cafetales y 

beneficios, y fuera del país por medio de folletos, vídeos, exposiciones y ferias.  

En cuanto a acciones de carácter institucional, destaca el facilitamiento de la entrada 

de turistas con la fundación de la Junta Nacional de Turismo. Cabe recalcar también el 

papel de Richard Villafranca en su creación, además éste fue un precursor de esta 

institución en la generación de promoción y publicidad turísticas para el extranjero. Las 

cuales continuarían y se fortalecerían con la formación del Instituto Costarricense de 

Turismo que continuó con el ordenamiento y fomento de la actividad turística nacional. 

A modo de comparación: 1- la publicidad para nacionales, anuncios individuales y 

avisos económicos, es más específica puesto que estaba dirigida a persuad ir al turista 

nacional a consumir sus servicios dentro de una vasta oferta turística de acuerdo a los 

deseos del turista y sus posibilidades económicas: playas, centros de recreación, fincas, 

balnearios, playas, casas de alquiler, hoteles,  cabinas, y la posibilidad de visitar destinos en 

el extranjero. Mientras tanto, 2- habiéndose informado por medio de libros, folletos y 

videos, el turista extranjero antes de dirigirse a este país, generalmente ya tenía decididos 

los lugares en que iba a estar-visitar y las actividades a realizar: hoteles, teatros, balnearios, 
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centros de producción e inversión. Finalmente, 3- los turistas nacionales con destinos al 

extranjero tendrían las opciones más diversas en términos de lugares y atracciones que 

visitar: pirámides, edificios, ciudades, torres, carnavales, redondeles, hoteles.  

Se admiraba en los turistas extranjeros lo que se deseaba para la población nacional 

en términos de: iniciativa económica inversiva, espíritu emprendedor, blancura e idiomas 

foráneos. Estas características físicas e idiomáticas se querían presentar por parte de los 

liberales y promotores turísticos como si el grueso de la población nacional las tuviera.  A 

aquellos que no cumplieran con ellas se les intentó catalogar como no propiamente o fuera 

de la norma costarricense, como sucedió con la población negra excluida y la indígena 

invisibilizada. Así se fomentó un turismo internacional que más que una visita a Costa 

Rica, buscaba una inversión e incluso una migración temporal o permanente del extranjero 

estadounidense o europeo que trajera fomento económico y “blanqueamiento” poblacional.  

Entre 1950 y 1970 se daría un incremento progresivo y una diversificación de los 

anuncios y los ofertantes turísticos así como de las instituciones que intervienen en esta 

actividad. También se generan leyes en cuanto  al turismo y a áreas naturales, 

especialmente volcanes y playas, que resultarían destinos de este, lo que evidencia la 

importancia de la actividad turística para la época y revela la necesidad del Estado, la Junta 

Nacional de Turismo (JNT), posterior a esta el ICT y otras instancias como la 

Municipalidad de Puntarenas de ordenar el turismo y a los ofertantes de este como a los 

negocios, propiedades y propietarios cercanos a las playas.  

Aunque las zonas naturales (aparte de las playas) no resultasen en un mayor interés 

de los oferentes turísticos a nivel interno, la protección, regulación y adscripción de estas al 

ICT junto con la propaganda de este en periódicos de Estados Unidos, significan que se 

esperaba que estas zonas sí resultasen de interés para los turistas extranjeros, para los cuales 

sí se hacía una fuerte promoción turística hacia los volcanes desde el siglo XIX y serían 

objeto de leyes para su protección y explotación turística.  

La Junta Nacional de Turismo, el ICT, la Municipalidad de Puntarenas y JAPDEVA 

publicaron anuncios y noticias en los periódicos para hacer conocer a los costarricenses 
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sobre su accionar las necesidades y regulaciones del país en cuanto a materia turística y 

educar a la población sobre la importancia económica y cultural de esta actividad.  

Las empresas del Ferrocarril al Atlántico y JAPDEVA verían en el turismo una 

actividad más para la explotación de sus servicios de transporte, diversificándolos de las 

actividades de carga portuarias, aprovechando la época de verano y el flujo de turistas que 

se hospedarían en los hoteles, moteles, cabinas y casas de Puntarenas y Limón. 

