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¿QUIENES SOMOS?
Somos una pequeña empresa familiar ubicada en Monteverde! La
propiedad ha sido de la familia Santamaría desde 1948, pero nuestro
proyecto a proteger el ambiente empezó desde el 2005.Nuestro amor
por la naturaleza nos lleva más allá, para descubrir los sonidos del
anochecer y descubrir la vida nocturna del bosque.
Nuestro objetivo principal es experimentar el caminar en el bosque
durante la noche.
En la propiedad, alrededor de 6 hectáreas, podemos disfrutar de una
gran variedad de flora y fauna. Contamos con un bosque de transición
con bosque primario y secundario, donde podemos apreciar los
famosos árboles ficus también tenemos pequeñas plantaciones de café,
caña de azúcar y una gran variedad de bananos.
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NUEVOS LINEAMIENTOS:
• Antes de ingresar el registro de visita, se le solicita a
TODOS realizar el correcto lavado de manos.
• En la entrada a la recepción, se le tomara la temperatura y
se anotara contiguo al nombre en el “Weiber”, el cual el
cliente debe de firmar antes de ingresar hacer la actividad.
• Se trabajara con grupos máximos de 7 personas o 2
burbujas sociales.
• Todos los guías andarán con una botellita con alcohol o
alcohol en gel.
• Se desinfectara todas las linternas, radios de comunicación,
guías explicativas y otros implementos, antes y después de
cada tour. De igual manera se le invitara a los clientes traer
su propia linterna.
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NUEVOS LINEAMIENTOS:
• Se llevara una bitácora de limpieza, el cual se realizara
antes y después de cada “tiempo pico”.
• Los guías tomaran la indicaciones de utilizar senderos
diferentes al del compañero y de ser necesario acercarse a
otro grupo, realizarlo con el distanciamiento solicitado (1,8
mts)
• El servicio de transporte será máximo de 7 personas o 2
burbujas sociales, y se les dará alcohol en gel antes de
ingresar al transporte.
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Cambios en instalaciones:
• Rotulación visible de la forma correcta de estornudar, y el
lavado de manos.
• Implementación de 2 lavamanos adicionales, con su debido
distanciamiento.
• Marcas en el piso indicando el distanciamiento para la hora de
registro.
• Puerta adicional de entrada para una mejor ventilación en la
recepción.
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CONTACTENOS:
Teléfono: 2645 6548
nightwalksantamaria@hotmail.com
www.nightwalksantamarias.com
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