RESEÑA HISTÓRICA
Las reducidas instalaciones de la Asociación Club
Campestre de Armenia fueron fundadas el 22 de marzo
de 1937 donde encontramos hoy la Avenida Bolívar con
calles 4ª y 5ª Norte.
Debido a que la zona donde fue construido el club
comenzó a poblarse densamente y al propósito de
muchos asociados de construir un verdadero Club
Campestre, el 16 de febrero de 1954 se aprobó la
compra de 14 cuadras de tierra en el kilómetro 10, entre
los municipios de Armenia y La Tebaida, vía que
conduce al aeropuerto El Edén.
Inicialmente se construyó el edificio principal, la piscina,
cuatro canchas de tenis y una cancha de fútbol, pero
ante la necesidad de ampliar los servicios y tomar en
cuenta la solicitud de un gran número de asociados, la
Asamblea General Extraordinaria, en marzo de 1965,
aprobó la compra de 25 cuadras que permitieron la
construcción de nuevas canchas de tenis, del hotel y de
nueve (9) hoyos de golf, obras que dieron categoría al
Club Campestre de Armenia gracias al espíritu
progresista de sus miembros, quienes asumieron con
responsabilidad este compromiso.
Posteriormente, en Asamblea Extraordinaria realizada el
18 de septiembre de 1991, se aprobó la compra de 40

cuadras de terreno colindantes con el club para la
construcción de los 9 hoyos restantes del campo de
golf, la construcción de seis canchas de tenis y la reubicación del campo de fútbol para poder aprovechar
los terrenos de la antigua cancha para la ampliación de
los parqueaderos del club.
MISIÓN
Somos una Asociación que brinda excelentes servicios
culturales, sociales, recreativos, turísticos y deportivos a
su grupo social y familiar, al entorno ejecutivo,
empresarial, político y a la comunidad en general;
promoviendo el crecimiento armónico de las personas y
mejorando la calidad de vida de nuestros asociados y
equipo de trabajo.
VISIÓN
Trabajamos para ser la primera organización deportiva,
social
y
ambiental del
occidente
con
proyección internacional,
mediante
el
aprovechamiento de los recursos físicos y alianzas
estratégicas empresariales, alcanzando la calidad a
través del mejoramiento continuo de nuestros procesos,
en beneficio de los asociados y la comunidad en
general.

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
En el hotel del Club Campestre de Armenia buscamos el
desarrollo de los valores y principios sostenibles, en
nuestros procesos de negocios y en la relación con
todos nuestros huéspedes, asociados, visitantes,
proveedores y colaboradores. Sabemos que la
sostenibilidad es el punto clave de convergencia social,
económica, cultural y ambiental que permitirá al
turismo continuar en la senda de crecimiento de la
economía de nuestra región. Es así, que nuestro reto y
compromiso es lograr que los huéspedes, asociados,
visitantes, proveedores y nuestro equipo de trabajo
entiendan y compartan los deberes y derechos con la
Sostenibilidad. Donde se enfatiza el respeto por las
normas vigentes en materia económica, social y
ambiental; y el rechazo por el abuso y explotación de la
flora y fauna; así mismo, se prohíbe la explotación sexual
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; el tráfico de
bienes culturales y ningún tipo o acto de discriminación.
Es nuestro deber, rechazar cada abuso a la política, a
fin de generar un ambiente de tranquilidad a todos
nuestros huéspedes, asociados, visitantes, proveedores y
equipo de trabajo.

VALORES CORPORATIVOS
Los valores corporativos hacen parte de la personalidad
de la empresa y se reflejan en el comportamiento de
los colaboradores, Basados en esto, el Hotel Club
Campestre de Armenia de la mano de sus
colaboradores, ha construido sus valores.
HONESTIDAD: Realizamos todas las operaciones con
trasparencia y rectitud.
RESPETO: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro,
buscando armonía en las relaciones
interpersonales,
laborales y comerciales.
AMABILIDAD: Somos cálidos, respetamos las diferencias,
nos importa el otro y tratamos
de entender sus
circunstancias para ayudarles a buscar soluciones, sin
arrogancia y siempre con respeto y amabilidad.
DISPONIBILIDAD. Los retos se afrontan con la
contribución del trabajo de todos y cada miembro del
equipo contribuye con sus conocimientos, actitudes y
habilidades. Es la combinación entre el empeño, la
confianza, el respeto, la conciencia de la existencia del
otro y la inclusión como parte fundamental para el logro
de los objetivos. La pasión por servir es un sentimiento de
absoluta satisfacción personal cuando se brinda ayuda
a los demás, en forma espontánea y hasta en los

