
DIA 1  

6:00-7:00 a.m. 
Salida desde la mayoría de hoteles en San 
José hacia Tortuguero. Viajaremos por la Ruta 
#32, pasando el imponente Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Realizaremos una parada, 
aproximadamente a las 8 a.m., para un desayuno 
típico costarricense (incluyendo el tradicional 
“Gallo Pinto”) en el Restaurante Rio Danta ubicado 
en Guápiles.  De allí, nuestra aventura continua 
hacia el muelle de La Pavona en Guápiles, o en caso 
de ser necesario debido a condiciones climáticas, 
el muelle de Caño Blanco en Siquirres (La Pavona 
es nuestro principal puerto de operación).

11:00 a.m. 
Llegada al muelle, adonde tendrá oportunidad de 
comprarse refrescos o una merienda y utilizar el 
baño. Abordaremos el bote de Mawamba Lodge, 
para un viaje de aproximadamente una hora 
a Tortuguero (dependiendo de los niveles del 
agua, estos tiempos pueden variar). La primera 
parte del recorrido se realiza por el Rio La Suerte 
y posteriormente por el Rio Tortuguero y los 
canales.

12:15-1:00 p.m. 
Llegada a Mawamba Lodge. Bienvenida por 
nuestro gerente, y registro en su habitación. 
Posteriormente, se reúnen con su guía y grupo 
para el almuerzo en el restaurante por el área de 
la piscina (Almuerzo se sirve 12:30 – 2:00 p.m.).

2:30 - 3:00 p.m. 
Esta tarde es una fantástica oportunidad para 

visitar la villa de Tortuguero junto con su grupo y 
su guía. Por medio de esta visita, conozca más de 
esta pequeña comunidad de aproximadamente 
350 familias, su forma de vida y sus actividades. 
Después de un rato libre para recorrer el Pueblo, 
regresamos al Lodge caminando por la playa y 
el sendero hasta el Lodge si el clima lo permite. 
(Desde Mawamba Lodge se puede ir y venir al 
Pueblo sin necesidad de tomar un bote). En caso 
de que no desee caminar, favor hacérselo saber al 
guía para organizarle un traslado en bote.

7:30 p.m. 
Nos reunimos nuevamente en el restaurante para 
la cena. Este se sirve estilo buffet de 7:30 a 9:00 
p.m. 

DIA 2

Desayuno disponible de 7:30 a 9:00 a.m. 
Esta mañana, y a una hora que confirmará su guía 
(usualmente alrededor de las 9:30 a.m.), visitará 
el “Mawamba Park” sus ranarios y mariposarios 
y tendrá oportunidad de conocer más sobre las 
plantas del Bosque Lluvioso. Conocerá también 
nuestro Bio Digestor, por medio del cual se tratan 
las aguas negras del Lodge, para producir gas 
metano para calentar nuestras cocinas. (Hoy 
en día, aproximadamente el 30% del gas que 
utilizamos proviene del Bio Digestor).

12:30 p.m. 
Nos reunimos para el almuerzo en el restaurante. 

2:00 p.m. (o a la hora indicada por su guía) 
Nos reunimos para la excursión en bote por 
los canales en el Parque Nacional Tortuguero. 
Visite uno de los canales y descubra y conozca 
de la famosa biodiversidad que reside en esta 
área. Le recomendamos traer su poncho y su 
 chubasquero (en cualquier momento puede 
llover en el Bosque Lluvioso). También, no olvide 
traer efectivo para pagar su entrada al Parque 
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¡Bienvenidos a Mawamba Lodge y al Parque Nacional Tortuguero! 
Estamos felices de saber de su visita y deseamos ofrecerle más 
información acerca de las actividades diarias incluidas en su programa.



Nacional. Regresaremos aproximadamente a las 
4:15 para tiempo libre antes de la cena a las 7:30 
p.m.

DIA 3

Día libre en Mawamba Lodge para disfrutar de 
las áreas del mismo o para inscribirse en alguna 
de las actividades opcionales disponibles en 
Tortuguero.

