
UBICACIÓN 

Kiwanda Maji, se ubica en Gavilán de Upala, en el lado 
Norte del Volcán Rincón de la Vieja, a tan solo 1:10-
1:30 horas (56 kilómetros) de Liberia, Guanacaste. El 
trayecto es por carretera pavimentada, exceptuan-
do los últimos 20 kilómetros, que son de lastre. Para 
transitarlos, se recomienda vehículo alto, no necesa-
riamente doble tracción, aunque es recomendable. 

Su nombre Kiwanda Maji, viene del dialecto Swahili, y 
significa “Fabrica de Agua”, un término muy adecua-
do para la zona y la finca, rodeada de ríos y cataratas, 
y cuya colindancia con el Parque Nacional Rincón de 
la Vieja nos recuerda la importancia de proteger las 
aguas de la zona.

ACERCA DE GAVILÁN DE UPALA

Geográficamente, Gavilán de Upala es parte de la Pro-
vincia de Alajuela, pero su cercana ubicación a Libe-
ria, hace de Kiwanda Maji sitio ideal para visitas por el 
día desde Guanacaste.  Para llegar se toma la carrete-
ra en ruta hacia La Cruz de Guanacaste y Nicaragua, 
doblando a la derecha en Quebrada Grande, y de allí 
hacia Dos Ríos de Upala, y a Gavilán.  En total, 56 kiló-
metros desde Liberia, y 36 kilómetros desde el cruce 
de Quebrada Grande (20 km sobre calle de lastre).

Gavilán de Upala posee un clima característico del 
Bosque Lluvioso. Ofrece un verdor maravillosamente 
rico, con árboles de gran altura, impulsados hacia arri-
ba por sus raíces. Vida silvestre abundante, cataratas 
y ríos que rodean la zona, creando un ambiente ideal 
para las caminatas de naturaleza y la apreciación del 
Bosque Lluvioso, ingrediente idóneo que contrarresta 
con el Bosque seco de Guanacaste. 

FACILIDADES

Kiwanda Maji es la combinación perfecta entre una 
finca en operación, combinada con la rica naturaleza 
que invade la zona y la misma finca para ofrecer hec-
táreas de bosque de transición, con senderos natura-
les, nacimientos de agua, y rica flora y fauna. 

La finca, cuenta con una extensión de 180 hectáreas, 
de la cual se han dedicado áreas para la finca en pro-
ducción, adonde el visitante podrá disfrutar de los si-
guientes atractivos, combinados con la observación 
de árboles frutales y áreas de pasto.

- Visita al área de cabras, ovejas, caballos y burros. Allí 
podrá aprender de estos animales de granja, sus va-
riedades. Aprenderá de los beneficios que aportan las 
cabras (quesos y leche). De los burros podrá apren-
der su importancia histórica en las fincas de trabajo.

- Visita a la lechería y fábrica de quesos. Se aprende-
rá acerca del proceso de ordeño en la finca. Duran-
te la visita a la fábrica de quesos, podrá aprender y 
conocer la producción artesanal de quesos de la fin-
ca (queso fresco, cuajada, y variedades con hierbas) 
mientras degusta un delicioso queso con una bebida 
sin alcohol. (Vino y cerveza disponible con costo adi-
cional).

- Visita a los cerdos. Los cerdos son un animal carac-
terístico de finca por su carne y aprenderá acerca de 
la alimentación sostenible que se les brinda, aprove-
chando el suero sustraído de la leche de vaca.

- Finaliza el recorrido visitando la “Galería de Gallinas 
y sus amigos”. Aquí se cuenta con un área de galli-
nas ponedoras y también de pollos que se crían para 
carne. Tendrá oportunidad de conocer sobre su ali-
mentación y diferencias entre especies. En esta área, 
podrá conocer de patos, chompipes y otros animales 
que conviven con las gallinas y pollos.

FICHA TÉCNICA



Finalizado el recorrido por la finca, se continúa con la 
caminata de naturaleza, visitando la primera catarata 
de la finca, “La Catarata de Itio” con su impresionante 
caída y belleza. 