detalles más pequeños, expresando nuestro alto sentido
de colaboración
ATENCIÓN Escuchamos con respeto, entendemos las
necesidades y expectativas de las personas con las que
nos relacionamos y movilizamos los recursos requeridos
con el fin de brindar respuestas adecuadas que sean a
la vez experiencias positivas.
VERACIDAD en la información presentada al cliente.
Debemos ser congruentes en el actuar, pensar y decir.
SOSTENIBILIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA Y EL MEDIO
AMBIENTE. Trabajando en equipo, difundiendo la
información a través de los diferentes medios,
contribuimos a un mejor sistema de operatividad.
SOCIOCULTURAL
Para dar cumplimiento a la Política de sostenibilidad y
poder cumplir con los objetivos y la normatividad, el
Hotel Club Campestre
de la mano de sus
colaboradores se ha propuesto controlar, evaluar y
promover todas las actividades que apunten a dicho
cumplimiento.
El Hotel de La Asociación Club Campestre de Armenia,
está comprometido con el cumplimiento de la siguiente
reglamentación:

No comercialice ni trafique de manera ilegal con los
bienes culturales, ya que está penalizado por medio de
las Leyes, decretos y resoluciones colombianas,
específicamente las leyes de prevención y protección
del patrimonio: Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de
1991, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185
de 2008.
No comercialice ni trafique con las especies de fauna y
flora silvestre, ya que está penalizado por medio de la
Ley 17 de 1981 y por la Resolución Ministerial No 1367 de
2000. Decreto 1608 no se puede cazar, tener como
mascota y/o trasportar ningún individuo de fauna
silvestre. Denuncie y prevenga del tráfico de flora y
Fauna. Ley 599 del 2000.Código Penal Colombiano. Ley
165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre
diversidad biológica.
Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la
pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y
adolescentes, ya que está penalizado por medio de la
Ley 1336 de 2009 por la cual se robustece la Ley 679 de
2001.
No a
la discriminación: Si usted detecta alguna
irregularidad, actividad sospechosa o el incumplimiento
de los parámetros legales ya referidos, por favor

comuníquese
competentes:

con

las

siguientes

autoridades

Comisaría de Familia y si no existe en el lugar Comisaría,
ante el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal.
Fiscalía General de la Nación: Centro de Atención a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía (CAVIF),
Salas de Atención al Usuario (SAU) y Unidades de
Reacción Inmediata (URI)
Inspección de Policía
ICBF
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD
A través de medios escritos visuales y haciendo charlas,
optimizaremos el consumo de agua, energía y gas.
Motivando a cada uno de los asociados, huéspedes,
empleados y proveedores
utilizando los diferentes
medios de comunicación para tal fin controlaremos y
gestionaremos adecuadamente la generación de
residuos.
Impactaremos positivamente el mejoramiento de las
condiciones de vida de cada una de las personas
vinculadas con el Hotel del Club Campestre.

SITIOS TURÍSTICOS EN QUINDÍO

COFFEE TOUR EL OCASO SALENTO

El Coffee Tour que ofrece la Finca El Ocaso es un
recorrido de aproximadamente 1 hora en donde se
explica el proceso del café interactuando con la
plantación. Ubicada en el municipio de Salento,
epicentro del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
Los turistas son paseados por senderos de cafetales en
un entorno sostenible. Es un tour muy autóctono, con
procesos muy artesanales que destacan la historia de la
cultura cafetera. Al final del recorrido se degusta
una taza de café en donde los participantes aprenden
diferentes tips de preparación.