Durante la de defensa esta la tesis se discutió el porqué Limón no se constituyó en 

un punto tan fuerte para el turismo interno como Puntarenas, a pesar de tener un desarrollo 

urbanístico y de transporte más temprano y también la condición de playa. El tribunal 

evaluador y el sustentante sugirieron que Limón era en el período de estudio un territorio 

culturalmente diferente al resto de Costa Rica, especialmente al Valle Central. En Limón 

habían personas de diferentes nacionalidades, no sólo Estadounidenses y Caribeños, sino 

también Chinos e Italianos; se hablaban otros idiomas y practicaban otras religiones; todo 

esto en un lugar propenso a huelgas y disturbios. Todas estas características se asemejan a 

las presentes en Limón Blues y Mamita Yunai. Además por las condiciones geográficas de 

las ferrovías, estas eran propensas a deslizamientos frecuentes y daños.  

La evolución del sistema de ferrovías y caminos (como la construcción de la 

Carretera Interamericana)  resultaron vitales para permitir el acceso de y  hacia a zonas 

turísticas, esto por medios que no fueran aéreos ni sólo ferroviarios sino que también 

permitieron que como se vio en el capítulo 2, las empresas de buses y las agencias de viajes 

usuarias también de este medio de transporte pudieran atravesar el país. Asimismo, los 

Aeropuertos de la Sabana y del Coco fue un elemento clave para la entrada y salida de 

turistas de Costa Rica. 

La mayoría de anuncios serían aquellos para el turismo interno y especialmente en 

el formato de avisos económicos, puesto que los oferentes turísticos que más se 

anunciaban, prefirieron hacerlo en este formato. Al igual que los precios de lo anunciado 

para nivel interno, lo anunciado  y los anuncios para turismo en el extranjero requerían una 

mayor inversión del turista y el anunciante respectivamente  
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San José era un punto vital tanto para el turismo al extranjero como a nivel interno 

ya que las oficinas de las agencias de viaje y las de las aerolíneas y buses e incluso par te los 

contactos para las casas de alquiler y cabinas se encontraban en la capital junto con algunos 

hoteles urbanos en los cuales se alojaban los turistas  internacionales, estando cerca de 

muesos, parques y teatros, de estos hoteles salían hacia las excursiones a los volcanes o  

cafetales y tomaban vuelos desde la Sabana hacia los centros de producción en Puntarenas 

o Limón.  

Analizando los destinos al extranjero se confirma para Costa Rica una mayor oferta 

turística para viajes  a México superando incluso a los Estados Unidos. Todos los viajes al 

Viejo Continente se dirigían a Europa Occidental; el resto de Europa, Asia oriental y  

África  se encontraban fuera de los destinos presentados por  aerolíneas y agencias de viaje. 

Estas últimas utilizaban los servicios de las primeras de acuerdo al destino a que se 

dirigieron las excursiones.  

 Existía proteccionismo de parte del Gobierno Y la Junta de Aviación Civil a 

LACSA la cual buscaba presentarse como la aerolínea representante de todos los 

costarricenses. Esta, al igual que las demás aerolíneas que volaran a nivel internacional  

destacaba  sus aviones aún por encima de los destinos en sus anuncios.  

 De que en los anuncios conjuntos entre aerolíneas y agencias de viaje aparecieran 

hoteles específicos en el extranjero como lugar previsto de hospedaje, se puede concluir 

que estos tres tipos de agente turísticos se encontraban en frecuente comunicación y trabajo 

conjunto para beneficiarse económicamente.  

