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SOBRE PLAYA SAMARA  
 
 

 
Nuestra playa es bien conocida por su 
hermosa y larga playa tropical, con aguas 
poco profundas y suaves, siendo una de las 
playas más seguras y atractivas de Costa 
Rica. Es muy popular entre bañistas y 
surfistas,  además  de ser  una  playa  ideal 
para los niños.

 

En Playa Samara y sus alrededores 
ofrecemos a los turistas un lugar ideal para relajarse y pasar un buen rato a lo 
largo de la franja de playa, donde encontraran una amplia variedad de plantas y 
animales exóticos, además de un magnifico arrecife de coral que se encuentra 
cerca de la costa y de su propia isla pintoresca y remota en la bahía llama Isla 
Chora. 

 
En el invierno, ballenas jorobadas y grises vienen a Sámara y saludan a los 
turistas  con  sus  aletas   de   gran   tamaño.   Es  posible   divisarlas   y  a   sus 
característicos     chorros     de     agua     desde     la     orilla     de     la     playa. 

 
Aquí hay atractivos para todos los gustos como son además los sitios de interés 
arqueológico y las cavernas submarinas. Sámara está al pie de una montaña y 
aquí también se pueden realizar recorridos, utilizando los senderos. 

 
También ofrecemos variedad de 
entretenimientos, siendo uno de los principales 
el poder compartir con los pobladores. Los 
samareños nos caracterizamos por ser gente 
muy amable y preocupada por brindar una 
buena atención. Además, comprendemos el 
deseo que trae el visitante que habla otro 
idioma, en aprender el español, razón por la 
cual dedicamos parte de nuestro tiempo en 
conversar (a gusto del turista) con ellos y 
permitirles practicar nuestro idioma. 

 
Las artesanías, elaboradas por nuestros mismos pobladores, son un gran atractivo 
para los turistas, quienes pueden escoger entre una gran variedad de artículos 
característicos de nuestra cultura y folclore.
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Somos un pueblo que desea hacer bien las cosas 
 

 

En  Samara  resguardamos  y  protegemos  los  recursos  naturales,  así  mismo 
velamos por la seguridad de nuestros visitantes, por tanto esta playa está 
galardonada con la “Bandera Azul Ecológica”. 

 
Hotel Giada apoya al Programa Amigable con el Cambio Climático 

 

 

El Programa Aliados Cambio Climático (ACC) nació en mayo del 

2007, como la primera iniciativa privada en Costa Rica en brindar 

los servicios de medición y compensación de las emisiones de 

CO2, a través de mecanismos como el Sello Ecológico para los 

vehículos,  el  trabajo  directo  con  las  empresas,  Vacaciones 

Verdes dirigida al sector turismo y Regala Vida con una Postal. 
 

 

Los  recursos canalizados  a  través  del Programa  ACC están  enfocados  en  la 
reforestación estratégica, actuando para la  adaptación al cambio climático. 

 

Centro América representa sólo el 0.5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, 

sin embargo, estamos entre las zonas más vulnerables del mundo.  Las áreas 
más críticas son: el recurso hídrico, la biodiversidad, la producción agropecuaria y 
las comunidades y sus medios de vida. Por esta razón cuando sembramos árboles 
para compensar las emisiones de nuestros clientes,  estamos buscando beneficiar 
y/o proteger alguna de estas áreas, de las cuales depende nuestra calidad de 
vida en un 100%. 

 
Compensar emisiones de CO2: Empatar con la naturaleza. Implica conocer la 
huella  de  carbono  para  saber  la  cantidad  de  toneladas  de  CO2  a  ser 
compensadas. La única tecnología natural que absorbe el carbono de la atmosfera 
y lo fija de vuelta a la tierra es la fotosíntesis (fantástico proceso realizado por las 
algas, las plantas y los árboles, a través del cual el CO2 se convierte en celulosa y 
se libera el oxígeno). Otra manera de compensar es pagar por proyectos de 
energía limpia. 

