
   
 

 

 

COSTA RICA 
 

 

TORTUGAS EN EL CARIBE 
 

 

 

 

Una de las imágenes más impactantes de la naturaleza, que todos tenemos grabadas en la retina gracias a los documentales, es 

la de las tortugas saliendo de sus huevos en la playa y emprendiendo un camino hacia la vida. Es el final de un proceso 

complicado y amenazado por… por el de siempre, el hombre. Afortunadamente también hay hombres y mujeres que trabajan 

para proteger a estas tortugas, mientras disfrutan en vivo lo que el resto sólo vemos por la tele. 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

SALIDAS: DE MARZO A AGOSTO. LA LLEGADA SERÁ LOS MARTES O LOS JUEVES 

DURACIÓN: 1 A 8 SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO PROGRAMA 1 SEMANAS: 750€  

 

SEMANA EXTRA: 325€ 

TRASLADO EN BOTE AL PROYECTO: 20€ 

 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 45€  

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Alojamiento 

- Pensión Completa 

- Asistencia 24hrs 

El precio no incluye: 

- Transporte en bote desde el muelle hasta la reserva (ida y vuelta) 

- Vuelos 

- Actividades extras 

- Gastos personales 

- Seguro médico: 35€  

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA:  

 

REQUISITOS 

Ser mayor de 18 años 

Muy interesante para estudiantes de biología, ciencias ambientales… 

 

LOCALIZACIÓN 

Reserva Natural en la Costa del Caribe (Costa Rica) 

 

DEPÓSITO 

200€ (no reembolsable en caso de cancelación) 

 

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA  



   
 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Incluido 

 

FECHAS 

Marzo- Agosto. La llegada será los martes o los jueves 

 

 

PROTEGER EL TESORO DE LAS PLAYAS DESIERTAS DEL CARIBE 

Las costas caribeñas de Costa Rica son uno de los lugares de anidación más importantes del mundo. Hasta allí llegan las 

tortugas laud, avanzan tierra adentro y ponen sus huevos sin posibilidad de protegerlos del peor de los depredadores: el 

cazador furtivo. 

Por eso es muy importante la tarea de vigilancia y control de los puntos de anidación. Fundamentalmente hay que vigilar la 

playa, estar atentos a la llegada de las tortugas y protegerlas durante del desove. Luego hay que poner esos huevos en lugares 

seguros y esperar a la siguiente parte del proceso. 

Además de todo esto, está el marcaje y seguimiento de las tortugas para estudiar sus comportamientos migratorios, su 

evolución y sus cambios. Podemos decir que estarás al pie de la noticia. 

Todos los datos obtenidos se envían a un centro de EE.UU. 

El trabajo está dirigido por un grupo de biólogos y el entorno es el que te puedes imaginar (o mejor dicho, soñar), 800 

hectáreas de bosque tropical rematadas por kilómetros de playas desiertas. 

 

TE GUSTARÁ SI… 

Si te gustan las playas vírgenes y desérticas, si tu imaginación se dispara con solo escuchar la palabra “Caribe”, si tienes 

conciencia ecológica y quieres aportar tu granito de arena en un proyecto de cuidado y conservación, si te apetece pasar una 

temporada de tranquilidad y desconexión, si quieres trabajar y aprender con destacados biólogos marinos, ni que decir tiene 

que es muy interesante para estudiantes de biología, ciencias ambientales, etc. y obviamente te encantará si te gustan las 

tortugas. 

 

NO TE GUSTARÁ SI… 

Si te gusta el ruido y las muchedumbres, si sólo te gustan las playas atestadas de gente, si te la trae al fresco la protección de las 

especies en peligro de extinción, y si de un tres estrellas no bajas. 

 

EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE 

Bajo la supervisión de nuestros biólogos marinos y un guía, pequeños grupos de voluntarios vigilan la playa cada noche  

en turnos de 3 a 5 horas (dependiendo del número de tortugas que lleguen a los nidos) para hacer el seguimiento de las 

tortugas marcadas. 

Si la tortuga ya ha puesto los huevos, intentamos camuflar el nido de los cazadores furtivos, o en caso de que se disponga a 

ponerlos, recogemos los huevos en una bolsa par después colocarlos en un nido artificial que cavamos cerca y camuflamos. En 

caso de que la tortuga ponga los huevos demasiado cerca de la orilla, hacemos lo mismo para evitar que la marea se los lleve y 

los destruya. 

