
BIENVENIDO A TROGÓN LODGE

Ubicación
Estamos en el Bosque Nuboso de San Gerardo 
de Dota (Savegre), a 2200 metros de altura, y 
con clima fresco de montaña. Durante el día la 
temperatura suele rondar los 16 a 23 C° y los 12 
a 6 C° en la noche.

Cómo llegar desde San José
Tome la Carretera Interamericana Sur, hasta el km 
80. Allí desvíese a la derecha y continúe 7 km 
sobre la calle a Trogón Lodge. Este último tramo 
es angosto, con preciosas vistas, y empinado. No 
requiere 4x4, pero conduzca con precaución, uti-
lizando la marcha fuerte del vehículo. Desde San 
José tardará 2 a 2½ horas, y son en total 87 km.

Qué traer
Zapatos cómodos para caminar, ropa conforta-
ble de algodón/lana (para la noche), chaqueta/
pulover, sombrero/gorra, y si lo desea bufanda y 
guantes, anteojos y bloqueador.

Electricidad
110 voltios. Traer su adaptador en caso necesario.

Fumado
De acuerdo a la ley costarricense es prohibido 
fumar en habitaciones, recepsci’on, bar y restau-
rante. Área de fumado: Balcón del bar.

Trucha
En Trogón, ofrecemos trucha fresca para las co-
midas, proveniente de nuestras propios lagos de 
truchas. No se ofrece servicio de pesca.

Hidroponía, frutas y verduras de la zona
Contamos con nuestra propia hidroponía, ubica-
da en Café Kahawa a 2.5 km del Lodge, adonde 

cultivamos muchos de los vegetales que le ofre-
ceremos en sus comidas, y en nuestros platillos 
utilizamos  frutos locales como: Uchuva, papaya 
chilena, higos y tomate de palo. Esperamos dis-
frute de esta experiencia.

Mascotas
No se permiten mascotas.

Compromiso sostenible
En Trogón Lodge nos preocupamos por ser un 
negocio amigable con la naturaleza. Dentro de 
nuestro extenso programa sostenible, deseamos 
comunicarle que:
•Contamos con la Bandera Azul Ecológica (BAE) 
2014 y 2015.
•Este programa sostenible, lo invita a utilizar ra-
cionalmente el agua, la electricidad y a disponer 
de sus desechos responsablemente.
•Todas las habitaciones cuentan con calefacción. 
Para evitar mayores emisiones de carbono, nues-
tro personal le encenderá su calefacción a las 6 
pm y por la mañana, apagará el fluido de gas a la 
misma. Cuando la tenga en uso, mantenga siem-
pre abiertas las celosías de la habitación.
•Contamos con programa de Lombri-compostaje 
para los desechos orgánicos

Para ser un visitante responsable con la natura-
leza, no olvide este refrán: “Solo puedes matar 
el tiempo, no te puedes llevar nada mas que 
fotografías y no dejes nada mas que huellas”.

Por favor, no participe en casería o capturas de 
animales o talas de arboles. No extraiga ni corte 
o dañe plantas o cualquier otro tipo de producto 
forestal y por favor no se lleve plantas, ni anima-
les salvajes. ¡Seamos turistas responsables! 



Por favor asegúrese de apagar las luces al salir 
de la habitación, aunque vaya a hacerlo por un 
corto tiempo.

Utilice el calentador de gas solo cuando sea 
necesario. Estamos trabajando en reducir nuestro 
impacto ambiental, en un mundo con recursos 
limitados. Por favor asegúrese de apagarlo al salir 
de su habitación. 

Como utilizar el calentador: Todos los días, entre 
5:30 y 6:00 pm, nuestro personal encenderá 
el piloto de su calefactor. Para colocarlo en la 
temperatura deseada, gire la perilla en dirección 
contraria a las manecillas del reloj. Le recomen-
damos utilizarlo en calor bajo. Tenga mucho 
cuidado al manipular la unidad, porque es fácil 
apagar el piloto. En caso de que esto suceda, por 
favor diríjase a recepción.

Las unidades de gas requieren ventilación; 
asegúrese de no cerrar las escotillas/celosías en 
la habitación.

Hemos colocado bombillos diseñados para 
reducir el impacto ambiental en todo el Lodge. 
Por favor note que estos son de inicio lento y se 
tornarán mas brillantes conforme se calienten.

Si desea colaborar en reducir nuestra huella 
ecológica al re utilizar sus toallas, por favor cuél-
guelas en el estante. SI desea que se las cambi-
en, por favor déjelas en la canasta de su baño.

Considere que utilizamos un sistema de gas para 
calentar el agua, por favor tome duchas cortas. 
Conservar este recurso natural es factor principal 
en nuestro programa ecológico.

Contamos con servicio de lavado de ropa (no así 
de lavado en seco). En recepción le brindarán 
información de costos y tiempos de entrega. 

La hora de ingreso es a las 2:00 pm y la sal-
ida a las 12:00 medio día. En caso de que la 
habitación este disponible antes de esa hora, 
estaremos gustosos de dársela. De otro modo, 
puede dejar su equipaje en recepción mientras 
disfruta de las facilidades. Si desea salir luego 
del medio día, por favor consulte en recepción 
de antemano la disponibilidad y posibles costos. 
Después de 2 horas de la hora de salida, aplica 
cargo de noche extra.

Nuestro servicio de parqueo es gratuito. Por 
favor deje su vehículo apropiadamente cerrado y 
llévese con usted sus artículos de valor

La electricidad es de 110 voltios.

Si requiere de una llamada despertador, por 
favor no dude en pedir asistencia en recepción. 
Nuestro personal gustosamente llamará a su 
puerta a la hora convenida

En recepción tenemos bastones para caminar 
sin costo alguno. Por favor devuélvalos al mismo 
sitio. 

Contamos con servicio gratuito de WIFI en las 
áreas comunes del Lodge (recepción, restaurante 
y Bar). No ofrecemos WI FI en las habitaciones, 
aunque algunas reciban una débil señal. 

Por la seguridad y salud de nuestros huéspedes, 
no se admiten mascotas.

Contamos con una tienda de souvenir al lado 
de recepción adonde podrá comprar ademas de 
souvenirs y snacks, algunos artículos de higiene 
personal.

GRACIAS POR SU VISITA.

ES UN GRAN PLACER PARA NOSOTROS SABER QUE PRONTO NOS VISITARÁ