Los hoteles, moteles y cabinas se anunciaban de manera similar y ofrecían 

básicamente los mismos servicios, con la diferencia de que las cabinas estaban equipadas 

de manera similar a las casas de alquiler.  Estas casas en Puntarenas competían 

directamente con los demás sectores hospedantes de la zona al encontrarse frente al mar y 

al Paseo de los Turistas. Puntarenas concentraba la mayor parte de la oferta turística para 

costarricenses y era el destino más visitado en Costa Rica durante la época de verano, 

facilitado estos por la constante salida de trenes a esta provincia.  
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La afirmación de Casellas acerca de que cada sitio turístico tiene algo distintivo que 

ofrecer se mostraba claramente en la publicidad turística costarricense, los destinos tanto a 

nivel nacional como internacional veían explotados en un el esfuerzo por parte de los 

anunciantes en generar en los turistas el deseo de  conocer  elementos icónicos como 

estructuras sobresalientes o como  los carnavales de Río de Janeiro o realizar  viajes a las 

playas costarricenses para tomar cerveza, bañarse en el mar o las piscinas durante el día y 

bailar en la noche. 

 La publicidad turística en la prensa costarricense resultó en un medio de creación de 

identidades en que se presentaba a los turistas como jóvenes blancos y con pareja, aunque 

en dibujos probablemente de empresas extranjeras. Familias con cierto poder económico 

para poder consumir lo que el turismo les ofrecía. La otredad se retrataría en la 

representación de las personas de los destinos, como indígenas, afrodescendientes alegres y 

musicales, europeos blancos, estereotipos de mexicanos y otros, todos  en relación con su 

nacionalidad y la cultura y apariencia que se esperaría tuvieran por esta. 

 San José sería un punto vital para el turismo por los hoteles de ciudad como por ser 

punto de salida para los viajes en tren, autobús y los vuelos en avión desde la sabana, así 

también como parte de la oferta para la vida nocturna en la ciudad.  

Para las alternativas de viajes al extranjero y hospedaje a nivel nacional, sucede un 

fenómeno similar al señalado respecto a las  opciones alojamiento a nivel nacional,  tanto el 

turista que quisiese unas vacaciones de precio módico como el  desease y pudiese costear  

lujos mayores, encontraría en los periódicos anuncios que le presentarían varias opciones e 

intentarían persuadirlo hacia la elección de uno;  así creando en el turista una expectativa de 

disfrute y consumo, cambio de ambiente, adquirir  y conocer más y nuevas culturas, todo 

esto en compañía de su pareja y de los hijos que procreó con esta.  

Los precios de los servicios turísticos tanto a nivel nacional como internacional se 

debían a factores como la distancia del recorrido, la duración de la estadía, el transporte, el 

lujo durante la travesía y en el alojamiento y la cantidad y variedad de actividades a realizar 

y lugares a conocer. 
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A modo de reflexión final se debe mencionar que tan sólo veinte años luego del 

período de investigación abarcado por esta tesis, la actividad turística en Costa Rica 

comenzó a cambiar de manera drástica, especialmente en su peso económico derivado del 

aumento del turismo receptivo internacional. Luego de la llamada crisis hotelera en la 

década de 1970 en la que se invirtió en hoteles para los que no había suficiente demanda, 

vino en la década de 1980 la pacificación del istmo centroamericano y el fin de la Guerra 

Fría. Los norteamericanos y europeos consideraron a Costa Rica como un sitio seguro para 

visitar y así el número de turistas pasó de miles a millones por año desde inicios de la 

década de 1990. Se modificaron para favorecer el turismo las zonas del Volcán Arenal y 

Monteverde y se establecieron cadenas hoteleras en las playas para albergar y entretener a  

los turistas, características del turismo de masas.  

Éste turismo de masas rescata la imagen verde del país pero ahora de una manera 

distinta a la de los turistas inversores aquí tratados que veían la naturaleza como una fuente 

de recursos explotables en cuanto a terreno y maderas. La naturaleza hoy en día se explota 

por la actividad turística en la forma del turismo de aventura y el ecologista. En esto se 

comparte el aprecio a los volcanes aunque ahora el más publicitado no es el Irazú ni el Poás 

sino el Arenal, cuyos alrededores se han convertido en zonas dedicadas casi exclusivamente 

a la explotación turística. Negocios en manos de extranjeros han ido cerrando el acceso a 

los ríos y aguas termales naturales, que deben ser de acceso público, con barreras físicas y 

también por los altos precios que cobran en sus instalaciones. 514   

La mayoría de los turistas extranjeros no se aloja hoy en un hotel central de la 

capital sino que se recluye en una suite de alguna de las cadenas hoteleras internacionales 

que han tomado las playas costarricenses. Las cuales tienen poca relación con la economía 

local más que proveer empleos de servicios y generar conflictos por la apropiación de 

fuentes de agua e incluso las playas mismas a pesar de la legislación que las declara 

terrenos públicos. 