La marcación de las tortugas es una parte muy importante del trabajo en la playa: las etiquetas se colocan en la parte trasera de 

la aleta a la derecha e izquierda, cada una lleva un número y una dirección en caso de que la etiqueta sea encontrada. De esta 

forma podemos saber cuando la tortuga regresa a nuestra playa o si ha sido marcada en otra distinta. Al final de la estación, 

nosotros y otros proyectos que se desarrollan en el país, enviamos los números de identificación y toda la información recabada 

a un centro en Estados Unidos, donde se guardan y utilizan para el posterior aprendizaje sobre el la a nidación y migración de 

las tortugas. 

 

TU DÍA A DÍA 

Cada día es diferente y las actividades a desarrollar pueden variar en función de la playa en la que estés colaborando. Algunas 

de las tareas que desarrollarás son las siguientes: 

- Colorar en la construcción de criaderos para las tortugas. 



   
 

 

- Describir la dinámica de a nidación de las tortugas marinas hembras que llegan a la playa para protegerlas para la 

próxima temporada. 

- Proteger y seguir de cerca de los nidos que se recuperan en las incubadoras 

- Patrullar la playa en busca de tortugas marinas y sus nidos, ya sea durante el día o la noche, por turnos de dos o 

cuatro horas. Durante la temporada alta, las patrullas podrían durar más tiempo, hasta cuatro o cinco horas. 

- Mover huevos de los nidos a las incubadoras y viceversa. Proceso de control. 

- Marcar las zonas donde anidan las tortugas. 

- Búsqueda de tortugas marcadas y recogida de datos 

- Recogida de huevos en la playa. 

- La recogida de información sobre todo el proceso por el control de la incubadora y hacer el seguimiento de cada 

evento 

- Ayudar con el mantenimiento de las instalaciones del proyecto. 

- Plantación de árboles en diferentes zonas. 

- Ayudar a extraer y embalar los huevos que se venden legalmente (sólo el 1% de todos los huevos puestos) 

 

HORARIO Y TIEMPO LIBRE 

Tendrás tiempo libre para visitar y disfrutar de las maravillosas playas de Costa Rica, practicar deportes y muchas más 

actividades. 

 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

 

DOCUMENTACIÓN 

Application Form 

Carta de Motivación 

Pasaporte 

CV 

Seguro Médico y de Viaje 

 

VISA 

Los españoles no necesitan visado para estancia de hasta 90 días, es suficiente con disponer de pasaporte en vigor y que no 

caduque  hasta al menos 6 meses después de la finalización del viaje. 

Embajada de Costa Rica: Paseo de la Castellana, 164 17-A Tel. 91 345 96 22. Consulado en Sevilla: 9545026900. 

 

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS 

Debes enviar tu solicitud al menos 2 meses antes de tu fecha de salida. 

 

CONDICIONES 

No hay electricidad en la reserva, por lo que se usan velas y linternas. La cocina y el frigorífico funcionan con gas. 

 

ALOJAMIENTO Y DIETAS 

El alojamiento de los voluntarios es en una confortable cabaña con dos o tres camas. Todas las habitaciones tienen mosquiteras 

y hay un edificio común con duchas y servicios. Las comidas se hacen en el salón con todo el equipo. 

 

El alojamiento es rústico, pero muy confortable con un ambiente agradable y relajado. Ten en cuenta que no hay electricidad y 

dispones de un baño. Las comidas se compondrán principalmente de arroz, frijoles, pasta, carne, cereales, una gran variedad de 

verduras y frutas de temporada. 

 

Para los grupos de visitantes disponemos de varias casas con vistas a la playa, que ofrecen mayor intimidad y comodidad. Estas 

casitas tienen tres habitaciones dobles, una sala de estar, cocina, dos baños y una gran terraza con mesa, sillas y hamacas. 



   
 

 

Pueden ser alquiladas en su totalidad o por habitaciones. Las comidas se pueden llevar allí o al comedor común. (Consultar 

precio) 

 

FECHAS 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto es proteger a las tortugas y su ciclo reproductivo, los cooperantes son 

bienvenidos desde el mes de marzo, cuando comienza el desove de la tortuga baula hasta finales de septiembre, cuando 

termina el desove de la tortuga verde y la carey. 

 

ORIENTACIÓN 

Durante tu estancia tendrás el apoyo y la orientación del coordinador. Ellos serán capaces de ofrecer cualquier ayuda o consejo 

que pueda necesitar durante su estancia. 

 

 

 

 

SALUD 

No hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a Costa Rica, pero es recomendable que acudas a tu centro médico con tres o 

cuatro semanas de antelación a tu viaje para que te hagan las recomendaciones pertinentes. 

 

SEGURIDAD 

Costa Rica no es un país inseguro, pero hay que tomar ciertas precauciones básicas. 

