
Protocolo de ética para visitantes 

A continuación, se detallan los lineamientos y protocolos que debe de seguir cada visitante, en el momento de 

llegada y permanencia en la Reserva Monteverde.  

General: 

 Se le tomara la temperatura a cada visitante antes de su ingreso a las instalaciones. 

 Toda persona debe de pasar al área de lavado de manos, siguiendo el protocolo.  

 Por burbuja social, solo una persona podrá realizar la fila para adquirir los servicios.  

 Las personas que no hacen fila, durante la espera deberán de permanecer en las áreas abiertas fuera 

de recepción, como la plazoleta.  

 Se colocaron en todas las áreas estaciones de desinfección de alcohol en gel, para el uso de cada 

visitante.  

 Si hacen uso de los servicios sanitarios públicos, tienda y oficina de reservaciones, se debe de respetar 

la capacidad de carga de cada área.  

 El brazalete deberá de colocárselo y quitárselo cada visitante, y desecharlo correctamente en el 

recipiente asignado.  

 Seguir el protocolo de estornudo y tos. 

 Mantener el distanciamiento social, durante toda la visita.  

 Utilizar correctamente los recipientes de desecho de basura.  

 Seguir las instrucciones que indique el personal de la Reserva Monteverde.  

 Se recomienda realizar la reservación y el pago en línea.  

 En caso de realizar el pago de forma directa en recepción se recomienda hacerlo mediante tarjeta de 

débito o crédito.  

Senderos: 

 No alimentar a los animales.  

 Mantenerse siempre en los senderos.  

 No utilizar dispositivos emisores de sonido, punto láser o drones.  

 No tomar fotografías con flash.  

 Prohibido recolectar muestras de flora y fauna.  

 Evitar ruidos altos durante la permanecía en el bosque.  

 Prohibido fumar en los senderos o dentro de las instalaciones.  

 No botar basura en los senderos.  

 Reportar cualquier actividad sospechosa por parte del personal u otros visitantes.  

 Prohibido consumir bebidas alcohólicas. 

 Mantener distancia de 25 metros entre grupos. 

 Mantener distancia prudencial entre el mismo grupo.  

Albergue: 

 No alimentar a los animales.  

 No utilizar dispositivos emisores de sonido, punto láser o drones.  

 No tomar fotografías con flash.  

 No correr en el Albergue.  

 No lanzar objetos.  



 Prohibido recolectar muestras de flora y fauna.  

 Evitar ruidos altos durante la permanecía en el albergue.  

 Prohibido fumar dentro de las instalaciones.  

 Utilizar los basureros según su tipo.  

 Reportar cualquier actividad sospechosa por parte del personal u otros visitantes.  

 Prohibido consumir bebidas alcohólicas. 

 Utilizar productos biodegradables durante la visita: champú, repelente y jabón.  

 Realizar la reservación con un 50% del valor total, para hacer efectivo el bloqueo.  

Restaurante: 

 Realizar lavado de manos antes del ingreso.  

 Respetar la capacidad de carga y distribución. 

 Mantener el distanciamiento social.  

 Seguir el protocolo de estornudo y tos.  

 Se recomienda realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito.  

Tienda: 

 Realizar lavado de manos antes del ingreso.  

 Respetar la capacidad de carga. 

 Mantener el distanciamiento social.  

 Seguir el protocolo de estornudo y tos.  

 Se recomienda realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito. 