 Desde fines del siglo XIX el turismo en Costa Rica se ha desarrollado, pasando 

como exponen Marín y Viales por varias etapas: 1-algo similar a, pero no enteramente, un 

                                                                 
514

 Ramos, 2012. Pp. 134, 135 
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prototurismo de simples paseos de costarricenses en tiempo libre y la visita o migración de 

turistas e inversores extranjeros hasta la década de 1930. 2- En la década de 1940 un 

turismo primario con mayor inversión en urbanización y vías de comunicación hacia y en 

las zonas de esparcimiento, especialmente las playas de Puntarenas, de las que los 

costarricenses hacen su sitio de veraneo/vacaciones predilecto.  3- Una promoción y 

regulación turística especialmente dirigida a las playas protagonizada por el ICT desde 

1955, con antecedentes claros de accionar institucional mostrados en este trabajo como 

aquellos por parte de la JNT desde 1931. 4- Un desarrollo turístico pleno que corresponde 

al turismo de masas en que el espacio se modifica de acuerdo a las necesidades del turismo 

y las imágenes que este transmite, y es ahora incluso considerado una industria. 515  

                                                                 
515

 Marín y Viales, 2012.  Proponen cinco etapas pero aquí se tomaron “preturis mo” y “prototurismo” como 

una sola. 
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Anexo 1.  

Anuncios turísticos nuevos  (AN) y total de anuncios turísticos (TA) por año entre 1950 y 1970 para turismo interno y externo 

Nivel Interno Externo Ambos 

Año                   AN                   TA                  AN                 TA                   AN                      TA 

1950 4 19 13 21 17 40 

1951 8 41 9 12 17 53 

1952 4 24 11 23 15 47 

1953 5 20 4 9 9 29 

1954 12 52 7 10 19 62 

1955 6 25 4 5 10 30 

1956 12 36 8 16 20 52 

1957 25 87 7 8 32 95 

1958 30 161 8 11 38 172 

1959 35 125 9 14 44 139 

1960 37 165 16 26 53 191 

1961 39 177 15 22 54 199 

1962 27 127 7 9 34 136 

1963 32 159 10 12 42 171 

1964 40 151 9 9 49 160 

1965 54 257 15 38 69 295 

1966 52 237 20 47 72 284 

1967 50 243 15 32 65 275 

1968 62 238 20 29 82 267 

1969 53 205 20 34 73 239 

1970 54 246 22 26 76 272 

Total 
641 2795 249 413 890 3208 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 
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Anexo 2 

Lista de aerolíneas y agencias de viaje 

Costarricenses: LACSA (Líneas Aéreas Costarricenses S.A.), ALPA (Aerolíneas del 

Pacífico), APSA (Aerovías Puntarenas S.A), Aerovías Nicoyanas, Aerolíneas Nacionales, 

Líneas Aéreas del Caribe 

Extranjeras: TACA, Pan American World Airways, British Overseas Airways 

Corporation, INCA (Aerovías Internacionales Centroamericanas), KLM CIA. Real 

Holandesa de Aviación, Air France, Delta Airlines, Iberia Lineas Aéreas de España, Copa 

Airlines, Aeronaves de México, Varig Airlines, Craft Airlines Ltd., Paisa, Lufthansa Lineas 

aéreas alemanas, ALITALIA Líneas Aéreas de Italia, ,Braniff, ACT Air Caribbean  

Transport, APSA Aerolíneas Peruanas, Sabena Líneas Aéreas Belgas, Chile International 

Airlines, Sahsa. Aviatica  

Agencias de viaje 

Empresa San Martín, Agencia Super Viajes Ltda., Aerolíneas Nacionales, Jorge León 

Castro e Hijos, Agencia Ecatra, Centro America travel Agency, Excursiones Continental 

