
FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN: Está localizado en San Gerardo de Dota, a 
9km del Parque Nacional Los Quetzales, y a aproxima-
damente 87 km (60 millas) al sureste de la capital San 
Jose, tomando la carretera Panamericana (En el km.80, 
se desvía a la derecha para los finales 7 km). Tiempo 
aproximado desde San Jose: 2 – 2 ½ horas. Trogon 
Lodge es accesible en vehículo, preferiblemente, 4x4 
o alto. Los últimos 7 km se recorren en carretera estre-
cha no pavimentada y con pendientes. Grupo Mawam-
ba ofrece también servicio de transporte a costo adi-
cional.

HABITACIONES: 22 habitaciones estándar y 1 habitación 
estándar superior.

• ESTÁNDAR: se dividen en 11 módulos de 2 habita-
ciones cada uno. Cuentan con un porche con vista 
a los jardines o al bosque, baño privado, secado-
ra de pelo y calefacción. La distribución de camas 
08 con una cama queen, 10 con una cama queen 
y una individual y 04 con dos camas queen (para 
familias o habitaciones cuádruples). Todas son de 
no fumado.   

• SUPERIOR: Estratégicamente ubicada en lo alto de la 
colina, con una maravillosa vista del bosque y del 
Lodge. La amplia habitación cuenta con cama King, 
balcón y un confortable baño con jacuzzi y ducha 
separada y secador de pelo. Excelente opción para 
parejas en luna de miel. Máxima ocupación: 02 
personas. Para llegar a esta habitación se debe es-
tar en capacidad de subir la colina (gradas). 

Todas las habitaciones son de no fumado. Las habita-
ciones no cuentan con WiFi.

INSTALACIONES:

• Restaurante con balcón exterior.

• Estanques de trucha (no se ofrece pesca en los es-
tanques).

• Bar con terraza exterior.

• Recepción .

• Servicio gratuito de WiFi en las áreas comunes 
(bar, recepción, restaurante).

• Senderos naturales.

• Tienda de regalos.

• Jardines.

• Sala de estar (area comun) con TV y DVD* y biblio-
teca (tome uno/deje uno).

• Caminatas con guía local.

• Experiencias disponibles: Caminatas de diferente 
intensidad, tirolesa (canopy), visita a la catarata y 
cabalgatas.

• Río Savegre, considerado como el mas limpio de 
Centro America, corre justo al lado de la propiedad.

• Jardín hidropónico.

* Los huespedes son bienvenidos a traer sus propias 
películas de DVD (para todas las audiencias).

ACTIVIDADES: El área de San Gerardo de Dota, es favorita 
entre los observadores de aves y amantes de la natu-
raleza, dada la gran variedad de aves que se avistan 
en esta zona, en especial el Quetzal Resplandeciente, 
que habita en San Gerardo todo el año. Los visitantes 



pueden disfrutar de nuestra caminata al amanecer 
(costo adicional) en busca del Quetzal y de alguna de 
las otras 175 especies de aves identificadas. Otras 
opciones incluyen excursiones por el día a la catara-
ta (combinación de cabalgata & caminata), caminatas 
guiadas o no guiadas a los senderos y de nuestro tour 
de tirolesa (canopy). La tirolesa (canopy) es una expe-
riencia segura y divertida. Consta de 10 plataformas, 
seis a nivel de suelo y 4 en las copas de los árboles. 
Todas las plataformas cuentan con barandas y vistas 
de 360° del bosque Nuboso además de maravillosas 
vistas del Rio Savegre. Todos los cables y equipo cum-
plen con los más altos estándares de calidad. 

Recientemente se incorporaron como nuevas activi-
dades el tour de caminata en el Paramo (o al Parque 
Nacional Los Quetzales) y la caminata desde el Cerro 
hasta San Gerardo (apta para viajeros con experiencia 
en caminatas de alto esfuerzo).

TARIFAS: La información se brinda en documento apar-
te. Los precios son por habitación, en dólares ameri-
canos y no incluyen los impuestos de ley. Los precios 
están sujetos a cambios sin previo aviso, además de 
variar en casos de cambios en el plan fiscal y legis-
lación actual. La tarifa de habitación incluye desayuno 
(a la cart o estilo buffet). No incluyen: Propinas, bebi-
das alcohólicas, gaseosas, agua embotellada o artícu-
los de uso personal. 

NINOS: De 0-4 compartiendo habitación con dos adul-
tos son gratis en habitación. Los niños de 5-11 años 
pagan $ 16.00 USD por día netos por desayuno. 12 y 
mayores son considerados adultos.

NOVEDADES Y NOTICIAS:

• Kahawa Café: La nueva opción que ofrece Grupo 
Mawamba en el pequeño pueblo de San Gerardo 
de Dota, a solo 300 metros de la escuela local y 
a 2.5 kilómetros del Lodge. La especialidad de la 
casa es la trucha, preparada de diferentes formas. 
Los visitantes disfrutarán de una excelente visita 
del rio y de la zona. El restaurante está abierto al 
público y su visita puede ser combinada con una 
estadía en Trogon Lodge. Por favor consulta el 
menú y precios. 

• Concepto de la “granja a la mesa”: Los platillos que 

se sirven en Trogón Lodge han sido cuidadosa-
mente seleccionados para ofrecer al visitante un 
menú balanceado y preparado con esmero. Se 
utilizan insumos locales como la trucha fresca de 
nuestros estanques, vegetales provenientes de 
nuestra propia granja hidroponica, frutas y quesos 
locales, pan horneado en casa, así como la garantía 
de calidad de los productos que se traen desde 
San José.

VARIOS:

• Recomendaciones: Ropa confortable de algodón/
lana (para la noche), chaqueta/pulóver para la 
noche cuando la temperatura baja considerable-
mente. Zapatos cómodos para caminar, equipo de 
lluvia, sombrero, anteojos y bloqueador solar. En 
recepción le ofrecemos bastones para caminar en 
los senderos (el huésped es bienvenido a traer el 
suyo si lo desea).

• Se acepta Visa, American Express y Master Card.

• Electricidad: 110 voltios. Contamos con un número 
limitado de adaptadores para 220v en recepción, 
le recomendamos traer el suyo.

• Fumado: No se permite fumar en las habitaciones, 
restaurant o dentro del bar (se permite fumar en la 
terraza del bar únicamente).

• Trogón se ubica a una altitud de 2200 metros 
(7000 pies) sobre el nivel del mar, y la temperatura 
puede bajar considerablemente en cualquier mo-
mento. Todas las habitaciones cuentan con cale-
facción de gas.

• Debido a que el manejo de la trucha es muy deli-
cado, no se ofrece pesca en el sitio.



Trogón Lodge es parte de Grupo Mawamba, empresa familiar costarricense propietaria también de Mawamba 
Lodge en Tortuguero y el Restaurante Río Danta en Guápiles.

Para más información contacte a nuestro equipo de ventas:

Eugenia Jurado: Gerente de Ventas ejurado@grupomawamba.com

Reservaciones: Reservaciones@grupomawamba.com u info@grupomawamba.com

Tel: (506) 22 93 81 81 Fax: (506) 22 39 76 57

www.grupomawamba.com

Costa Rica
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