CAMPAMENTOS
Horario:

restricciones:

de campaña ya que No hay servicio de
traslado a la zona de campamentos. El
horario límite de ingreso a las instalaciones
para acampantes será a las 9:00 p.m.

molestar a la flora y fauna

1. Queda estrictamente prohibido cortar, dañar o

1. Llega con tiempo para que armes tu casa

2. Está prohibido el uso de clavos y alambres
3. Está prohibido ingresar y/o consumir bebidas

alcohólicas y/o estupefacientes, así como en estado
de ebriedad o bajo la influencia de cualquier tipo de
droga

2. Podrás armar tu casa de campaña a partir
de las 5:00 pm y deberás retirarla a más
tardar a las 12:00 pm del día siguiente.

4. Queda prohibido la introducción de cualquier tipo
de arma.

RECOMENDACIONES:

5. No se tolerará ningún tipo de violencia física, ni

1. Trae ropa cómoda, tenis y provisiones

verbal con tus compañeros u otros visitantes. En caso
de accidentes, daños o lesiones el parque no se hace
responsable

(Casa de campaña, agua, refrescos, comida,
leña, etc.)

6. Por respeto a los demás, el volumen de aparatos o

2. No dejes sola tu casa de campaña, cuida

instrumentos de sonido deberá de ser moderado.

tus pertenencias ya que el Parque no se
hace responsable de robos, daños,
extravíos, o cualquier tipo de accidente.

7. Realizar fogatas sólo en lugares permitidos y bajo

3. Los sanitarios no cuentan con servicio de
regadera. No desperdicies el agua.

4. No traer objetos de valor. El Parque no se
hace responsable por ningún daño, pérdida
parcial o total.

5. Elije adecuadamente tu zona de
campamento.
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la supervisión de una persona adulta con las medidas
de seguridad adecuadas. Al retirarte asegúrate que la
fogata esté apagada en su totalidad. No deposites las
cenizas de las fogatas en los contenedores de
basura.

8. Deberás dejar limpia el área que ocupaste y
depositar la basura en los contenedores
correspondientes

sigue estas indicaciones y disfruta
de tu campamento