América, Costa Rica - Servicio de Turismo (Costa Rica Tourist Service), Agencias 

Americanas de Turismo, Costa Rica Express LTDA, Turismo Panamericano Ltda, 

SERCOVIA (Servicio Costarricense de Viajeros), ROMEQUE,  Agencia de Viajes "ATA" 

LTDA, Central Tours, Western Airlines, Excursiones Express Ltda, Agencias Unidas 

Cunard, Agencia panamericana de viajes, Viajes Rodán, Viajes Cata, Copa Airlines , 

Aeronaves de México, Varig Airlines, Viajes Turinsa, Alfavia, Excursiones Caribe Racha, 

Centro America travel Agency, Excursiones Americanas, Excursiones Latinoamericanas.  
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Anexo 3 

Anuncios nuevos (AN) y total de anuncios (TA) por sector anunciante  a nivel interno y externo en el período 1950-1970. 
Nivel                  Interno Externo Totales 

Sector oferente                  AN                    TA              AN                                           TA                AN                      TA 

Aerolíneas 24 51 141 236 165 287 

Agencias de viaje 5 16 58 92 63 108 
Aerolíneas y agencias 
en conjunto 0 0 33 58 33 58 
Hoteles y Moteles 55 137 2 2 57 139 

Cabinas  93 554 0 0 93 554 
Centros Turísticos y 
Balnearios 12 15 0 0 12 15 
Casas y apartamentos 

de alquiler.  418 1872 2 3 420 1875 
Fincas. 6 12 0 0 6 12 
Instituciones 17 32 1 1 18 33 

Barcos 2 2 5 5 7 7 
Buses 8 103 7 16 15 119 
Indeterminado 1 1 0 0 2 1 

Total 641 2795 249 413 890 3208 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970 

Anexo 4 
 Anuncios por aerolínea a nivel nacional. 
Aerolínea Destinos Año y total de anuncios  Anuncios por destino 

LACSA Guanacaste 

Puntarenas 
Limón 

1951:2,1954:1, 

1951:1,1954:2,1961:1 
1960:2 

3 

4 
2 

TACA Guanacaste 1951:1 1 

ALPA  Puntarenas 1965:2,1967:1,1968:7,1969:6 16 

Guanacaste 1967:2 2 

APSA Aerovías Puntarenas Puntarenas 
Guanacaste 

1966:2,1968:6,1970:8 
1970:3 

16 
3 

ALPA y Aerovías Nicoyanas Puntarenas  
Guanacaste 

1968:2, 1969:3 
1968:2 1969:3 

5 
5 

Total  57 57 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  
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Anexo 5 
Características de los aviones presentados en los anuncios . 

Aerolínea Nacionalidad Modelo de avión Propulsión Atributos Años y anuncios 

PAN AM Estadounidense Douglas DC-6 Hélice Velocidad 1951:1 

Clippers super 6 
Constellation 

Hélice Radar 1954:1,55:1, 
59:1,60:1 
1961:1 

Jet Clipper Boeing 
707 

Turbina  1961 

British Overseas 
Airways 
Corporation 

Inglesa Boeing 377 
Stratocruiser 

Hélice Dos pisos, salón 
comedor 

1954:2 

LACSA Costarricense Super Convair 348  Hélice Velocidad, aire 
acondicionado 

1956:3, 57:3 
58:3 59:2 

Douglas DC-6 Hélice  1961:1,69:7 

Bac one eleven Turbina Velocidad 1970 

Air France Francesa Super G Constellation Hélice  1957:1 

Boeing 707 Turbina Velocidad 1960:1 

TACA Hondureña y 

Salvadoreña 

Jet Prop Viscount Hélice Velocidad 1958:1 

Bac one eleven fan jet 
serie 400 

Turbina Velocidad 1967:1 
1969:2 

KLM Holandesa Douglas DC-8 Turbina  1962:1 

Copa Airlines Panameña AVRO Turbo Jet 748 Turbina Radar 1966:3 
1969:1 

Varig Airlines Brasileña Super jet Convair Turbina  1966:1 

Iberia  Española Douglas DC-8 Turbina  1967:1 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  
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Anexo 6 

