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NUESTROS LUGARES

Las aventuras que proponemos se pueden llevar a 
cabo en  Área Protegida Nacional, reservas naturales y 

espacios  que, para su permanencia y
conservación, proponemos a los viajeros seguir el  

decálogo del visitante responsable.

VIVE MÉXICO SIN DEJAR HUELLA

C I U DA D DE M É X I C O

+ Vuelo en Globo en  
Teotihuacan.

+ Teotihuacan en bici.

S A N M I G U E L DE A L L E NDE

+ Cabalgata de medio día  
con almuerzo ranchero.

+ Cabalgata día completo con  
almuerzo ranchero y  actividades 
dentro del rancho.

+ Cabalgata nocturna y  
cantinas por San Miguel.

TU X TL A G U TI É RRE Z

+ Expedición travesía Cañón  Río 
La Venta, Reserva de la  Biosfera 
El Ocote (05 días).

P A L E NQ U E

+ Expedición en balsa Río  
Lacanja (06 días).



CIUDAD DE		
MÉXICO



El día inicia desde temprano, emprenderemos el camino un poco antes del amanecer para  
llegar al globopuerto. Después de registrarnos y prepararnos, estaremos listos para  
sobrevolar la "Ciudad donde los hombres se vuelven Dioses". Admiraremos desde las  
alturas la Pirámide del Sol, de la Luna y la Calzada de los Muertos, tendremos una vista  
impresionante de los vestigios culturales y el paisaje natural de la zona. Al finalizar  
brindaremos por el éxito de nuestro vuelo y con nuestro certificado en mano, volveremos a  
la Ciudad.

LO MÁS DESTACADO

Disfruta de una vista de altura  
del Valle de Teotihuacán.

Observa el proceso de inflado  
del  globo.

El espacio es tan amplio que
no sabrás cuál será tu punto
de aterrizaje.

Incluye: Transporte desde CDMX + guía + coffee break en globopuerto + vuelo en globo + brindis + certificado.
Plan de alimentos: No Aplica
Opera: Todos los días 06h15 (en globopuerto). Servicio compartido: Mín 02 pax . Servicio privado: a solicitud.
Duración: 02 horas sin incluir tiempo de traslado desde la Ciudad (apróx. 30 minutos de vuelo) .
Dificultad: Básica.
Idioma: Español /  Inglés.
Edad mínima: 05 años (menores acompañados por sus padres). Peso máximo por persona: 110kg.
Sugerencia: Llevar  protección  solar, cámara  fotográfica, ropa cómoda, suéter/rompevientos,  gafas de sol, sombrero o
gorra.
NO Incluye: Entrada a Zona Arqueológica, alimentos, bebidas adicionales, propinas, gastos personales, suplemento por  
guía en otro idioma al disponible.

VUELO EN GLOBO
CIUDAD DE MÉXICO

TEOTIHUACÁN



LO MÁS DESTACADO

TEO EN BICI

Descubre la actualidad que vive el Valle de Teotihuacán, cuyo pasado enmarca la historia de  
uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo. Toma la bicicleta y visita la ruta  
de los murales, rueda por el pueblo de Atetelco y Tepantitla. Al finalizar, visita el taller de  
productos de Tuna, Nopal y Xoconoxtle, conoce los beneficios de estos alimentos y las  
diferentes formas en que pueden consumirse.

TEOTIHUACÁN

Conoce el Valle de  
Teotihuacán, más allá de las  
pirámides.

Conoce la diversidad de sus  
productos alimenticios.

Visita murales Prehispánicos  y 
conoce cuáles eran los  espejos 
utilizados en aquella  época.

Incluye: Transporte desde CDMX + renta de bicicleta + visita guiada por la ruta de los murales + degustación de pulque  
01 quesadilla + visita al taller de productos de nopal.
Plan de alimentos: No Aplica
Opera: Todos los días 09h00. Servicio compartido: Mín 02 pax. Servicio privado: a solicitud.
Duración: 06 a 08 horas.
Dificultad: Básica.
Idioma: Español /  Inglés
Edad mínima: 08 años (existen accesorios para adaptar bicicletas y los niños puedan participar. Siempre acompañados  de 
los padres).
Sugerencia: Llevar protección solar, ropa cómoda, gafas de sol y sombrero o gorra.
NO Incluye: Entrada a la Zona Arqueológica, alimentos, bebidas adicionales, propinas, gastos personales, suplemento por  
guía en otro idioma al disponible.

