AFECTACIÓN MILLONARIA PARA EL TURISMO POR LLUVIAS



Solo en Sarapiquí pérdidas suman 180 millones de colones
Cierre de vías de acceso, el mayor problema

A continuación, detallamos la situación actual en los sitios turísticos afectados por las lluvias de
las últimas semanas.
Es información que recopilamos directamente con hoteles y agencias, además de Cámaras de
Turismo Locales.
Tortuguero:
El principal problema que enfrenta, son los constantes cierres en la ruta 32, principal vía de
acceso a la zona.
Desde el 20 de Junio se empezaron a sufrir las primeras lluvias que han generado severos
problemas para poder ingresar a Tortuguero. Esto, generó poca visitación, bajas reservaciones
de turistas nacionales y uno de los peores Julios de los últimos años, tomando en cuenta que
Julio corresponde a la temporada alta por las vacaciones de medio año.
Detallamos los problemas en rutas:
1. Derrumbes en la Ruta 32 (Braulio Carrillo) que la ha mantenido cerrada intermitente durante
muchos periodos
2. Derrumbes e inundaciones en la segunda ruta de acceso que es Turrialba.
3. Derrumbes en la zona de Vara Blanca, que es la tercera ruta de ingreso, que no la ha
mantenido operable tampoco todo el tiempo.
4. Cierre temporal del paso sobre el Rio Chirripó/Sucio en el cruce de Rio Frio, lo que imposibiltó
durante 5 días el tránsito de pasajeros que vienen de la ruta de La Fortuna o Sarapiquí hacia
Guápiles y posteriormente Tortuguero

Sarapiquí:

Afectación: 100%
Cancelaciones: 80%
Cancelación para estas vacaciones: 70%
Pérdidas: 180 millones de colones
La mayor afectación se dio en rutas de acceso y condiciones delos ríos que se utilizan para desarrollar
actividades de turismo de aventura.

San Carlos:
Afectación: 60%
Cancelaciones: 20%
Cancelaciones para estas vacaciones: No hay
Pérdidas: No cuantificadas
La mayor afectación se dio por comentarios de condiciones climáticas, es decir la gente creyó que la zona
era invisitable por la cantidad de lluvia que cayó. Esperan que estas vacaciones la ocupación, alcance el 70
Limón:
Afectación: 100%
Cancelaciones: 50%
Cancelaciones para estas vacaciones: no registradas
Pérdidas: No cuantificadas.
Los empresarios de Limón coinciden en que este fue el peor junio de su historia a nivel turístico,
pues hubo mucha lluvia y hay poca visitación

Turrialba:
En Turrialba, las afectaciones tuvieron mayor fuerza en infraestructura vial.
Según la Municipalidad del Cantón, la estimación de pérdidas en alcantarillas, cajas de registro,
cunetas y otros es de 20 millones de colones.
Según la Unidad Técnica de Gestión Vial, las pérdidas en caminos, puentes, pasos y otros, supera los
2 300 millones de colones.
Mientras, que los daños en centros educativos, oficinas públicas y lugares de visitación masiva,
superan los 15 millones de colones.

En rutas nacionales, los daños suman los 3. 200 millones de colones entre caminos, pasos, puentes,
taludes y otros.
La Municipalidad procede a trabajar en un cronograma de atención de prioridades para atender los
puntos afectados.

Guayabo:
Afectación: 50 mts cuadrados o más.
Hay una valoración vigente por parte de arqueólogos, pero aún no se conocen los resultados
La mayor afectación fue en senderos.
Hay bases de puentes debilitadas y socavadas.
Parte del Monumento, en sí, cedió a la presión del agua y se derribaron algunas piedras.
SINAC estima que las pérdidas, hasta el momento y sin contar la valoración arqueológica, pueden rondar
los 60 millones de colones.
Esperan este fin de semana, abrir parte del parque, si las condiciones climáticas lo permiten