 Anuncios de hoteles y moteles por provincia 

Nombre Ubicación Imágenes Incentivos para la estadía o visita Años y anuncios 

Hotel Panamérica San José   1950:2 

Hotel Costa Rica San José  Sala, comedor,  cocina 1950:2 

Hotel Avenida San José  Precios razonables, atención, comida. 
Apartamentos especiales para familias 

1955:3 

Hotel Bar Regis Puntarenas  Bar 1956:1, 67:6 
Hotel El Prado San José (San 

Isidro del 
General) 

 Piscina, salón de baile, restaurante, 

comida piscina, baile, basquetbol, 
campos verdes 

1956:1, 65:1 

Hotel Marbella Boca de Barranca 
Puntarenas 

1968: 
foto: piscina 

gente en traje de baño, 
foto: orquesta los ticos y 

licor White Label 

Música, salón de baile, , piscina, bar y 
restaurant, aire acondicionado, teléfono  

1957:2, 1959:1, 
1960:4,61:1, 

1963:1, 1964:3, 
1965:5, 68:1 

Motel Las Cabinas San Isidro de 

Puntarenas 

  1958:11, 1959:1,  

Hotel El Mirador San José (Aserrí)  Restaurante 1959:1 

Hotel Royal Dutch San José  comida, chef 1960:1, 
1964:2,65:1 

Hotel Chanita Puntarenas Piscina, pareja bailando Pista de baile 1961:1 

Hotel Robert Cartago Foto del Hotel cerca de volcán, altura, alimentación, 
agua caliente 

1961:2, 68:1 

Hotel El Hogar Alajuela  agua caliente, lujo 1962:7 
Hotel Pensión 

Lincoln 

Alajuela  higiénico, ventilado 1963:1 

Hotel Pensión 
Puntarenas 

Puntarenas   1963:1 

Motel T ioga Puntarenas Fotos: hotel comida, incluye desayuno 1963:1, 4:1 
Hotel 

Centroamericano 

San José  nuevo, Bar, restaurante, comodidad, 

agua caliente 

1964:1 

Hotel Europa San José Chef, pollo Agua, restaurante 1965:1, 66:2 

Hotel Imperial Puntarenas  Gente en piscina, traje de 
baño, soles 

Soda, bar    1965:1 

Motel La Fuente 
 

San José,  
Dos Ríos 

Curridabat 

  1966:2 

Hotel Holland 
House 

San José  Comida 1966:3, 68:1 

Hotel Balmoral 
 

San José Logotipo Música 
 

1966:4,68:5 

Hotel La Fonda del 
Sol 

  agua caliente,  comida 1967:1 

Hotel President San José Delfín-logotipo, Foto: 
conjunto 

Música 1967:1 

Motel Río Palomo de Orosi, 
Cartago 

Pareja bailando.  cochera, hall, comedor, camarote, T.V. 
agua caliente, alimentación 

1967:1, 1968:1, 
70:1 

(Sin nombre)   Comida 1968:2 
Hotel Amstel Puntarenas Playa, sol, palmera  1968:4,69:1 

Hotel Arenas 
 

Guanacaste  Vista del golfo de Nicoya, alimentación,  1968:1 

Motel Caroni Mata Limón, 
Puntarenas 

 frente al mar, comida, comida, precio 1969:1 

Hotel Capital San José  Soda, bar, restaurant 1969:1 

Motel Diria Guanacaste Parejas en traje de noche 
bailando 

 

Aire acondicionado. TV, bar, restaurant, 
salón de baile, música 

1969:3, 1970:16, 

Hotel Suisse  San José  Precio 1970:4 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  
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Anexo 7. 

Anuncios de cabinas que presentan nombre para el período 1950-1970 

Nombre Ubicación  Imágenes Incentivos para la 

estadía o visita 

Años y anuncios 

Catalina Holiday 

Cabins 

 Fiesta: globos 

serpentinas, copas. 

Pareja con traje de 

noche, blanca, joven. 

Comida, Bebidas 1954:1 

San Isidro San Isidro de 

Puntarenas 

58: Parejas en traje de 

baño, caballos,           

baile, traje de noche, 

velero. 

