
Pautas & Restricciones de equipaje en Tortuguero 

 
Tomar Nota: Límite de equipaje para viajar a Tortuguero: Es el tamaño de un equipaje de mano para 
un vuelo internacional o 25 libras. El peso no es tan importante como el volumen. 
 
Si va a cambiar de destino, tendrá que llevar todo su equipaje con usted y le pedimos que lo divida antes 
de que el operador lo recoja. El primer día de su viaje estará conduciendo a la base del operador del tour 
en Siquirres, el Centro de Exploración. Aquí tomará el desayuno el primer día. Este también es el lugar 
donde se mantendrá su equipaje principal seguro para usted ya que se aventurará a los canales remotos 
de Tortuguero. Necesitará dividir el equipaje, como se recomienda a continuación. 

• En su equipaje que estará cargando llevará todo lo que necesite para su estancia de 2 días en 
nuestros campings (ver lista abajo). Esta bolsa se desplazará y estará con usted todo el viaje a 
Pacuare. Aquí es donde se aplica el "tamaño de un equipaje de mano / 25 libras".           
     

• El resto de su equipaje será separado para almacenarlo en nuestro Centro de Exploración. Aquí 
tienen casilleros donde sus pertenencias serán aseguradas. Serán vigiladas las 24 horas del día, 7 
días a la semana. Las recogerá en su tercer día cuando regrese después del almuerzo en el río. 
Aquí tendrá tiempo para re-organizar todo el equipaje que va a viajar con usted a su siguiente 
destino (San José, Arenal o el Caribe). 

Que empacar para Tortuguero: 
 

• Todos los objetos de valor, tales como pasaporte, boletos de avión, tarjetas de crédito, dinero en 
efectivo. 

• Básicos como: ropa ligera (2 camisas, 2 pares de shorts, 2 pares de calcetines), traje de baño y 
artículos de aseo personal. 

• Necesarios para la supervivencia en la jungla como: bloqueador solar, sombrero, cámara 
(resistente al agua, o dentro de una bolsa resistente al agua), botella de agua, calzado cómodo, 
repelente de insectos, binoculares, impermeable. 

• Para el opcional/en temporada Tour de Tortugas Nocturno; por favor vista con ropa oscura. 
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