CIUDAD DE MÉXICO



SAN MIGUEL		
DE

ALLENDE



Experiencia exprés de  
cabalgata.

Comida Ranchera.

Posibilidad de practicar  
rápel.

LO MÁS DESTACADO

Incluye: Transporte desde el punto de encuentro + seguro de accidentes + guía +01 comida.
Plan de alimentos: No Aplica.
Opera: Todos los días. Servicio compartido: Mín 02 pax . Servicio privado: a solicitud.
Duración: 05 horas. (02.5 hrs de cabalgata)
Dificultad: Básica.  
Idioma: Español / 
Inglés.  Edad mínima: 
06 años.
Sugerencia: Llevar protección solar, ropa cómoda, gafas de sol y sombrero o gorra.
NO Incluye: Transporte desde/hacia el hotel al punto de encuentro, alimentos, bebidas adicionales, propinas, gastos  
personales.

CABALGATA EN EL CAÑON
SAN MIGUEL DEALLENDE

MEDIO DÍA

A 30 minutos de San Migue de Allende se encuentra el rancho donde iniciará nuestra
aventura. Después de recibir las instrucciones para montar correctamente, empezaremos el
recorrido con acceso exclusivo al cañón principal de la región.
Llegaremos al fondo de la cañada y en el río galoparemos en varios puntos y desmontamos
para disfrutar de un descanso y refrescarnos. Remontaremos el cañón y bordeamos sus
impresionantes riscos de 50 metros, con las vistas más espectaculares de la excursión y con
opción de descender en rápel. Finalmente, nos estará esperando una deliciosa comida
casera tradicional: tortillas al comal, queso ranchero fresco y frijoles orgánicos del mismo
rancho, quesadillas, nopales, arroz, salsas frescas, guacamole y ensalada, entre otros
platillos típicos.



LO MÁS DESTACADO

Llegaremos al rancho, ubicado a 30 minutos de San Miguel de Allende. Comenzaremos
conociendo el rancho y aprenderemos las tareas diarias de la vida allí; haremos tortillas y
prepararemos salsas, los más pequeños podrán ir a recolectar huevos e interactuar con los
animales. Después de desayunar y recibir las indicaciones para montar, nos dirigiremos al
cañón; llegaremos al fondo y podremos nadar en el río, explorar los caminos y buscar
cuarzos. Visitaremos lugares imposibles de llegar a caballo y la posibilidad de descender al
atardecer uno de los riscos de 50 metros a rápel, sin duda, una de las mejores experiencias.

UN DÍA EN EL RANCHO
SAN MIGUEL DEALLENDE

DÍA COMPLETO

Incluye: Transporte desde punto de encuentro + seguro de accidentes + guía + 01 comida.
Plan de alimentos: No Aplica.
Opera: Todos los días. Servicio compartido: Mín 02 pax / Servicio privado: a solicitud.
Duración: 08 horas (03.5 a 04 horas de cabalgata)
Dificultad: Básica.
Idioma: Español /  Inglés.
Edad mínima: 06 años (menores siempre acompañados por sus padres)
Sugerencia: Llevar protección solar, ropa cómoda, gafas de sol y sombrero o gorra.
NO Incluye: Transporte desde/hacia el hotel al punto de encuentro, alimentos, bebidas adicionales, propinas, gastos  
personales.

Experimenta la vida en el  
Rancho.

Actividad recomendada  
para familias.

Prepara tortillas y salsas.

Interacción con animales de  
granja.



LO MÁS DESTACADO

Al caer la noche, cruzaremos a galope las bellas calles de San Miguel donde cabalgamos a
través de los más emblemáticos lugares. Una vez en el centro de San Miguel atravesaremos
el Parque Benito Juárez y las calles del centro hasta llegar a la bellamente iluminada
Parroquia San Miguel Arcángel. Durante el recorrido, visitaremos las más históricas y
tradicionales CANTINAS del pueblo; cabalgaremos de una a otra escuchando simpáticas
anécdotas que los bartenders y la gente local nos compartirán, culminaremos la noche
brindamos por futurasaventuras.