 

CANCELACIONES 

En caso de cancelación antes de la confirmación de la plaza se perderá el depósito de 200€, en caso de que sea tras haber 

realizado el pago completa, consultar condiciones. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Los cooperantes han de tener un comportamiento adecuado con el personal, visitantes y demás cooperantes. Debe ser propicio 

para el trabajo en equipo y la cooperación. Un comportamiento inadecuado puede derivar en un aviso de expulsión y 

posteriormente en una posible destitución. En un caso así, no habrá devoluciones y los gastos adicionales serán por cuenta del 

cooperante. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 

 

PAÍS DE DESTINO 

Costa Rica es la joya de América Central. Aunque tiene fama de ser un oasis de paz entre vecinos turbulentos, ofrece mucho 

más que una situación de estabilidad. Los atractivos naturales del país, su fauna y la reputación que se ha ganado por llevar a 

cabo una conservación inteligente que atrae a turistas de todo el mundo, y los ticos lo saben. 

 

Sin embargo, aquellas personas para las que caminar durante horas por arroyos con el agua hasta la rodilla para poder ver un 

reptil colgado de un árbol no sea el ideal de diversión no deben tachar este destino de su lista. Al contar con grandes 

extensiones de costa, no resulta sorprendente que albergue algunos de los mejores lugares para practicar el surf, numerosas 

playas y un clima que fomenta el ocio y el disfrute. 

 

CLIMA 

Las temperaturas en San José y otras zonas montañosas son 16-26 ° C, ten en cuenta que las zonas de playa son más cálidas. 

Los meses más calurosos son marzo y abril,  la estación seca es de diciembre a abril, y la temporada de lluvias desde mayo hasta 

noviembre. Durante estos meses lluviosos, las mañanas suelen ser soleadas y despejadas, con sólo un par de horas de lluvia por 

la tarde o incluso a veces toda la noche. La costa del Caribe tiende a ser bastante húmedo durante todo el año. 



   
 

 

 

MONEDA 

En Costa Rica se usa el colón. Puedes cambiar dinero siempre que se trate de  dólares en buen estado, pero ten en cuenta que 

la comisión será bastante alta. Conviene evitar los billetes de 100, debido a las falsificaciones, ya que ningún costarricense los 

admitirá. Los dólares son la opción adecuada para los cheques de viaje, pues pocas entidades aceptan las demás divisas y, 

desde luego, ninguno de los bancos importantes.  

Cada vez resulta más sencillo encontrar cajeros automáticos, incluso en las ciudades pequeñas, aunque ciertas entidades, como 

el Banco Nacional que únicamente acepta las tarjetas de sus clientes. 

 

HORA LOCAL 

GMT -6 

 

COMIDA Y COSTUMBRES 

La gastronomía costarricense es muy sabrosa y poco condimentada. Los ingredientes principales son la ternera, el pollo y el 

pescado, acompañados de arroz, maíz o judías y fruta fresca. El café es uno de los productos más típicos del país.  

El país prácticamente queda cerrado en Semana Santa, y los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo se suelen 

considerar extraoficialmente días festivos, en especial en San José. Varias localidades festejan sus santos y demás fechas 

significativas. El Día de San José es el 19 de marzo, mientras que el Día de la Virgen de los Ángeles (patrona de Costa Rica) se 

celebra el 2 de agosto. El Día de Juan Santamaría (11 de mayo) conmemora al héroe nacional que contribuyó a expulsar a 

William Walker en 1856, y el Día de la Hispanidad (12 de octubre), al igual que en el resto de América, es fiesta nacional. 

 

CONSEJOS 

En el aspecto cultural, Costa Rica es un país muy sencillo y no hay que tener ningún cuidado especial. 

Ropa de algodón: 

Camisetas, pantalones cortos también de algodón  y todos los bañadores que tengas. Por supuesto también alguna sudadera y 

un chubasquero fino. 

Para los pies agradecerás calzado abierto, tipo chancla o sandalia con buena suela, de esas que están ahora tan de moda. 

 En la mochila: 

Repelente de insectos, antidiarreico (nunca se sabe), gorro o gorra de batalla, gafas de sol (no hace falta que sean 

fashion) y crema solar. 

 Además: 

Toalla (mejor un par de ellas, aunque sean pequeñas), y todo aquello relacionado con la playa que puedas imaginar: 

gafas de buceo y aletas, el cubo y las palas… 

 Fundamental: 

La linterna, velas y pilas!! Recuerda que no hay electricidad en la reserva, así que lleva tu cámara perfectamente 

cargada, o hazte con una a pilas. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 


