Poás, Vara Blanca y Sarapiquí

Sector turístico desmiente que no haya paso hacia regiones de Alajuela y
Zona Norte


Ingreso a Sarapiquí se puede hacer por ruta 32, Bajos del Toro y San Carlos.



Empresarios solicitan pronta instalación de puente en catarata de La Paz.

Martes 24 setiembre 2013. Ante las fuertes lluvias y la cabeza de agua que colapsó el puente de la catarata de
La Paz, el pasado lunes 16 de setiembre, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y representantes de las
Cámaras regionales de Poás y Sarapiquí, aclaran que las vías de acceso hacia estas zonas están totalmente
habilitadas y que la actividad de las empresas turísticas transcurre con total normalidad.

CANATUR estuvo en constante monitoreo con representantes turísticos de Vara Blanca, Poás y Sarapiquí
durante la semana anterior, quienes afirmaron que, a pesar de que el puente de la catarata de la Paz cedió y por
ende el paso en este sector se encuentra interrumpido, la operación de los negocios no se detuvo. Sin embargo,
se muestran preocupados, ya que el estado de alarma divulgado ahuyentó a los turistas que se disponían a
visitar la región en los próximos días.

La Presidente de CANATUR, Isabel Vargas, explicó que la situación ocurrida la semana anterior se dimensionó
en un grado mayor a lo que realmente ocurrió.
“Lamentablemente, por temores infundados que indicaban que las vías para llegar a las regiones de Fraijanes,
Poasito y Sarapiquí estaban interrumpidas, la presencia de turistas y visitantes durante el fin de semana anterior
fue casi nulo; no obstante, es urgente comunicar que no hay ningún problema para llegar a estas regiones. Por
otra parte, ni un solo negocio se vio obligado a cerrar, por lo que la oferta turística invita a la ciudadanía a visitar
la zona en los próximos días”, manifestó Vargas.

La jerarca de la Cámara de Turismo de Sarapiquí, Celia Quintana, recalcó que, a pesar de que el puente sobre la
Catarata de La Paz cedió, el ingreso a la región se puede hacer por otras rutas sin ningún contratiempo.
“La vía principal de la ruta 32 se encuentra totalmente habilitada, así como Bajos del Toro e inclusive
trasladándose por San Carlos. Es importante indicar que, mientras que el resto del país atraviesa la época más
fuerte del invierno, en Sarapiquí las condiciones son más secas y favorables” afirmó Quintana.

Urge colocación de puente en inmediaciones de la Catarata de La Paz
A pesar de que el acceso principal hacia las localidades de Poás, Vara Blanca y Sarapiquí está completamente
habilitado, los empresarios turísticos de estas regiones urgen a las autoridades a brindar una pronta apertura del
paso en la catarata de La Paz.
“Esta ruta forma parte de un corredor turístico muy importante para la actividad turística, debido a que comunica
diferentes destinos y facilita el desplazamiento de una región a otra, reduciendo tiempos y recorridos, por lo que
solicitamos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad
(Conavi) atiendan y brinden pronta respuesta a esta necesidad del sector”, señaló la Presidente de CANATUR.

La jerarca de la Cámara solicitará al MOPT el plan de trabajo en la zona, con el objetivo de que los empresarios
y las comunidades involucradas se conviertan en fiscalizadores de las obras.
“Debemos ser vigilantes de que la colocación del puente esté acorde con lo planificado, así como conocer
quiénes estarán a cargo de ejecutar la rehabilitación del paso sobre la Catarata de La Paz, y principalmente el
cumplimiento del cronograma establecido”, concluyó Vargas.
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