
¿QUÉ TRAER?

El equipaje está limitado a 25 lb. (12k) por persona, 
le recomendamos viajar ligero. Por favor traer algo 
de dinero en efectivo, ya que en Tortuguero no hay 
ni bancos ni cajeros automáticos y hay servicios 
como la entrada al Parque Nacional y las excursiones 
de tortugas que deben ser pagados en efectivo. En 
ropa, le recomendamos ropa de secado rápido/algo-
dón ligero, vestido de baño para la piscina, zapatos 
cómodos para caminar, sandalias, foco (linterna), 
capa de lluvia, sombrero o gorra y bloqueador solar.  
Si nos visita durante temporada de desove  de Tortu-
gas (julio a octubre) y toma  la excursión opcional de 
tortugas, debe traer ropa negra  y zapatos cerrados. 
La ropa negra evita reflejo en la tortuga. En el Lodge, 
se aceptan dólares americanos, colones  y euros.  

MAWAMBA LODGE

Está ubicado en el corazón del Bosque Lluvioso, 
adonde se pueden esperar lluvias repentinas en cual-
quier momento. Por favor traer su capa de lluvia o 
poncho y tenerlo a mano durante sus caminatas y 

excursiones en bote. Nuestra tienda de  suvenires 
tiene capas  de lluvia  para la venta. El Lodge  cuenta 
con sombrillas para su uso en el Lodge. 

Tiene una ubicación única y estratégica en una franja 
de tierra entre el Mar Caribe y los Canales de Tortu-
guero. Por tanto, es un Lodge frente al río y también 
frente al mar. Aunque no es una playa para nadar 
(debido a las fuertes corrientes), sí es maravillosa 
para descansar en una hamaca, caminar por la pla-
ya, disfrutar de la brisa marina y durante época de 
nacimiento de pequeñas tortugas (entre setiembre 
y noviembre) podría tener la oportunidad  de verlas 
emerger  de su nido en la playa.

MOSQUITOS

Frecuentemente nos consultan acerca de los mos-
quitos. Es importante nunca olvidar que el Bosque 
siempre hay mosquitos, insectos y similares, pero 

RECOMENDACIONES

PARA SU VISITA

El viaje que usted ha contratado con nosotros incluye el transporte terrestre desde San José, pero para poder 
brindárselo, necesitamos saber adonde estará alojado en San José el día antes de su viaje con nosotros: 
Es básico conocer esta información de modo que podamos organizar su salida y confirmar que su hotel se 
encuentra dentro de nuestra ruta de hoteles a recoger.

Nuestros viajes salen temprano en la mañana de San José entre las 6 y 7 am, pero la hora exacta depende de 
la logística del día. Nos aseguraremos de confirmarle la hora de salida el día antes del viaje por medio de la 
recepción de su hotel, pero siempre puede llamarnos para reconfirmar. Nuestras oficinas están abiertas de 6 
am 5 pm entre semana y los Sábados hasta el medio día. Fuera de horas de oficina, nos puede encontrar en 
nuestro teléfono celular 8854-6155. 

En caso de que usted este iniciando su viaje con nosotros en Río Danta de Guápiles, note que debe estar allí 
a las 8:00 am para salir.



debido a nuestra cercanía con el mar, hay menos 
mosquitos aquí que en otras áreas similares cerca-
nos. Sin embargo, siempre le recomendamos portar 
repelente durante las caminatas en el Bosque y en 
las tardes. Si es alérgico, por favor consulte a su doc-
tor antes de viajar a Costa Rica. Nuestra tienda de 
suvenires ofrece repelente para la venta, en caso de 
que olvide el suyo.

Todas nuestras habitaciones son de no fumado. Tam-
poco es permitido fumar durante las excursiones, 
el bus ni los botes. La Ley de Tabaco en Costa Rica 
prohíbe fumar en áreas públicas.

TEMPORADA DE DESOVE DE TORTUGAS

(JULIO A OCTUBRE)

Esta es una época especial para todos nosotros. Si 
nos visita en esta época, con gusto le enviaremos 
más información de cómo disfrutatr de esta época 
responsablemente, por favor consultar.

Parte de las facilidades que le ofrecemos: Servicio 
gratuito de WiFi en las áreas publicas (área de re-
cepción, bar y piscina). Caja de seguridad gratuita 
en su habitación, restaurante, sendero auto guiado 
(guía de recorrido disponible en recepción), y tours 
opcionales (costo extra) como kayaks, excursión en 
bote al amanecer, servicio de masajes, restaurante 
flotante y caminatas nocturnas. Visitas ilimitadas a 
los senderos, mariposarios y ranario del Mawamba 
Park (visita guiada incluida en el viaje de 2 noches). 
También contamos con un número limitado de seca-
doras de pelo y adaptadores de voltaje en recepción 
para uso de huéspedes.

