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Costa Rica cuenta con 35.330 kilómetros de carreteras, de las cuales el 24,4% (8.621 kilómetros) 

están pavimentadas, de acuerdo con Proexport Colombia.  Posee con una vía pavimentada de 663 

kilómetros, que pertenecen a la Carretera Panamericana y conectan a Costa Rica con los países 

vecinos (Nicaragua y Panamá). 

 

La red ferroviaria tiene una extensión total de 864 kilómetros, de los cuales 471 corresponden a la 

vía que une Puntarenas, en la costa del Océano Pacífico, a Puerto Limón, en el Océano Atlántico y 

solo se utiliza para carga en ciertos tramos, de acuerdo con el Instituto de Promoción de 

Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI. 

 

Así mismo, Costa Rica tiene un aeropuerto internacional y cuatro aeropuertos internos que 

permiten la entrada de aviones modernos al Valle Central y a los principales centros turísticos del 

país.  

 

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría está situado en la ciudad de Alajuela a 17 kilómetros 

de San José y dispone de todos los servicios las 24 horas del día. Tiene una pista asfáltica de 

3.012 metros de longitud. 

Gráfica 1: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 

 



 
Inteligencia de mercados- Perfil de Costa Rica 

 

 

Noviembre del 2010   Página 2 de 2 

        Fuente: http://www.enalajuela.net  

 

La infraestructura portuaria de Costa Rica ésta compuesta por siete puertos, ubicados en ambas 

costas: Limón y Moín, situados en el Mar Caribe, mientras que en el Océano Pacífico se localizan 

los puertos de Puntarenas, Puerto Caldera, Golfito y Punta Morales. 

 

El principal puerto de Costa Rica es Puerto Caldera, ubicado a 100 kilómetros (6 horas) de San 

José. Está orientado principalmente a la importación de granos, vehículos y carga en general. 

Cuenta con 3 atracaderos y está conectado a la red ferroviaria por un ramal que se enlaza con el 

Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, según información de la Subdirección de Logística de Proexport. 

Gráfica 2: Puerto Caldera 

 
             Fuente: http://www.spcaldera.com  

 

El segundo puerto en importancia es Puerto Limón, especializado en manejo de carga general y 

cruceros. Tiene un área de almacenamiento de 3,26 hectáreas y un total de cinco atracaderos y se 

encuentra a 6 kilómetros de Puerto Moín, terminal con el cual funcionan como un complejo 

portuario. 

 

Puerto Moín posee con un canal de acceso de 14 metros, lo que permite la entrada de buques de 

gran capacidad. Además, está dotado con tres atracaderos, de los cuales dos son multipropósito, 

donde se embarca el banano para exportación. 
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