
Muchas gracias por su interés en Trogón Lodge, esperamos poder recibirle muy pronto en este maravilloso rincón 
natural de Costa Rica, sitio ideal para el descanso, el contacto con la naturaleza, las caminatas, el aire puro y muy cerca 
de San José. 

Nos encontramos a sólo dos a dos horas y treinta de San José  tomando la carretera Interamericana Sur.

Nuestro Lodge es un espacio íntimo de 24 habitaciones estándar y una habitación superior. Las estándar cuentan con 
una cama queen o una cama queen y una individual. Para familias contamos con habitaciones con dos camas queen.  
Todas las habitaciones tienen vista al jardín, y están distribuidas a lo largo de los jardines del Lodge, en módulos de 
dos habitaciones. Cuentan con calefacción y para su total descanso, no ofrecen televisión ni teléfono.  

TA R I FA  E S TÁ N DA R

TA R I FA  S U P E R I O R

Por habitación, por noche, de acuerdo a la ocupación e 
incluyendo desayuno.

Por habitación, por noche, de acuerdo a la ocupación e incluyendo desayuno.

Individual

Doble

Triple

Cuádruple 

$117 + imp. ($133)

$140 + imp. ($159)

$164 + imp. ($186)

$199 + imp. ($225)

0-4 años

5-11 años

12 años en adelante

No pagan

$17 por noche

Pagan como adulto

TA R I FA  N I N O S

Contamos también con una habitación superior en lo alto de una colina, ofreciendo mucha privacidad, y jacuzzi 
incorporado en el baño. Esta habitación cuenta con televisión y calefacción. Es para un máximo de dos personas 
(cama King), sin niños. 

Individual

Doble

$169 + imp. ($191)

$192 + imp. ($217)

- Almuerzo o cena por persona: $21 + imp. ($26)
- Check in: 2:00 p.m. / Check out: 12:00 m.d.
- Durante su visita a San Gerardo de Dota le recomendamos visitar Café Kahawa, propiedad de nuestra empresa y sitio idóneo para 
un almuerzo casual o una merienda de media mañana o tarde. Encuéntrenos en Facebook www.facebook.com/cafekahawa
- Para reservaciones favor contactar a Mauricio Guzmán, al correo electrónico mguzman@grupomawamba.com o al teléfono 2293-
8181 (ext. 128).