Ubicación: En Salento Quindío, a 5 km de la plaza
principal y tan solo 16 km del Valle del Cócora está
ubicada esta finca.
LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMÁ LULÚ

La Pequeña Granja de Mama Lulú, Recorrido guiado
por la granja, donde podrás ver y aprender de la
naturaleza,
es
un
recorrido
de
dos
horas
aproximadamente donde podrás observar tecnologías
apropiadas como: Biodigestor, Ariete, Aprovechamiento
de aguas lluvias, estufa solar, compostaje lombricultivos,
sanitarios ecológicos, entre otros para no contaminar y
aprovechar mas nuestros recursos
Ubicación: en la Vereda Palermo del Municipio de
Quimbaya Quindío, a 1.300 msnm y una temperatura
promedio de 22 °C.
PARQUE ARQUEOLÓGICO LA TIERRA PROMETIDA
Este parque temático busca fomentar la diversión e
interacción del ser humano con la naturaleza,
enfocado al reconocimiento de los valores culturales,
naturales y sociales de la ruralidad del Quindío.
En el Parque se puede disfrutar las caminatas
ecológicas, el sendero de los sentidos, el circuito de
desafío, así como participar de campamentos

ecológicos, juegos como volley
educación ambiental.

playa y una variada

En
este
espacio
también
se
pueden
apreciar maravillosos atractivos naturales como el río
Quindío, así como de caminos nacionales por donde el
libertador Simón Bolívar abrió la brecha al desarrollo
socioeconómico del país y la región cafetera.
Ubicación: en la vereda La Nubia, en el municipio de
Salento
PARQUE LOS ARRIEROS
Lugar que ofrece servicios turísticos de recreación,
esparcimiento y aprendizaje; en torno a la cultura de la
arriería; a través de escenarios artísticos, culturales y
áreas de entretenimiento que conforman un abanico
de opciones para que los visitantes, disfruten de una
agradable experiencia en nuestras instalaciones.
Ubicación: Km.3 Vía Montenegro - Quimbaya | Vereda
Santana, Quimbaya 633001, Colombia.

PANACA
PARQUE
AGROPECUARIA

NACIONAL

DE

LA

CULTURA

PANACA QUIMBAYA, la finca más grande de los
colombianos,. A través de sus diferentes estaciones, los
visitantes pueden conocer la colección de zoología
doméstica más grande del mundo y disfrutar
espectaculares exhibiciones, donde podrán aprender
de manera interactiva sobre las principales actividades
del sector agropecuario, y los maravillosos secretos y
tradiciones
del
campo.
Ubicación: a 7 kms del casco urbano del municipio de
Quimbaya, vereda Kerman, en el departamento del
Quindío
PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ
El Parque Nacional del Café, fue fundado por la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el
Comité Departamental de Cafeteros del Quindío,
pertenece a la Fundación Parque de la Cultura
Cafetera y es una entidad sin ánimo de lucro destinada
a la preservación del patrimonio cultural e histórico del
café en Colombia, a la promoción de actividades
culturales, recreativas, ecológicas y al impulso del
ecoturismo en la región.

Es un parque temático y de atracciones lleno de todo el
esplendor del paisaje quindiano donde encontrará toda
la magia y la historia de la cultura cafetera.
Ubicación: en zona rural del Municipio de Montenegro
en el Quindío, a solo 20 minutos de la ciudad de
Armenia.
RESERVA ECOLÓGICA VALLE DEL COCORA
Esta reserva ofrece a sus visitantes, gran variedad de
restaurantes, caminatas ecológicas, cabalgatas y lo
mejor de todo, disfrutar del encuentro con la naturaleza
y del aire fresco típico de un lugar paradisiaco. Se
pueden observar allí palmas con altura de hasta 70
metros.
Ubicación: A cinco kilómetros del casco urbano de
Salento, se encuentra el resguardo de la palma de cera
del Quindío (ceroxylon quindiuense), árbol nacional
desde 1.985 y el cual crece entre los 2.300 y los 3.000
metros de altura.

MUSEO DE ORO QUIMBAYA
Es el área cultural del Banco del a República que fue
inaugurado en 1986. Cuenta con la sala de oro y
cerámica donde se expone una muestra representativa
del trabajo orfebre y alfarero, correspondiente a la zona
arqueológica Quimbaya (Actuales departamentos de
Caldas, Risaralda y Quindío).
Ofrece
además
un
importante
centro
de
documentación donde se está recogiendo la memoria
impresa y la bibliografía patrimonial del Quindío; el
portón de los libros donde se pueden adquirir afiches,
postales, libros y catálogos editados por el Banco de la
República; una sala de lectura infantil, dedicada a
conferencias y conciertos.
El Museo, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona,
es premio Nacional de la Bienal de Arquitectura 1986 1987 y premio Nacional a la mejor labor de promoción
de lectura 1996.
El Museo del Oro Quimbaya de Armenia fue renovado
en 2006 como un museo de altísimo nivel estético y
arqueológico, y es el aporte del Banco de la República
a una región que ha sabido desarrollarse como polo de
atracción de turismo ecológico y cultural.
Ubicación: en la Avenida Bolívar con calle 40N

