
DIA 1  

6:00-7:00 a.m. 
Salida disponible desde la mayoría de hoteles 
en el área de San José (por favor notar que la 
hora de salida en la confirmación es aproximada. 
La hora final de salida se la entregara nuestro 
departamento de Operaciones el día anterior a 
su salida)
Viajaremos por la carretera #32 y pasaremos por 
el pintoresco Parque Nacional Braulio Carrillo. 
A las 8 a.m. realizaremos una parada para un 
desayuno típico costarricense en el Restaurante 
Rio Danta de Guápiles, propiedad de Grupo 
Mawamba.

9:00 a.m.
Luego del desayuno, que incluye el famoso “Gallo 
pinto”, tomaremos el autobús para continuar hacia 
el puerto de embarque (La Pavona en Guápiles 
o Caño Blanco en Siquirres, dependiendo de las 
condiciones climáticas).  

11:00 a.m. 
Llegada al puerto, y después de tener tiempo 
para uso de baños aborde el bote para el viaje 
de una hora (a 2 horas) a Tortuguero y Mawamba 
Lodge (La duración puede variar dependiendo 
del nivel de agua del rio). 

12:15-1:00 p.m. 
Llegada a Mawamba Lodge, adonde será 
bienvenido por nuestro gerente, y dirigido a su 
habitación. Por la tarde, encuentro con su guía 
y grupo para el almuerzo en el Restaurante por 
la piscina (Almuerzo buffet disponible 12:30-2:00 
pm).

2:30 - 3:00 p.m. 
Esta tarde es una excelente oportunidad para 
visitar el pueblo de Tortuguero, junto con su guía 
y el grupo. En esta visita, aprenderá acerca de la 
forma de vida de los residentes de Tortuguero, 
una pequeña comunidad de aproximadamente 
1300 personas. Luego de su visita y tiempo libre, 
regresaremos al Lodge caminando por la playa. 
Mawamba es el Lodge mas cercano al Pueblo, y el 
único desde el que puede caminar para visitarlo 
sin necesidad de tomar un bote. En caso de que 
no desee/pueda caminar, informe al guía para 
brindarle transporte en bote. 

7:30 p.m. 
Cena en el Restaurante, estilo buffet. Servida de 
7:30-9:00 p.m.

DIA 2

Desayuno disponible de 7:30 a 9:00 a.m. 
Esta mañana, a la hora prevista con su guía 
(usualmente alrededor de las 9:30 a.m.) visitara 
el “Mawamba Park”, una facilidad privada en los 
jardines del Lodge que ofrece dos mariposarios, 
un área de ranas, nuestro biodigestor y área de 
tortugas de rio. El bio digestor es un importante 
esfuerzo en el área de sostenibilidad, por medio 
del cual se tratan las aguas negras para convertirlas 
en una fuente de gas metano para calentar las 
cocinas. Hoy en día aproximadamente el 30% del 
gas que se utiliza proviene del biodigestor. Esta 

COMBO  DE  AVENTURA 

2 noches en Mawamba Lodge
1 noche en Ríos Tropicales Lodge en el Rio Pacuare

4 DIAS

3 NOCHES

Bienvenido a Mawamba Lodge en el área de los canales de 
Tortuguero y a Ríos Tropicales Lodge en la zona del Rio Pacuare. 
Estamos muy complacidos de su visita, y deseamos informarle 
de las actividades incluidas en su programa. 



visita se combina con una caminata en los jardines 
del Lodge y sus plantas tropicales, ornamentales 
y frutales. 

12:30 p.m. 
Reunirse para el almuerzo estilo buffet en el 
restaurante por la piscina. El almuerzo se sirve de 
12:30 – 2:00 p.m.

2:00 p.m. (o a una hora acordada con su 
guía)  
Se reúne el grupo para el viaje por los canales 
de Tortuguero en el Parque Nacional. Visite uno 
de los canales de esta área protegida en bote, y 
descubra con su guía la maravillosa biodiversidad 
que reside en el Parque. Recomendamos que 
traiga un corta vientos (abrigo ligero) y poncho 
(chubasquero). ¡En el Bosque Lluvioso puede 
llover en cualquier instante! También, no olvide 
traer efectivo para el pago de su entrada al Parque 
Nacional. Regreso al Lodge aproximadamente a 
las 4:15 pm para tiempo libre y relajarse antes de 
la cena.

7:30 p.m. 
Cena estilo buffet en el restaurante.  

DIA 3

7:30 a.m. 
Desayuno servido en el Lodge. Le agradecemos 
dejar su habitación alrededor de las 8:30 a.m. y 
encontrarse con el grupo en el área de recepción/
tienda de suvenires para la salida de regreso al 
Muelle entre 9:00/9:30 a.m.

11:00 a.m. 
Llegada a La Pavona, uso de baños antes de 
abordar el bus para el regreso a Guápiles.

