
Regulaciones:

a. Todos los visitantes deben llevar ropa negra o muy oscura.

b. El fumado, licores y drogas están prohibidos durante la excursión. El 
PNT se reserva el derecho de expulsar de la playa a cualquier persona 
bajo la influencia.

c.c. Todas las excursiones son lideradas por un guía local certificado 
entrenado por el PNT.

d. Debe seguir las instrucciones del guarda parques y el guía, en todo 
momento.

ee. No se permite el uso de celulares, cámaras fotográficas, video y otros 
artículos electrónicos en la playa. Los guías utilizan un foco especial 
(puede llevar su foco para alumbrar el camino antes de ingresar a la 
base únicamente).

f. Utilice zapatos cerrados (no sandalias).

g. No lleve perfume y evite el uso de repelente con olor.

h.h. El tamaño máximo de los grupos es de 10 personas y cada grupo 
tiene derecho a un máximo de 2 horas en la playa, pero solo podrán 
acercarse a la tortuga cuando sea permitido por el rastreador. El Guarda 
Parques puede indicarles que deben dejar la playa en cualquier 
momento si considera que ya el proceso fue visto, aunque no se hayan 
cumplido las dos horas.

i.i. Los visitantes deben hacer la excursión en el mayor silencio posible y 
hablar en tono muy bajo cuando sea necesario.

j. No se permite manipular ni tocar a las tortugas o sus huevos en ningún 
momento.

k. En caso de que el grupo no se adhiera a las regulaciones resultara en 
la expulsión de la playa y pondrá en peligro el permiso de trabajo del 
guía.

NoNo olvide que estas regulaciones son fijadas por el PNT con el afán de 
proteger las tortugas y mientras se le otorga un permiso para participar 
en este evento, es su responsabilidad adherirse a estas regulaciones en 
todo momento. El costo que usted paga incluye: Manejo de la logística 
(reservación de espacios, compra de tiquetes, transporte ida y regreso, 
operación local y seguros), guía local certificado, contribución al 
Programa de Rastreadores y el canon del Parque Nacional. 

De la excursión nocturna guiada:

1. Regístrese en la recepción de Mawamba antes de las 2 p.m. del día en 
que desea asistir y cancele el costo de $ 30 USD por persona en 
efectivo. Los infantes menores de 3 años no pagan.

2. El espacio adquirido es válido únicamente para este día, no se 
pueden hacer cambios de fechas.

3.3. El PNT ha definido dos horarios  de observación (8 o 10 p.m.) y 
cuenta con cinco bases de observación ubicadas a lo largo de la playa. 
El horario y la base de la cual usted saldrá, el PNT las da en un proceso 
de rifa, por lo que no se puede elegir el horario de salida ni la base. El 
Lodge no tiene injerencia en el horario asignado.

4.4. Mawamba Lodge le brindará el transporte a la base de salida y el 
bote lo dejará lo mas cercano posible a esta, pero de allí debe 
desplazarse caminando. 

5. Todos los guías que acompañan al tour son de nuestra comunidad. 
Ellos son parte importante del proceso de conservación y 
sostenibilidad de Tortuguero. 

6.6. Al llegar a la base, usted será instruido por su  guía a esperar hasta 
que el rastreador de tortugas le indique que es seguro salir a la playa y 
observar el proceso. El rastreador no permitirá a nadie en la playa hasta 
que la Tortuga haya iniciado el proceso de desove (para evitar que se 
asuste con la presencia humana).

77. Al ser un fenómeno natural, no se puede garantizar que usted verá 
una tortuga, o que podrá disfrutar de todo el proceso. No hay 
reembolsos en estos casos, ni tampoco en caso que usted decida no 
asistir una vez comprado su espacio. 

8.8. Por favor considere que a pesar de que esta excursión es una 
maravillosa posibilidad de ver tortugas y su proceso de anidación, la 
principal responsabilidad del PNT es la protección de la especie y su 
proceso de anidación. ¡Están en peligro de extinción! 

9. Antes de inscribir a sus hijos pequeños en esta excursión, por favor 
lea detenidamente estas regulaciones y asegúrese que esta sea la 
actividad apropiada para ellos y su familia.

Cada año, de julio hasta octubre, las tortugas verdes visitan la playa de Tortuguero para desovar. 
Aunque a Tortuguero llegan 4 de las 7 especies marinas en el mundo, estas otras especies están 
en tal peligro de extinción que no promovemos excursiones para verlas desovar. Tomando esto en 
cuenta, y ajustándonos a las regulaciones del Parque Nacional Tortuguero, le presentamos este 

boletín informativo para que difrute del desove de la Tortuga Verde, responsablemente.

DISFRUTEMOS  ESTA  EPOCA  RESPONSABLEMENTE

LLEGAN  LAS
TORTUGAS  VERDES


