Reglamento del área
para acampar
Las siguientes recomendaciones tiene por objeto asegurarles una estadía placentera a todos los campistas.
Carpas
▪ Sólo se pueden armar carpas en los sitios designados para el acampar.
▪ No se pueden hacer hoyos para clavar palos ni horcones. Las carpas deben tener su estructura propia y traer
sus estacas (no se pueden cortar ramas ni troncos de los alrededores).
Fogatas
▪ Se permiten las fogatas en los sitios designados para ello, deben supervisarse todo el tiempo y apagar al
retirarse.
La hora del silencio
▪ Hay que observar silencio de 10:00 p.m. a 7:00 am.
Baños
▪
▪
▪
▪

Hay baños en el auditorio y en el Centro de visitantes
El agua de los grifos NO es potable.
No se pueden lavar trastos ni ollas en los lavamanos.
Deje el baño en las condiciones en que le gustaría encontrarlo.

Medidas de seguridad
▪ La Reserva cuenta con vigilantes nocturnos.
▪ La Reserva no se hace responsable por objetos perdidos, robados o dañados.
▪ No se balanceé ni salte sobre los puentes colgantes, pone en riesgo su seguridad y la de los demás.
.
Vida Silvestre
▪ No alimente a los animales, puede perjudicarlos y poner en riesgo su seguridad.
▪ Los animales salvajes son impredecibles, manténgase alejado y no los toque.
▪ Para ver la vida silvestre, manténgase en silencio en los senderos.
▪ Manténgase en los senderos, no corte curvas ni tome atajos.

Comentarios generales
▪ Las personas que causen desórdenes o no observen este reglamento serán expulsadas del campamento sin
derecho a reembolso alguno.
▪ No se permiten mascotas.
▪ Coloque las basuras en los recipientes.
▪ Por favor no corte ni arranque las flores y plantas.
▪ Está prohibido fumar.
Orilla del lago:
▪ Si quiere nadar recuerde que a veces el agua está contaminada, evite tomar agua.
▪ No hay salvavidas, nada bajo su propia responsabilidad.
▪ La playa tiene un lecho de piedra, al ingresar al agua tenga cuidado, podría resbalarse.
▪ Se han sembrado juncos (tul) cerca de la orilla como hábitat para peces, crustáceos y aves, por favor no los
arranque.
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