1:00 p.m. 
Almuerzo en Rio Danta, adonde se encontrara 
con el equipo de Ríos Tropicales para seguir al 
centro de Operaciones “El Cairo” en Siquirres. De 
aquí, se cargara el equipaje para transportarlo el 
punto de inicio, en San Martin, adonde recibirá la 
charla de seguridad e instrucciones de remado 
por parte de los guías profesionales.
Alístese para disfrutar de los rápidos clase III 
conforme ingresa al Rio Pacuare, y disfrutara 
de una tarde de aventuras en medio del bosque 
primario. Luego de su llegada al Lodge de 
Ríos Tropicales, podrá disfrutar de variedad de 
actividades en la reserva privada.
Cena y hospedaje en Ríos Tropicales Lodge.

DIA 4

Luego de un nutritivo desayuno, por favor 
empaque para el viaje de rafting de regreso, que 
será a través de rápidos clase III-IV en el bajo 
Pacuare, y rápidos mas fuertes, clase IV, en el 
cañón. 
Una vez finalizado, un completo almuerzo caliente 
será servido en el centro de Operaciones de Ríos 
Tropicales.
Al finalizar, se le ofrece el transporte a su próximo 
destino, ya sea San José (La Fortuna) Arenal, o 
Puerto Viejo de Limón.

NOTAS

• Todos los tiempos son aproximados, se pueden 
esperar variaciones dependiendo del clima y 
condiciones de carretera. Siempre verifique con 
su guía la hora de partida para las actividades.
• Si tiene alguna restricción alimenticia, por 
favor hágalo saber con anticipación, ya que las 
opciones en ambos sitios son limitada.
• El orden y logística de las actividades puede 
variar dependiendo de las condiciones climáticas.
• Hay muy poco espacio en el autobús y botes 
para el equipaje. Le recomendación empacar 
ligero y llevar de ser posible un máximo equipaje 
de 25 lb por persona



• La entrada al Parque Nacional Tortuguero no 
esta incluida: $ 15 USD por persona adulta
• Las bebidas alcohólicas, gaseosas, cocteles/
batidos u agua embotellada no están incluidas en 
el paquete
• Durante la época de desove en Tortuguero, la 
hora de la cena cambia a 6:45 p.m., para que los 
visitantes puedan disfrutar de la experiencia.
• El viaje de 5 días & 4 noches agrega un día 
en el Rio Pacuare, adonde podrá escoger en 
que actividades de Ríos Tropicales desea 
participar. Para mas información, verifique www.
riostropicales.com

Que traer:
Chubasquero (poncho), zapatos con suela de hule 
que puedan mojarse (Tevas, tennis, o similares), 
vestido de baño, camiseta y pantalones cortos 
de material de secado rápido. Las camisas de 
manga larga son útiles si usted es friolento en el 
agua o quiere mas protección al sol (debe poder 
mojarse). Bloqueador solar resistente al sol (SPF 
15 o superior). Sombrero, o bandana. Repelente de 
insectos, lo necesario para asegurar sus anteojos. 
Toalla o paño para secarse al finalizar el viaje 
de rafting. Cualquier medicina de prescripción 
necesaria para su viaje.

Servicios Complementarios en Mawamba Lodge:
• Servicio de WIFI para el uso de su laptop/
teléfono en las áreas comunes del Lodge: Bar & 
área lounge recepción y cafetería. No hay WIFI 
en las habitaciones y no se cuenta con servicio de 
computadoras para uso de Internet.
• Sombrillas (si desea chubasquero/poncho 
puede adquirirlo en la tienda de suvenires)
• Caja de seguridad en la habitación

• Caminatas auto guiadas en los jardines (mapa 
disponible en recepción)
• Hamacas para uso en la playa (solicítela en 
recepción)

ACTIVIDADES OPCIONALES (DE COSTO EXTRA) 
EN MAWAMBA LODGE 

• Excursión en bote al amanecer: Despiértese 
temprano para disfrutar de la belleza del bosque 
lluvioso, conforme el día inicia en el bosque al 
amanecer. Encuéntrese con su guía a las 5:30-
5:45 a.m. para el café y salga a descubrir las 
bellezas de la vida silvestre. Regreso a las 8 a.m. 
para el desayuno.
• Caminata nocturna: en el bosque tropical 
lluvioso. Una excelente oportunidad para escuchar, 
sentir y explorar los sonidos y comportamientos 
del bosque lluvioso en su ambiente nocturno. 
Actividad guiada desde Mawamba Lodge. Incluye: 
Guía, foco, viaje ida y vuelta en bote al sendero 
privado y uso de senderos.
• Restaurante flotante Katonga: Una oportunidad 
única para cenar (o disfrutar del atardecer) a bordo 
del único restaurante flotante de Costa Rica (que 
nosotros conozcamos), mientras relajadamente 
navega por la Laguna, y su agradable vista. La 
cena es servida en la mesa, de un menú que 
selecciona antes de subir. Una experiencia única.
• Kayak en el Parque Nacional: Una divertida 
aventura para quienes deseen explorar el Parque 
Nacional de una forma diferente. Lo llevaremos a 
un Canal adonde solo ingresan botes sin motor, 
para que calladamente pueda explorar y disfrutar 
de la vida silvestre del área, junto con su guía.  