 
Actualmente, Hotel Giada contribuye con el programa de reforestación propuesto 
por ACC en el corredor biológico Tenorio-Miravalles, el cual es atendido por la 
Cooperativa de Jóvenes Ambientalistas de Bijagua de Upala, como acción de 
mitigación y de adaptación ante el cambio climático. 
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Hotel Giada carbono neutral 
 

En Hotel Giada somos formales en nuestros esfuerzos del 

protección del medio ambiente. Uno de nuestros principales 

proyectos es el de la carbono neutralidad, la cual hemos logrado 

en marzo del 2014.Ver certificado en página web. 

 

 
 

Playa Samara en el programa  Bandera Azul 
Ecológica 

 

 

Orgullosamente, Samara cuenta es una playa que ofrece dos 

importantes aspectos a sus visitantes: 

 
1.  Su enorme belleza natural. 
2.  Garantizamos  una  playa  limpia  y  saludable  para  su 

disfrute. 
 

Esto lo logramos gracias  la distinción de la Bandera Azul Ecológica otorgada a 

Playa Samara por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AYA), quienes por medio de su Laboratorio Central, evalúan periódicamente la 

calidad  del  agua  de  las  playas  con  el  fin  de  hacer  diagnósticos  sanitarios  y 

proteger la salud de los visitantes a las zonas costeras. Esto corresponde a un 

sistema de evaluación anual que sirve como incentivo para el cuidado de las 

playas, el cual consiste en otorgar la "Bandera Azul Ecológica" a la comunidad que 

logra satisfacer los aspectos de calidad del agua de mar, calidad de las playas, 

acceso a agua potable, tratamiento de las aguas residuales, educación ambiental, 

seguridad y administración. 

 
El proyecto "Bandera Azul Ecológica" se establece como un incentivo a los 

hoteleros, cámaras de turismo y comunidades costeras para proteger, en forma 

integral, las playas de Costa Rica. Dicho incentivo es una adaptación de la 

campaña "Bandera Azul" que otorga la Unión Europea desde 1985. 

 
Calificación: 

 

 

A: Satisfactoria calidad del agua del mar, de las playas, acceso al agua potable, 

tratamiento de aguas residuales, basureros, educación ambiental, seguridad  y 

administración.
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AA:  Además de  lo anterior  cuentan  con  vigilancia,  señalización  de  corrientes 

marinas y vigilancia en temporada alta. 

 
AAA: Además de todo lo anterior, cumplen con regulaciones para acampar, 

accesos cómodos y seguros para personas con discapacidad, servicios de 

primeros auxilios, centros de información turística y servicios sanitarios y duchas. 

 
AAAA: Además de todo lo anterior, se reciclan desechos, hay vigilancia y 

socorrismo todo el año y un comité de emergencias permanente. 

 
¿Cómo usted puede saber la calificación? 

 

 

En la bandera se detalla la categoría que logro. 
 

Hotel  Giada  participa  activamente  en  este  esfuerzo  a  través  de  la  labor 
realizada por el Sr. Giancarlo Capponi (actual socio de la empresa) como miembro 
de la Junta Directiva de Casatur (Cámara Samareña de Turismo), organización 
que coordina esfuerzos para obtener la prestigiosa Bandera azul para Playa 
Samara y con esto atraer a más turistas al área. Para ganar la bandera azul, este 
grupo ha tenido que trabajar velando por factores como la calidad de aguas del 
océano y agua potable, el saneamiento, seguridad, educación ambiental y 
participación de la comunidad en el mantenimiento de la playa. 

 
Somos REsponsables… REciclando. Respaldemos, por favor. 