Visita el centro de San  
Miguel de forma diferente.

Deléitate con las luces que  
alumbran las calles  
empedradas.

Conoce las cantinas más  
representativas de la  
ciudad.

Incluye: Transporte desde el punto de encuentro + seguro de accidentes + guía + 01 trago por cada cantina visitada.
Plan de alimentos: No Aplica.
Opera: Todos los días. Servicio compartido: Mín 02 pax Servicio privado: a solicitud.
Duración: 02 horas  
Dificultad: Básica.  
Idioma: Español /  Inglés.  
Edad mínima: 18 años
Sugerencia: Cenar antes del tour.
NO Incluye: transporte desde/hacia el hotel al punto de encuentro, alimentos, bebidas adicionales, propinas, gastos  
personales.

CABALGATA NOCTURNA
SAN MIGUEL DEALLENDE

DE CANTINAS



TUXTLA		
GUTIÉRREZ



LO MÁS DESTACADO

TRAVESÍA RÍO LA VENTA
RESERVA DE LA BIOSFERA SELVA EL OCOTE

¿Alguna vez has soñado con vivir una aventura como las escritas por Joseph Campbell o las
escenificadas por Indiana Jones? En México podrás llevar este sueño a la realidad, Chiapas
es uno de los destinos donde encontrarás los lugares ideales para vivir experiencias llenas
de aventura y escenografíasespectaculares.
En esta travesía te invitamos a conocer la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, en ella se
encuentra un importante y complejo río subterráneo, en él haremos una dinámica
interesante de la circulación del agua subterránea. Nuestra meta principal será llegar al

punto conocido como el “Arco del Tiempo del Río La Venta”, arco natural más alto del
planeta, 158 metros de altura, 255 m. de largo y 35 m. de ancho.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Incluye: Transportación desde Tuxtla Gutiérrez + seguro de viajero y para actividades de aventura + 04 guías  especializados en 
excursionismo con certificación de la NOM 09 + 01 guía especializado en Cañonismo certificado por  ICAN + 11 guías locales de apoyo + 
apoyo de animales de carga + 04 noches en modalidad de campamento + 01 noche en  Tuxtla + pago de derechos y entradas + equipo de 
aventura y cocina + botiquín de primeros auxilios + rastreo satelital 24  hrs + equipo de logística (en coordinación con Protección Civil) .
Plan de alimentos: 04 desayunos + 05 snacks ligeros durante recorridos + 04 cenas ligeras + bebidas Hidratantes .
Duración: 05 días / 04 noches. + 01 noche adicional en Tuxtla al inicio o al final.
Opera: Enero / abril (sujeto a cambio) Servicio privado: Mín. 04 pax / Máx. 10 pax.
Dificultad: Intermedia/alta. Se requiere de una buena condición física y es Imprescindible saber nadar.
Edad mínima:16 años.
Idioma: Español / Inglés.
Sugerencia: Lámpara personal manos libres + cubiertos + navaja + gorra/sombrero + protector solar + traje de baño +  gafas de sol + 
camiseta manga larga secado rápido + Impermeable + rompe vientos + camelback + bolsa seca (no  mochila)+ colchón inflable + bolsa de 
dormir + botas cómodas y sandalias anfibias o doble propósito (con protección de  tobillo).+ 01 muda de ropa seca para el último día.
NO Incluye: Noche previo o posterior al viaje en Tuxtla, alimentos, bebidas adicionales, propinas, gastos personales, 

Inmersión total en Área  
Nacional Protegida.

Sumérgete en la intimidad  de 
la Naturaleza.

Acceso a zonas naturales  
privilegiadas.

Travesía que pone a prueba  
todos tus sentidos



Al medio día, saldremos de Tuxtla
Gutiérrez, capital de la aventura, con
dirección a la comunidad Unidad 
Modelo, ubicada en la zona perimetral  
de una de las paredes del gran cañón 
de  La Venta. Al llegar, nuestro guía en 
Jefe dará una  plática de seguridad 
presentará a todo el staff que estará a  
cargo y entregará el equipo personal.
Iniciaremos con una larga caminata  
(3hrs) por la Reserva de la Biosfera  
Selva El Ocote hasta llegar al río.  
Nuestra noche estará acompañada de la  
primera fogata dentro del cañón.

