
Directrices y recomendaciones
Traiga su cámara, binoculares, equipo de lluvia, zapatos cerrados, cantimplora de agua, 

repelente natural de insectos, pantalones largos y sombrero, mascarilla y desinfectante de 

manos.

No lleve botellas de agua de plástico, bolsas de plástico ni ningún otro tipo de recipiente de 

plástico a la reserva. Usted no será admitido si hace, ya que está prohibido llevar plástico de 

un solo uso en las zonas naturales de Costa Rica.

Si usted tiene un coche, por favor estacione en nuestro estacionamiento oficial frente al hotel 

de Selina (ubicado a ~1 km de la entrada de la Reserva). Puedes dejar el auto estacionado ahí 

todo el día. Servicio de transporte disponible. Esto es importante para descongestionar la 

entrada de la reserva, ya que se trata de un ecosistema muy frágil y uno de los sitios de 

anidación más importantes para los quetzales. Las tarifas de estacionamiento se transfieren 

a la cruz roja local para apoyar las emergencias médicas en la comunidad.

Lávese las manos antes de registrarse en recepción.

Siempre use una máscara en las áreas de uso público y mantenga 2 metros de distancia de 

otras personas.

El personal de la reserva comprobará su temperatura en la puerta. Los visitantes con más de 

37,5 grados centígrados de temperatura no serán admitidos.



Saca tu basura fuera de la Reserva y recicla.

Regístrese en la recepción. Se te entregará un brazalete con un único código de barras y se 

te asignará un sendero dependiendo de la cantidad de tiempo que tengas disponible y el 

número total de personas en los senderos. Esto es importante para reducir el impacto de los 

visitantes a la vida silvestre. Cuando la reserva está en su máxima capacidad de carga diaria 

(que se establece sobre la base de estudios de capacidad de carga de la vida silvestre), puede 

experimentar retrasos y colas. Nos disculpamos de antemano si esto sucede. Priorizamos la 

conservación de nuestro ecosistema sobre el número de visitantes que ingresan a la Reserva.

Continúe hasta la cabina de registro de senderos. Aquí su pulsera será escaneada. Esto nos 

permite hacer un seguimiento de los visitantes en caso de una emergencia. Enviamos nuestra 

patrulla de búsqueda en caso de que los visitantes registrados no regresen antes de las 4:30 pm.

Por favor permanezcan en senderos, no extraigan plantas ni alimenten a la fauna nativa.

Use los baños antes de entrar en los senderos. No instalamos baños en la reserva ya que esto 

es perjudicial para la vida silvestre nativa.

No tome fotos con flash ni utilice punteros láser. Esto es increíblemente perturbador para la 

vida silvestre nativa y otros visitantes.

Sé consciente del nivel de tu voz. Si quieres ver vida silvestre, una voz suave y una 

navegación fácil a través del bosque aumentará tus posibilidades de disfrutar más de este 

bosque prístino.



En caso de emergencia llame al 9.1.1 y reporte su emergencia al personal de la Reserva.

La Reserva cierra a las 4 pm.

No se permiten mascotas. Los dueños de perros guía deben mostrar el permiso al personal de 
recepción.

Mantener una actitud respetuosa hacia otros visitantes y hacia el bosque.

No alimentes a la vida silvestre.

No alimentes a la vida silvestre.

El alcohol o cualquier tipo de consumo de drogas está prohibido.

No se permite acampar.

No se permite fumar.
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