RESTAURANTES TIPICOS
RESTAURANTE EL ROBLE
Cuenta con un personal altamente calificado tanto en
atención como en preparación de los deliciosos platos
típicos. El Restaurante El Roble cuenta con criadero de
cerdos, aves en engorde, vacas lecheras, etc. Lo cual
nos permite garantizar la frescura y pureza de los
diferentes platos que preparamos.
Comida típica con la mejor sazón.
comida y los más deliciosos postres
encanto de la Naturaleza y el Paisaje
Artesanías y Zoológico de Piedra.
“ROCKOLA Café-Bar”

Disfrute la mejor
de la Región, el
de Nuestra Tierra.
Visite el nuevo

Ubicación: Km. 12 Vía Armenia - Pereira Autopista del
Café, Circasia, Quindío.
Teléfonos: (57) (6) 7405120 – 3108443229
Correo electrónico: restauranteelroblesas@gmail.com
Sitio Web: www.restauranteelroble.com.co

RESTAURANTE BOSQUES DE CÓCORA
Está ubicado exactamente al frente de la factoría de
Truchas Cócora, que es el cultivo de trucha más grande
de la región, empresa que surte de este producto fresco
al establecimiento.
Atención Personalizada. Bosques de Cócora, es
atendido directamente por sus propietarios lo que
complementa la excelencia en el servicio, ya que
consideramos que esto garantiza el calor humano que
requiere este tipo de establecimientos.
Ubicación: Valle de Cócora, Salento, Quindío, Salento,
Quindío
Teléfono: (57) 3218317913
Sitio Web: www.valledelcocora.com.co

ESTADERO D’ALFREDO
En este restaurante podrá disfruta lo mejor de la
gastronomía Quindiana,
se especializa en comida
típica y parrilla. Ubicado en el corregimiento de
Barcelona, municipio de Calarcá, ofrece otras delicias
para picar como empanadas y la tradicional forcha
quindiana. La cual es una bebida fermentada que se
envasa en barriles de roble.

El Estadero D´Alfredo se encuentra ubicado en el
kilómetro 1 Barcelona vía al Valle, es una estructura
tradicional en medio de cafetos y platanales con
amplios parqueaderos que dan a los visitantes
seguridad en su visita. Tiene una tradición de más
de 25 años al servicio; su fuerte gastronómico, se
inició
con la venta de empanadas crocantes,
pasteles de pollo y carne, acompañados de un vaso
de una cremosa y espumosa forcha quindiana.
Ubicación: Km. 1 Vía al valle, Barcelona, Quindío
Teléfono: (57) 3113085633
Sitio Web: alfredomosquera@live.com
RESTAURANTE EL SOLAR
Ofrece a sus clientes una amplia y reconocida oferta
gastronómica de comida típica e internacional, la
excelente presentación y preparación de sus platos y un
ambiente agradable
Ubicación: Km. 2 vía Armenia - Circasia, Quindío
Teléfono: (57) (6) 7493990
Sitio Web: restaurante-elsolar@hotmail.com

BALCONES DEL AYER
Restaurante ubicado en uno de los municipios turísticos
de tradición del departamento del Quindío, ofrece una
variada oferta de platos típicos de la región, en el que
se destaca la trucha alimento representativo de
Salento.
Ubicación: Calle 6 No 5-40, Salento – Quindio
Teléfono: (57) (6) 759 3273 - (57) 310 403 6441
Correo: rosesthercb@hotmail.com

PARADOR TURÍSTICO RANCHO EDÉN
Disfrute de la deliciosa comida típica colombiana,
parrilla y pescados, en un espectacular ambiente rural.
Ubicación: Km 10 Vía Al Edén, Armenia, Quindío
Sitio Web: www.ranchoeden.com