 

 

Conscientes del impacto que generamos a través de nuestra labor 
diaria  (en  el  trabajo  y  nuestros  hogares)  y  por  respeto  que 
brindamos  a  nuestro  medio  ambiente,  el  Hotel  Giada  se  ha 
encargado en los últimos dos años, de implementar un centro de 
acopio en el pueblo, a través del cual los vecinos puedan contar 

con un espacio apropiado para la separación de los desechos 
sólidos.  Este  centro  de  acopio  se  ubica  –actualmente-  en  el 

Pueblo de Caimital, a 5 kms de Samara. Aquí se reciben: 
 

1.  Plástico (categorías 1 y 2) 
2.  Vidrio (separado por colores) 
3.  Aluminio (no mezclado con lata corriente de atunes, vegetales, o similares). 

 
Por esta razón, amablemente, les solicitamos a nuestros huéspedes depositar 
estos materiales en el recipiente con la señal de “reciclable”, con el fin de ser 
consecuentes con nuestra filosofía de responsabilidad empresarial.
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Samara Pacific School: algo que nos hace únicos 
 

Sámara Pacific School, es una asociación sin 
fines de lucro que tiene la misión de ofrecer una 
educación integral multilingüe y estimular el 
desarrollo del potencial de cada estudiante para 
convertirse en ciudadanos responsables, 
emprendedores, positivos, de mente abierta, con 
excelente formación académica y valores éticos 
sólidos, comprometidos a tener un impacto 
positivo en el mundo que los rodea. 

 
Ofrece una educación de calidad desde materno infantil hasta el 11avo grado con 
la opción de añadir el 12avo grado, que corresponde al Diploma Internacional 
(International Baccalaureate). Esto con el fin de que nuestros jóvenes puedan 
graduarse e ir a universidades tanto a nivel nacional como internacional. 

 
En la actualidad se están ofreciendo los cuatro primeros niveles de preescolar 
(incluyendo Kinder/Transición) y se estará abriendo un nuevo grado escolar cada 
año. Se vislumbra la apertura de primer grado para el año 2012. 

 
Algunas fortalezas y aspectos que caracterizan esta magnífica organización: 

 

 

     Fomentan la actividad artística 
     Demuestran un fuerte sentido ambiental 
     Desarrollan programas a la medida de acuerdo al nivel del niño 
     Ofrecen programa de becas para niños de familias con pocos recursos 
     Bilingüe 

 
Le sugerimos visitar este maravilloso centro educativo. Si tuviera alguna consulta, 
cualquier de nuestros funcionarios la atenderá con gusto. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Ubicación 

Samara es un distrito del Cantón de 
Nicoya, una de las ciudades principales 
de la Provincia de Guanacaste que es 
una de las más extensas y menos 
populosas de Costa Rica. Se destaca por 
sus grandes extensiones de llanuras 
(sabanas), propicias para la cría de 
ganado y cultivo de granos. 

 
Guanacaste es famosa por su lujuriante 
vegetación y sus espectaculares playas 
algunas de ellas de blanca arena que 
bordean el litoral del Océano Pacífico. 

 
Un poco de historia 

 

 

En la época precolombina este territorio fue parte de una de las provincias de los 
indígenas denominados chorotegas, ubicada en la Península de Nicoya, cuyos 
dominios llegaban hasta el Lago Nicaragua, constituida por varios pueblos o 
señoríos. Uno de ellos, al inicio de la Conquista fue del cacique Nicoya. 

 
Nicoya en el transcurso de su historia como asentamiento humano, ha tenido dos 
ubicaciones. La primera en el lugar que en el presente se conoce como Pueblo 
Viejo, en el distrito Mansión, que se denominó Nicoya Vieja, el cual constituyó el 
mayor poblado indígena de la región antes de la llegada de los españoles. La otra, 
donde se localiza la actual ciudad cabecera del cantón, que se llamó Nicoya 
Nueva. 