Mawamba Lodge se ocupa en ofrecerle a los visitan-
tes una vacación orientada a la naturaleza adonde 
los visitantes realmente disfruten la magia del Bos-
que Lluvioso. Por tanto, nuestras habitaciones no 
cuentan ni con teléfono ni televisor. Para mantener el 
equilibrio de esta frágil zona eco turística, nuestras 
habitaciones no cuentan con aire acondicionado sino 
únicamente con ventilador de techo. Para permitir el 
flujo de aire a las mismas, las ventanas de las habita-
ciones no cuentan con vidrios sino con cedazos. En 
nuestro afán de que las acciones que desarrollamos 
impacten lo menos posible a la naturaleza hemos de-

sarrollado un intensivo programa sostenible. Hemos 
colocado un bio digestor para procesar todas las 
aguas negras y convertirlas en gas metano natural 
para calentar las estufas. Contamos con programas 
de ahorro energético, de agua y de manejo de resi-
duos.

Desarrollamos importante trabajo comunitario (no 
olvidemos que el 90% de nuestra comunidad trabaja 
en la industria turística), entre otras importantes ac-
ciones. Si desea conocer mas de nuestro programa 
sostenible, no dude en hacérnoslo saber.

FACTORES INTERESANTES

CLIMA

Tropical Lluvioso. Se caracteriza por ser húmedo con 
lluvias frecuentes. La Costa Caribe costarricense se 
caracteriza porque su temporada seca y lluviosa es 
diferente a la Costa Pacifica. Los meses mas secos 
en el Caribe son abril, mayo, setiembre y octubre.

SERVICIOS PUBLICOS

El pueblo de Tortuguero es una villa pequeña adon-
de residen aproximadamente 320 familias. Puede ac-
ceder fácilmente al pueblo de Tortuguero caminando 
por la playa o el sendero desde Mawamba Lodge, le 
tomara aproximadamente 10 minutos (Mawamba es 
el Lodge mas cercano al pueblo y no depende de un 
bote para llegar allí). Hay limitados servicios públicos 
en el área, pero podrá encontrar tiendas de suvenires 
y tiendas de conveniencia. No hay bancos ni cajeros 
automáticos. Por favor traer algo de efectivo para el 
pago de su entrada al Parque Nacional y la excursión 
nocturna de tortugas.

ENTRADA AL PARQUE NACIONAL TORTUGUERO

Entrada al Parque Nacional Tortuguero: Todo visi-
tante a Tortuguero debe pagar su entrada al Parque 
Nacional por un monto de $15 USD por adulto (a 
partir del 1 noviembre, 14) y cada niño con edad 6 a 
12 paga $5.00 USD. Menores de 5 no pagan entrada 



al Parque. El pase es válido por un día.

VIDA SILVESTRE

¡En Tortuguero hay muchísimo más que tortugas! 
Tortuguero es un destino siempre verde y exótico, 
que puede ser visitado todo el año. Es un santua-
rio para más de 300 especies de aves (incluyendo 
tucanes y lapas verdes) y hábitat natural para una 
gran cantidad de vida silvestre, incluyendo 3 de las 
4 especies de monos presentes en Costa Rica, coco-
drilos, caimanes, basiliscos e iguanas, entre muchos 
otros.

Tortuguero, es uno de los sitios más importantes para 
el desove de Tortugas Marinas. De las 7 especies de 
Tortugas marinas, 4 escogen las playas de Tortugue-
ro para anidar. Estas especies son: Baula, Caguama, 
Carey y Verde. Lamentablemente las tres primeras se 
encuentran en gran peligro de extinción por lo que la 
posibilidad de observar una tortuga de esta especie 
es muy limitada y debido a esto no contamos con ex-
cursiones para ver su desove. La tortuga Verde, aun-
que también esta en peligro de extinción, aun viene 
en mayor numero a nuestras costas y ofrecemos la ex-
cursión nocturna opcional (no incluida en el costo del 
Paquete) para su observación en los meses de desove 
de julio a setiembre.

TORTUGUERO

Mes Alta
Promedio

Baja
Promedio

Lluvia
Promedio Humedad

FC FC Pies Mm %

88ENE. 31 68 20 12.48 317 n/a

88FEB. 31 68 20 8.31 211 n/a

87MAR. 31 59 15 8.03 204 n/a

87ABR. 31 71 22 10.87 276 n/a

87MAY 31 71 22 11.10 282 n/a

87JUN. 31 71 22 11.65 296 n/a

87JUL. 31 71 22 16.81 427 n/a

86AGO. 30 71 22 12.28 312 n/a

87SEP. 31 71 22 5.71 145 n/a

87OCT. 31 71 22 8.19 208 n/a

85NOV. 29 69 21 15.39 391 n/a

88DIC. 31 69 21 17.56 446 n/a