RESTAURANTE POLLO A LA CARRETA
Restaurante de comida típica del Paisaje Cultural
Cafetero que ofrece una experiencia al paladar de sus
visitantes, al contar en su menú con el tradicional "Pollo
a la carreta", con una presentación nueva,

acompañada de un buen toque de sabor, creatividad
y originalidad.
Ubicación: Kilometro 3 Vía al Valle Hotel Karlaka
Calarcá - Quindío
Teléfono: 315 4108635, 314 6864541
Correo: polloalacarreta@hotmail.com,
Sitio Web: www.polloalacarreta.com

SITIOS RECOMENDADOS PARA DEGUSTAR UN
DELICIOSO CAFÉ
JAHN CAFÉ
Dirección: Calle 6ª
634001, Colombia

# 5-45 | Plaza

Principal, Filandia

Ubicación: América del Sur, Colombia, Quindío, Filandia
Teléfono: +57 317 4353732

HACIENDA Y TERRAZA SAN ALBERTO
Buenavista, Quindío. A 200 metros de la Plaza de
Buenavista.
Horario de Atención: Sábado, Domingo y Festivos
10:00am 6:00pm
Celular:(+57) 3168271421
Correo: terraza@cafesanalberto.com
COFFEE SHOP – LA TIENDA DE LOS MECATOS
Es una empresa Agroindustrial fundada por Luís Olmedo
Gallo Martínez y Stella Campuzano de Gallo. Inició
labores en agosto de 1996. A partir de enero de 2013
pasó a formar parte de la sociedad Gallo Campuzano
S.A.S. Una empresa familiar que nace en el Eje Cafetero
con el objetivo de producir, transformar, innovar y
comercializar productos y bebidas a base de
café, partiendo de la tostión del mejor café de
Colombia, con excelente calidad y presentación.
Actividades que han generado reconocimiento y
posicionamiento en los sectores cafetero y turístico de la
región.
Ubicación Kilómetro 6 Vía El Edén - Armenia, Quindío
Colombia+57 (6) 7479437
info@latiendadelosmecatos.com

CAFÉ JESÚS MARTIN
Descripción
"Nuestro café es cuestión de sentidos, nace en el
pasado inmediato pero nuestra historia viene con los
años de un pasado hecho a pulso. Un camino que
construyeron nuestros ancestros que cultivaron en estas
hermosas tierras de Colombia un café, una semilla con
siglos de viajes”. Café Jesús Martín esta cultivado y
transformado en una taza para todos los que buscan en
él, la fragancia dulce, el sabor de notas naturales y todo
un
universo
de
atributos.
Bienvenidos a nuestro libro donde los capítulos se
construyen en la montaña y con la pasión de quien lo
tuesta y lo sirve.
Dirección: Tienda
Salento
y, Armenia, Colombia

Cra

Ubicación: América del Sur Colombia
de Quindío
Teléfono: +57 316 6207760
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#

6-14

Departamento

CANTORA CADA DE CAFÉ

Dirección: Vereda Los Pinos Paraje San Antonio Finca
Cantora, Salen, Colombia
Ubicación: América del Sur Colombia
de Quindío Salento

Departamento

Teléfono: +57 320 7115337

RESERVAS ECOLÓGICAS
PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS
El parque comprende 58.300 hectáreas
de reserva ecológica, hogar de
especies únicas en el mundo como el
colibrí de páramo y el perico de los
nevados.
A unos 5.000 metros sobre el nivel del
mar, las cinco imponentes cumbres
nevadas de Quindío, Santa Isabel, El
Cisne, El Ruiz y Tolima enmarcan en
majestuosa belleza uno de los
mosaicos naturales más solemnes de
Colombia: El Parque Natural Los
Nevados.

En este mágico lugar ubicado donde la Cordillera
Central alcanza sus mayores alturas, los vientos fríos y
turbulentos susurran secretos legados por los artistas y
orfebres de la tribu Quimbaya que habitó la región. El
parque ofrece un paisaje único donde la nieve, la

