
Querida mamá, 

 

Estoy en el hostal aquí en San José, Costa Rica.  Es muy divertido aquí y yo 

hice muchas actividades!  El martes, yo fui al hostal a las diez en la mañana.  Se 

llama Hostal Artístico, y hay mucho arte!  Puedo conocer mucha gente aquí en el 

hostal.  Después, paseé y encontré comida en el centro.  Hay mucha fruta barata 

aquí y es muy deliciosa.  Después, exploré la ciudad y tomé muchas fotos de las 

calles y las casas.  Antes de volver al hostal, comí pollo y arroz en un restaurante. 

Ayer, después de desayunar, monté en bicicleta en la ciudad.  ¡Yo vi mucha 

gente y encontré el mercado al aire libre!  Pienso ir allí el sábado porque es más 

grande los sábados.  Después de almorzar, visité el museo cultural popular con 

amigos nuevos del hostal.  Se llaman Marcos y Roque y son de España.  Son muy 

amables y están de vacaciones en Costa Rica también.  Anoche, a las 6, Tomé un 

autobús a Playa Negra y acampé cerca de la playa.  En la mañana, fue muy bonito y 

corré en la playa.  Entonces, decidí leer libros y descansar, porque voy a hacer 

muchas cosas mañana. Luego, no vi música en vivo porque volví al hostal a las siete. 

Acabo de llegar al hostal y voy a dormir muy temprano para estar listo para mañana. 

Mañana, voy a visitar un santuario de pájaros en el bosque tropical.  Luego, 

pienso hacer rafting y dar una caminata.  Quiero tomar fotos del volcán porque vi 

unas fotos y es muy lindo.  Hay un restaurante que sirve comida costarricense 

auténtica y quiero comer allí a las siete.  Marcos y Roque van a comer conmigo y va a 

ser muy divertido. 

Sábado, quiero ir al mercado al aire libre para comprar recuerdos para mis 

amigos y mis abuelos.  Las artesanías de Costa Rica son hermosas, pero son caras 

también.  Necesito regatear, ¡pero es muy difícil en español!  Hay un collar de oro 

allí y lo voy a comprar para mi abuela.  Pienso comprar artesanías pequeñas para mis 

amigos, y las voy a dar después de volver a Olympia.  Antes de salir del hostal y ir al 

aeropuerto, voy a montar a caballo con Marcos.  A Roque no le gustan los caballos, 

pero a Marcos les gustan mucho.    Entonces, necesito hacer la maleta para salir.   

Ahora, estoy muy cansado y necesito dormir.  No te preocupes mamá, ¡todo 

está bien!  Te voy a llamar por teléfono el sábado. 

 

Con amor, 

José 

 

 

 