Campo, p laya. 1958: 

Restaurante, cocina, 

pista de baile. 1966:, 

piscina, colchones, 

sombrillas, nevera, 

cocina, cochera 

1956:3, 58:1 

60:12, 62:2, 64:3, 

65:7, 66:8, 67:13, 

68:3 

Villa Ángela  San Isidro de 

Puntarenas 

 Playa. 60:Árboles, 

sombra 

1958:8, 60:12, 

61:2, 62:8, 63:5, 

64:7, 65:11, 67:9, 

68:5 

Cabinas Solaire  Puntarenas  Nueva 1959:2 

Costa Rica Yacht 

Club. 

Puntarenas   1961:1 

Cabinas Grant. Puntarenas   1962:1 

Brumas del Mar Jacó-

Puntarenas 

 Playa  

Cabinas Mar y Mar Puntarenas  Playa 1965:10, 67:7 

Torre del Mar Puntarenas  Playa 1965:8 

Cabinas Medaglia  Playa el 

Tamarindo 

 Nueva,  bar y 

restaurante 

1966:2 

Cabinas Orlando Puntarenas 1966: Mujeres en 

traje de baño. 1967: 

Parejas  

Música, baile. 1970: 

Aire acondicionado, 

piscina, restaurante 

1966:4, 67:4, 

68:4, 69:3, 70:5 

 

Casino/cabina El 

Coco 

Puntarenas 68:Mujer blanca, 

joven, rubia, t raje de 

baño. Pareja, piscina, 

baile. 

Casino. 1969: frente al 

mar, alimentación, 

baile, precio.  

 

1968:1, 69:3 

Cabinas Manglares Mata de 

Limón- 

Puntarenas 

Playa, palmeras, 

pareja joven blanca, 

traje de baño 

Playa, cerca del tren, 

restaurante, bar, salón 

de baile,  

1969:2 

Fuente: La Nación. Enero 1950-1970  
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Anexo 8 

Listas de nombres de oferentes y establecimientos turísticos encontrados en los 

anuncios (excepto aerolíneas y agencias de viajes) 

Barcos y yates 

Barcos: Hamburg Amerika Line, Becker y Brammer, Trancasa (Trasatlántica agencia 

naviera comercial). Yates: Excursiones Yate Chorotega 

Buses 

Greyhound, Flecha Azul Ltda, Tracopa Ltda., Tica Bus, Pullman.  

Instituciones 

Instituto Salvadoreño de turismo, Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, Municipalidad de 

Puntarenas, Comisión de fiestas cívicas de Cañas. 

Hoteles 

Hotel Panamerica, Hotel Costa Rica, Hotel Avenida, Hotel El Prado, Hotel Bar Regis, 

Hotel Marbella, Hotel El Mirador, Hotel El Hogar, Pensión Lincoln, Hotel Europa, Hotel 

Imperial, Hotel President, Hotel Holland House, Hotel Balmoral, Hotel President, Hotel 

Amstel, Hotel Arenas, Hotel Capital, Hotel Suisse, Hotel Chanita, Hotel Robert, Pensión 

Puntarenas, Hotel Centroamericano.  

Extranjeros: Hotel Reisel, Hotel Panamerican,  

Cabinas 

Catalina Holiday Cabins, Cabinas San Isidro, Cabinas "Solaire", Villa Angela, Cabinas 

Grant, Cabinas mar y mar, Cabinas Orlando, Brumas del mar, Cabinas El COCO, Cabinas 

Manglares. 

Motel  

Motel las cabinas (Cabinas San Isidro), Motel Tioga, Motel Río, Motel Diria, Motel Caroni 

Quinta 

Quinta las Acacias, Finca "El Pochote" 

Centros turísticos y balnearios  

Balneario Ojo de Agua, Balneario las Américas, Balneario Los Juncales, Salón Los Baños, 

La Tranquera, Balneario Los Naranjos, Hawaii 
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Anexo 9 

Lista de precios de hospedaje en Puntarenas para 1960-1961   

 
 La Nación. San José, 29 de enero 1960: 8   

 

 