arena, fauna y vegetación parecen reñir y deleitarse
para construir un paisaje de magnánimos contrastes.
Las nieves del parque son madres de grandes ríos que
bañan Colombia, alimentan el espíritu de su gente e
impulsan su economía. Desde sus cumbres y páramos se
deslizan caudales de agua que alimentan por el
occidente la cuenca hidrográfica de la zona cafetera y
por el oriente el departamento del Tolima y la planicie
del Magdalena. En esta hermosa y prolífica fábrica de
agua nacen las aguas que se utilizan para la
producción de más del 50% de nuestro café y para
nuestros cultivos de arroz, maíz, sorgo y algodón.
En estas cumbres y páramos se alojan así mismo un gran
número de lagunas en los hoyos otrora habitados por
glaciales. Entre las más grandiosas están la de Otún, La
Leona y Laguna Verde.
Esta área protegida produce y regula múltiples bienes y
servicios ambientales para la Eco región del Eje
Cafetero. El agua que nace y se regula en este Parque
y su zona de influencia abastece las necesidades de
más de dos millones de personas. Su protección y
conservación se convierte en elemento clave para el
desarrollo socio ambiental y eje articulador de las
iniciativas de conservación Regional y Nacional.

PARQUE REGIONAL NATURAL BARBAS-BREMEN
El Parque Reserva Natural Barbas –
Bremen se encuentra localizado
entre los municipios de Filandia,
Circasia y Salento, en el Quindío; y
Pereira, en Risaralda. Cuenta con
una extensión de 9.651 ha que
incluyen los principales bosques
naturales de dichas cuencas.

Además del avistamiento de aves, que es una de las
mayores actividades, se pueden observar manadas de
monos aulladores, cuyos aullidos se escuchan a
kilómetros de distancia.
La oferta de servicios ambientales, la diversidad
biológica y un paisaje único, son características que
hacen del territorio un lugar apto para la práctica del
ecoturismo. Para llegar al área de reserva se puede usar
el servicio de transporte público interdepartamental
hasta las veredas El Jordán y El Manzano, sobre la vía
Pereira – Armenia. Si se quiere realizar un recorrido
mucho más amplio para visitar los senderos e internarse
en las zonas de conservación, se recomienda usar un
vehículo tipo campero hasta la vereda Santa Cruz de
Barbas y desde allí realizar los recorridos por los sitios de
interés.

El turismo controlado y las propuestas eco turísticas se
plantean como una posibilidad de aportarle a la
conservación de esta importante zona, que cuenta con
diversos atractivos paisajísticos y naturales como son la
presencia de monos aulladores, especie muy vistosa

PARQUE REGIONAL NATURAL LOS PÁRAMOS Y BOSQUES
ANDINOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA

Los páramos y bosques alto andinos del municipio de
Génova se encuentran ubicados en el flanco
occidental de la cordillera Central, al sur del
departamento de Quindío. La zona comprende una
superficie total de 8.800 hectáreas en un rango
altitudinal que oscila entre los 2.500 y 3.800 metros.

RECOMENDACIONES DURANTE LA VISITA A LAS ÁREAS
NATURALES
La fotografía y el video con fines comerciales requieren
de un permiso en los Parques Nacionales Naturales.
No adquiera flora y fauna silvestre, ni productos de
dichas especies, es un delito y contribuye a su extinción.
Deje en casa radios u otros objetos que puedan
perturbar la paz en el área. Aprovechar para gozar de
la tranquilidad y de los sonidos naturales.
Para que la calidad de su experiencia mejore, es
importante hacer los comentarios y denuncias sobre
cualquier anomalía o irregularidad que se observe
durante su visita.
Atender las recomendaciones de los funcionarios del
Parque y los guías locales, que buscan brindar
seguridad durante la visita
Respetar y acatar la señalización establecida. Tiene un
propósito muy importante para su seguridad y la
conservación de los recursos.
Evitar llevar elementos nocivos que atenten contra la
biodiversidad tales como aerosoles, y armas de fuego.

Mantener el equipo de telefonía móvil en estado
discreto o vibración, así como hablar en voz baja para
no perturbar a los animales y a los visitantes.
Por favor, no patee las rocas, ramas o palos. No se
balancee de las ramas o enredaderas, tampoco escale
los árboles.
Llévese toda la basura que genere, incluyendo
envolturas, papeles, latas, botellas, colillas de cigarrillos
Los niños deben estar acompañados en todo momento
de un adulto responsable.
Preferiblemente no lleve mascotas durante las visitas.
Evitar de hacer fogatas, usar velas y recipientes de
vidrio, debe asegurarse de apagar las colillas de
cigarrillo y guardarlas en el morral o en una bolsa. Una
de ellas puede generar grandes e incontrolables
incendios, que destruyen todo tipo de vegetación,
fauna e infraestructura.