Posterior, se adentrará en el bosque de la finca a 
través del sendero “Las Heliconias”, un recorrido de 
780 metros,  adonde tendrá oportunidad de obser-
var grandes árboles como la ceiba (Ceiba pentantra), 
chaperno (Lonchocarpus felipei), guarumo (Cecropia 
s.p.), y palmeras como la chonta (Socratea exoriza); 
todo esto combinado con sus suelos húmedos y lo-
dosos que son excelentes hábitats, ricos en nutrientes 
que favorecen el desarrollo de hongos, líquenes, e in-
sectos. No olvidemos la gran cantidad de ranas, sapos 
grillos de todo tipo, y escarabajos gigantes (como el 
Hércules y el Rinoceronte). Basta caminar despacio 
bien atentos, y descubriremos un maravilloso univer-
so tanto a nuestros pies como sobre nuestra cabeza 
donde reinan las aves.

Finaliza el recorrido con la llegada al Restaurante y su 
lago, rodeado además de la belleza escénica del Río 
Azul. El lago, teñido por las aguas celestes provenien-
tes del Volcán, brinda la oportunidad de darse un re-
frescante baño, recorrerlo en kayak, o caminar en sus 
alrededores para disfrutar la belleza natural. 

Posterior al almuerzo, cuyo original menú se basa pre-
dominantemente en productos obtenidos de la mis-
ma finca o de la zona, estarán listos para regresar a 
Guanacaste, habiendo tenido la oportunidad de dis-
frutar de una finca costarricense en complete opera-
ción y su exótica belleza natural, propia de un verde 
Bosque Lluvioso.

La finca, prevé poder ser autosuficiente en un futuro 
cercano y así poder ofrecer un producto 100% casero 
a todos sus visitantes.

ACTIVIDADES

Kiwanda Maji es una experiencia de un día, que com-
bina las siguientes actividades:

- Finca costarricense en operación. 

- 5 diferentes cataratas a lo largo de la propiedad.

- 14 nacimientos de agua fresca y también aguas que 
provienen del Volcán.

- Sendero principal “Las Heliconias”.

- Varios senderos secundarios para caminatas en el 
bosque.

- Rodeado de las aguas del Río Azul, y con cercanía 
al Río Negro.

- Colindancia con el Parque Nacional Volcán Rincón 
de la Vieja.

- Restaurante “Kiwanda Maji” y lago con agua celes-
te de influencia volcánica, idóneo para un refrescante 
baño o un paseo en kayak.

SERVICIOS

La experiencia Kiwanda Maji incluye:

- Bienvenida y recepción en sitio Kiwanda Maji.

- Recorrido con guía local (baquiano) y experiencial 
por la finca (podrá alimentar animales, ordeñar una 
vaca, y degustar quesos artesanales) .

- Caminata a la catarata y al sendero.

- Almuerzo en el Restaurante.

- Tiempo libre para caminatas adicionales y descanso.

- Capa y agua en las estaciones de recibimiento, fábri-
ca de quesos y restaurante.

La experiencia Kiwanda Maji no incluye:

- Bebidas alcohólicas, cocteles ni gaseosas.



- Internet ni Wi-Fi.

- Transporte desde Guanacaste.

OTRA INFORMACIÓN

- Que traer: Ropa y zapatos cómodos para caminar, 
vestido de baño, ropa de cambio, bloqueador solar, 
repelente de insectos y  gorra/sombrero.

- Tour se ofrece en tres horarios 9:00, 9:30, 10:00 y 
10:30 am. Tiempo de recorrido: 3 horas mas tiempo 
de almuerzo en Restaurante principal, total 5 horas. 

- Mínimo de personas para operar: 2. Máximo de per-

sonas por día: 40.

- Reservaciones: Oficina de Grupo Mawamba, teléfo-
no 2293-8181 ext 121 o 109. Horario lunes a viernes de 
6:00 am a 5:00 pm. Sábados hasta medio día. Do-
mingo cerrado en oficinas, reservaciones este día al 
teléfono de emergencias 8854-6155. Correo: reserva-
ciones@grupomawamba.com

- La zona aun no ofrece servicio de Internet, por lo 
que no es posible recibir pagos en tarjeta de crédito 
para servicios adicionales no incluidos como bebidas 
alcohólicas y gaseosas. Por favor solicitar al cliente 
traer efectivo.


