
LOCALIZACIÓN: Mawamba Lodge está ubicado 
en el corazón del Bosque Tropical Lluvioso del 
Caribe Norte de Costa Rica, con una locación 
única y privilegiada, en una franja de tierra entre 
los canales de Tortuguero y el Mar Caribe, con 
acceso directo a ambos, y a tan solo unos mi-
nutos andando por la playa al Pueblo de Tortu-
guero, siendo el Lodge más cercano a este. Por 
su ubicación, se opera por medio de paquetes 
vacacionales con salidas diarias desde San José, 
con estadía mínima de 1 noche, siendo el paque-
te de 2 noches el mas popular. 

HABITACIONES: 50 habitaciones estándar y 6 
superior, para un total de 56 habitaciones.

• ESTÁNDAR: 50 habitaciones, divididas en: 22 
con una cama king, 20 con una cama queen y 
una cama individual y 8 con dos camas queen 
(para uso familiar). Vista al jardín, ventilador 
de techo, caja de seguridad gratuita y baño 
privado. Secador de pelo disponible en re-
cepción para uso de huéspedes (cantidades 
limitadas). 

• SUPERIOR: Amplias habitaciones, con cama 
king, ventilador de techo, vista a los canales y 
al jardín, caja de seguridad gratuita y un muy 
amplio baño con secador de pelo y ducha; 
excelente opción para pasajeros en luna de 
miel. Por su distribución, la máxima ocupa-
ción es dos adultos en una cama king.

Todas las habitaciones son para no-fumadores. 
Las habitaciones no cuentan con A/C ni televisor. 

INSTALACIONES: 

• Acceso directo a la playa y cercana distancia 

andando (o en bote) al pueblo de Tortuguero.

• Piscina y aguas turbulentas.

• Restaurante al lado de la piscina.

• Bar y lounge (área de descanso con Wi-Fi)

• Cafetería con conexión Wi-Fi gratuita para 
clientes.

• Parque Mawamba: Senderos privados con 2 
mariposarios, ranario e iguanario (visita guia-
da incluida en paquete de 3 días y 2 noches o 
más). Acceso gratuito para clientes. 

• Sendero El Manakin para caminatas diurnas 
y sendero privado para caminatas nocturnas 
opcionales.

• Tours opcionales: Excursión en bote al ama-
necer (Morning Tour), Kayak, caminatas noc-
turnas, tour de tortugas (en temporada de ju-
lio a octubre), Katonga Restaurante Flotante, 
pesca y servicio de masajes.

• Programa de buenas prácticas ambientales & 
Bio-digestor (trata las aguas negras del hotel 
y las convierte en una fuente de gas natural 
para calentar las cocinas).

• Sala de conferencias flotante (Capacidad 
máxima 50 personas).

• Sendero autoguiado y de interpretación de 
plantas tropicales del jardín.

• Nacimiento de tortugas en la playa frente al 
Lodge (setiembre a final de noviembre).

FICHA TECNICA



• Tienda de regalos.

ACTIVIDADES: Todos los paquetes son liderados 
por un guía naturalista bilingüe (ingles / español) 
e incluyen actividades variadas en Tortuguero de 
acuerdo al paquete seleccionado y a las noches 
que se hospede en el Lodge. Todos incluyen: 
Transporte terrestre y fluvial ida y regreso desde 
San José, pensión completa, actividades guiadas 
e impuestos. Descripción detallada a solicitud.

Adicionalmente, los clientes pueden optar por 
excursiones opcionales en el Lodge (costo ex-
tra), que incluyen: excursión en bote al amane-
cer, caminatas nocturnas en el  sendero privado, 
paseos en el restaurante flotante Katonga (inclu-
ye paseos al atardecer, almuerzos o cenas), pes-
ca, kayaks y servicios de masajes. 

En temporada de desove de Tortuga Verde (julio 
a octubre) se ofrece la excursión nocturna opcio-
nal a costo extra. Se requiere llevar ropa negra 
para participar. Aplican restricciones del Parque 
Nacional (ver boletín informativo). 

TARIFAS: Información disponible en tarifario se-
parado. Todos los precios son por persona, en 
dólares americanos. Los impuestos de ley están 
incluidos y los precios están sujetos a variación 
en cualquier momento en caso de cambios en las 
regulaciones fiscales vigentes. Los paquetes NO 
incluyen: Entrada al Parque Nacional Tortuguero 
($15 USD por persona adulta al 1/5/2016), licor, 
gaseosas, ni agua embotellada, artículos de uso 
personal, excursiones opcionales, ni propinas.

NIÑOS: Tarifas netas especiales para niños com-
partiendo habitación con 2 adultos. Infantes de 
0-4 años no pagan; tarifas de niños aplican para 
edades entre 5 y 11 años. Niños 12 o mas años se 
consideran adultos.

NOVEDADES 2016:

• Nuevo menú en Katonga Restaurante flo-
tante: Una nueva manera de descubrir los 
canales de Tortuguero, mientras silencio-
samente navega en el restaurante flotante, 
donde se ofrecen variadas opciones para 
disfrutar del atardecer, o tours con cena o 

almuerzo. Se ofrece el servicio recogiendo 
en cualquier hotel de Tortuguero (excepto 
Turtle Beach Lodge). Consulte precios y 
condiciones. 

• Caminata nocturna en sendero privado: 
Descubra el Bosque Lluvioso por la no-
che, a través de esta caminata nocturna 
guiada, en el sendero privado de Mawam-
ba Lodge ubicado a una distancia de 5 
min en bote, adyacente al Parque Nacio-
nal. Mínimo 2 personas, disponible desde 
cualquier hotel en Tortuguero. 

• Sendero auto-guiado: Recorrido por los 
jardines del Lodge con 16 puntos atracti-
vos y de muestras tropicales.

• Redistribución habitaciones estándar: En 
octubre 2015, se redistribuyeron las camas 
en las habitaciones estándar de Mawam-
ba. Actualmente ofrece 22 habitaciones 
con cama king, 20 con una cama queen 
y una individual y 8 con dos camas queen 
(estas para uso familiar).

MISCELANEOS: 

• Salimos de la mayoría de hoteles en San 
José y zona de Aeropuerto. Se requiere 
información de sitio a recoger/dejar a los 
clientes antes de ingresar al Lodge. 

• Nuestra parada para comidas en ruta y 
descanso al entrar/salir de Tortuguero 
es el restaurante privado Río Danta en 
Guápiles

• Recomendaciones: ropa confortable y li-
gera, chubasquero, zapatos cómodos 
para caminar, sandalias, anteojos oscuros, 
sombrero, bloqueador solar, repelente de 
insectos y traje de baño. Le recomenda-
mos traer poncho de lluvia (también dis-
ponibles para la venta en el Lodge). Se 
proveen sombrillas para los huéspedes.

• Electricidad: 110 voltios (contamos con 
un número limitado de adaptadores 220 
en recepción). Le recomendamos traer el 
suyo si lo requiere.



• No se permite fumar en las habitaciones, 
restaurante ni en los buses o botes.

• El puerto de embarque es la Pavona en 

Guápiles, pero nos reservamos el derecho 
de cambiarlo dependiendo de las condi-
ciones climáticas.

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

Para más información contacte a nuestro equipo de Ventas:

Eugenia Jurado: Gerente de Ventas ejurado@grupomawamba.com

Reservciones: reservaciones@grupomawamba.com u info@grupomawamba.com

Tel: +(506) 2293-8181 Fax: +(506) 2239-7657

www.grupomawamba.com
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