 
El descubrimiento de la región nicoyana 

 

 

La  región  fue  descubierta  por  don  Gil  González  Dávila  en  1523,  cuando  fue 
recibido por el cacique Nicoya con gran amabilidad, quien le entregó un rico aporte 
en oro, en estatuas y otros objetos. En enero de 1561 don Juan de Cavallón, 
procedente de Granada pasó por la zona en su expedición que llegó al Valle 
Central. En setiembre de 1562 arribó a Nicoya don Juan Vázquez de Coronado, 
de donde envió por tierra el ganado vacuno y los caballos que traía desde León. 
En 1568 pasó por la región don Perafán de Ribera en su viaje a Cartago. En 1599 
se estableció, en el Golfo de San Lucas (hoy Nicoya), el Puerto de la Despensa, 
probablemente el embarcadero Pochote, situado en el estero del Rey, hoy 
conocido como estero Letras.
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Nuestra primera parroquia 
 

Hacia el año de 1544 se erigió la Parroquia de Nicoya la más antigua establecida 
por los españoles en nuestro territorio nacional, dedicada a San Blas; la primera 
ermita  fue  construida  posiblemente  de  paja.  La  iglesia  fue  destruida  por  un 
incendio en 1634, lo cual significó una gran pérdida, ya que con la edificación se 
fue también el archivo donde se guardaban valiosos documentos. En 1644 se 
edificó una iglesia de calicanto, techada con teja. El templo parroquial levantado 
en la primera mitad del siglo XIX, fue declarado reliquia nacional, mediante ley No 
141 de 28 dc julio de 1923. La iglesia actualmente es sufragánea de la Diócesis de 
Tilarán, de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. 

 
En visita efectuada por el Obispo de  Nicaragua y Costa Rica, Monseñor don 
Agustín Morel de Santa Cruz, en el año de 1751, nombró en la población de 
Nicoya maestro de escuela, a quien entregó cartillas para que fuesen repartidas 
entre los niños que acudiesen a lecciones. Por resolución del gobierno del Estado 
de 21 de agosto de 1846 se ordenó crear una escuela de primeras letras. La 
escuela actual fue construida en 1957, en la primera administración de don José 
Figueres Ferrer, la cual tiene el nombre de Escuela Leonidas Briceño. El Liceo de 
Nicoya inició sus actividades docentes en 1952, en el gobierno de don Otilio Ulate 
Blanco. 

 
El 25 de julio de 1824, la Municipalidad de Nicoya, pueblo del Partido del mismo 
nombre,   en   cabildo   abierto   decidió   anexarse   al   Estado   de   Costa   Rica; 
ayuntamiento que estuvo integrado por el Jefe Político don Manuel Briceño, quien 
lo presidió y por los regidores señores Toribio Viales, Ubaldo Martínez y Manuel 
García. 

 
En ley No 105 de 27 de marzo de 1835, Nicoya constituyó un pueblo del 
Departamento de Guanacaste, uno de los tres en que se dividió, en esa 
oportunidad, el territorio del Estado. En la administración de don Manuel Aguilar 
Chacón, el 11 de diciembre de 1837, en ley No 38, se le otorgó el título de Villa al 
pueblo de Nicoya. En 1848, mediante ley No 36 de 7 de diciembre, se constituyó 
como cantón segundo de la Provincia Guanacaste. El 24 de julio de 1918, en el 
gobierno de don Federico Tinoco Granados, se decretó la ley No 28 que le confirió 
a la villa la categoría de Ciudad. 

 
El alumbrado público eléctrico se inauguró en 1952, en la administración de don 
Otilio Ulate Blanco. 

 
Origen de la palabra “Nicoya” 

 
El origen del nombre del cantón, según don Manuel María de Peralta, en su 
ensayo sobre Los Aborígenes de Costa Rica, Nicoya es una palabra indígena del 
nahualt, Necocyanh; de necoc: de ambos lados, de una y otra parte; yauh: su 
agua, de i, adjetivo posesivo de la tercera persona y de auh o atl, agua; es decir 
necociatl, Necoyauh, Nicoya; que significa país con agua en ambos lados. 