DIA 4

7:30 a.m. 
Desayuno en el Lodge. Amablemente le 
solicitamos dejar su habitación aproximadamente 
a las 8:30 a.m.,  y reunirse en el área de recepción 
para la salida a las 9:00 a.m. de regreso al Muelle. 

11:00 a.m.  
Llegada al Muelle, y uso de baños y tienda de 
conveniencia, antes de abordar el autobús de 
regreso a San José. 

1:00 p.m.
Parada para el almuerzo en el Restaurante Rio 
Danta, de Grupo Mawamba. Si su viaje continua 
hacia Arenal, Sarapiquí o Puerto Viejo de Limón, 
Rio Danta Guápiles es su mejor punto de conexión. 
Aquellos que regresan a San José arribarán entre 
3:00 y 3:30 p.m., dependiendo de las condiciones 
en carretera.

NOTAS

• Todos los tiempos son aproximados y las 
logísticas u orden del itinerario pueden variar. 
Pueden surgir cambios  dependiendo del clima y 
las condiciones en carretera. Siempre verifique 

con su guía las horas de salida a sus actividades.
• Si tiene una restricción alimenticia, por favor 
hágalo saber antes del viaje, ya que las opciones 
en Tortuguero son limitadas.
• En los autobuses y botes hay espacio limitado 
para el equipaje. Por favor empaque ligero, para 
un máximo de 25lb por persona.
• La entrada al Parque Nacional no está incluida 
en su programa. A partir del 1 Nov, 2014 el monto 
es de $ 15 USD por  persona adulta y $5 por niño 
entre 6 y 12 años. 
• Bebidas alcohólicas, gaseosas, cocteles o agua 
embotellada no está incluido en el precio del 
paquete.
• Durante temporada de desove, la cena se sirve 
a las 6:45 p.m. para que puedan salir al tour con 
tranquilidad.
• Que traer: Poncho (chubasquero), zapatos 
cómodos para caminar y sandalias, vestido de 
baño, ropa de algodón de secado rápido, un 
abrigo ligero, capa/gorra, bloqueador solar, 
repelente de insectos, cámara/binoculares y 
artículos  de uso personal.

Servicios Complementarios:
• WI-FI en las áreas comunes del Lodge 
(recepción, piscina y bar). No hay WIFI en las 
habitaciones aunque algunas reciban una señal 
débil. Mawamba no cuenta con computadoras 
para uso de Internet.
• Sombrillas para uso de huéspedes
• Caja de seguridad en habitaciones
• Excursión auto guiada en los jardines de 
Mawamba (guía/mapa disponible en recepción)
• Hamacas para uso en la playa (solicítela en 
recepción)

ACTIVIDADES OPCIONALES (CARGO 
ADICIONAL)

• Twilight tour / caminata nocturna: En el corazón 
del Bosque Lluvioso. Una gran oportunidad 
para escuchar, sentir y     explorar los sonidos y 
comportamientos del bosque en la noche. Esta 
aventura guiada, incluye el transporte en bote,     
guía, focos/linternas y uso del sendero. 
• Restaurante Flotante Katonga: Una oportunidad 



única para cenar o almorzar a bordo del único 
restaurante flotante     en Costa Rica (al menos 
que conozcamos). Disfrutara de su comida 
mientras navega silenciosamente por la Laguna y     
los Canales de Tortuguero
• Excursión de kayak: Esta aventura de 02 horas en 
kayak, le permitirá disfrutar del bosque mientras 
con su guía, rema     a través de un silencioso canal 
al que solo se permite acceso a botes sin motor. 
Explore y disfrute de la fauna y flora tropical.
• Excursión en bote al amanecer: Amanezca 
para disfrutar de la belleza del Bosque Lluvioso, 
conforme todo empieza a cobrar     vida con el 
amanecer. Se reúne a las 5:30 am con su guía 
para un café, y salir a las 5:45 am hacia el Parque. 


