
Cómo llegar 

EN AUTO: Se va de San José en la famosa Panamericana hacia norte en dirección a Liberia. 
Después hay dos diferentes caminos como encontrar nosotros. Se puede ir vía el puente 
Tempisque (Puente de la Amistad) o vía Liberia.  

RUTA VIA el PUENTE TEMPISQUE: (aprox. 4 horas de viaje) Después del pueblito Limonal y 
después de la grande gasolinera Shell voltean a la izquierda. La autopista le lleva directamente 
hacia el Puente Tempisque. Pasando el puente se continúa aprox. otros 20 minutos hasta el final 
de la autopista donde se dobla a la derecha en dirección Nicoya. Sigue los rotulas hacia Santa 
Cruz. En la salida de Santa Cruz después del semáforo se pasa por un puente de fierro. 
Directamente después se dobla a la izquierda para el camino a Playa Junquillal. Sigue la pista 18 
kilómetros hasta llegar a otro puente de fierro. Después de 200 meteros se dobla a la izquierda 
hacia Playa Junquillal y después otros 200 metros dobla a la derecha. Ahora sigue el camino hasta 
el pueblo Paraíso. Cuando paso la cancha de futbol dobla a la izquierda y después 4 kilómetros 
llegara a Playa Junquillal. El Hotel Hibiscus se encuentra en la calle principal al lado izquierdo solo 
100 metros de la playa. 

RUTA VIA LIBERIA: (aprox. 5 horas de viaje) Quien no quiere viajar vía el puente puede seguir 
los rótulos directamente hasta Liberia. En Liberia en el semáforo se dobla a la izquierda en 
dirección a Santa Cruz. Antes de entrar a Santa Cruz, directamente antes del puente de fierro se 
dobla a la derecha y sigue el camino 18 kilómetros hasta llegar al próximo puente de fierro. 
Después de 200 meteros se dobla a la izquierda y después otros aprox. 200metros dobla a la 
derecha y sigue el camino hasta el pueblo Paraíso. Después de la cancha de futbol se tiene que 
doblar a la izquierda y seguir el camino 4 kilómetros hasta llegar a Playa Junquillal. El Hotel 
Hibiscus se encuentra en la calle principal al lado izquierdo solo 100 metros de la playa. 

MIT DEM BUS: Hay dos empresas locales de buses que van diario desde San José hasta Santa 
Cruz: TRALAPA y ALFARO salen casi cada hora y cobran aprox. US $ 7 por persona. Hasta Santa 
Cruz son aprox. 5 horas de viaje. 
El número de teléfono de Alfaro es: 2222 27 50 o 2223 82 29 
El número de teléfono de Tralapa es: 2221 72 02. 
De Santa Cruz puede tomar otro bus hasta Playa Junquillal. El último bus sale a las 17.30 horas 
desde Santa Cruz.  
Un taxi le lleva para aprox. $ 30 en media hora a Playa Junquillal al Hotel Hibiscus.  
Hay un bus de Tralapa que sale a las 14.00 horas de San José y solo tiene que cambiar una vez en 
Santa Cruz para llegar a Playa Junquillal. 

Precios y horarios no son garantizados. Siempre puede ocurrir algún cambio. 

 
Dirección 

Hotel Hibiscus 
Playa Junquillal de Santa Cruz 
Guanacaste Costa Rica 

Tel. 00506 26588437 

 

●●●● Route Tempisque Brücke 

●●●● Route Liberia 

Alfaro 
Tel. 2222 27 50 oder 
Tel. 2223 82 29 

Tralapa 
Tel. 2221 72 02 