*Pernocta en “campamento base”  dentro del 
Gran Cañón de La Venta.

Con el café listo y antes del amanecer
levantaremos, en equipos, nuestras
tiendas de campaña y acomodaremos
nuestras bolsas. Después del
desayuno, iniciaremos la ceremonia
para pedir permiso y poder recorrer
el cañón. Culminado el ritual,
empezaremos con la caminata conde
podremos admirar la majestuosidad
de las paredes del cañón. Antes que
el sol nos cubra, arribaremos a la
playa conocida como "La Cruz",
lugar de nuestro segundo
campamento.

*Pernocta en "campamento base" 
dentro  del Gran Cañón de La Venta.

EXPEDICIÓN
DÍA A DÍA

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Primer día
Capital de la aventura.

Segundo día
El inicio



Después del desayuno y con el
equipo recogido, continuamos la
travesía dentro del Gran Cañón,
conforme avancemos, el cañón
comienza a ser más estrecho y el
nivel del agua sube con un color
verde esmeralda, aquí podremos
apreciar peces de diferentes
tonalidades y una serie de venas
de agua que escurren por las
paredes. A paso del silencio, van
desapareciendo y dan paso al
imponente Arco del tiempo, punto
final del recorrido en el cañón.

*Pernocta en campamento de la 
playa  conocida como “Playa del 
Tiempo”.

Con el campamento levantado y
una vez tomado el desayuno,
avanzaremos dentro del Gran
Cañón, caminaremos hasta llegar a
la zona conocida como “Mini
Derrumbe", lugar que representa
la mayor dificultad de todo nuestra
expedición. Tardaremos alrededor
de una hora en atravesar esta área
donde sobresalen peñascos
combinados con rápidos.
Continuamos hasta llegar a la
primer secuencia de cascadas "Las
Cadenas” y al final del día
llegaremos a la playa del mismo
nombre, para realizar nuestro
tercer campamento.*Pernocta en “Playa las cadenas”.

EXPEDICIÓN
DÍA A DÍA

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Tercer día
Las Cadenas

Cuarto día
Tunel del tiempo.



EXPEDICIÓN
DÍA A DÍA

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Quinto día
De vuelta a la capital.

Recién levantados, el staff nos llevará a descubrir el origen de los sonidos que
durante la noche, pudimos escuchar; un sonido generado por los sifones y el
rugir del río. Posterior al desayuno empezaremos con la extracción de
equipo que nos acompañó en la expedición y empezaremos el ascenso.
Escalaremos de manera individual con el equipo de seguridad necesario y al
llegar, empezaremos con la caminata en la Reserva de la Biosfera Selva El
Ocote, Recorreremos un camino pedregoso y agreste, llegaremos al punto
donde nuestro transporte nos estará esperando para trasladarnos a la
comunidad General Lázaro Cárdenas, donde un restaurante local inmerso en
la selva, estará esperando con una buena dotación de alimentos. Al finalizar,
regresaremos a Tuxtla Gutiérrez, capital de la aventura, punto final de
nuestra expedición.



LO MÁS DESTACADO

Inmersión total en Área  
Nacional Protegida.

Recorrido por el corazón  de 
la Selva Chiapaneca.

Avistamiento de fauna  
endémica: tapir, mono  
araña, guacamaya entre  
otro.

Incluye: Transportación desde Palenque (Palenque-Lacanja, Quiringuicharo –Lacanja y Lacanja – Apto
Palenque/Villahermosa)·+ seguro de viajero y para actividades de aventura + guías especializados en excursionismo y
descenso de ríos con certificación de la NOM 09 + porteador cocinera de expedición + 04 noches en modalidad de
campamento + 01 noche en Lodge Lacanjá + 01 cocinero de expedición + pago de derechos y entradas + equipo de
aventura y cocina + botiquín de primeros auxilios + rastreo satelital 24 hrs + equipo de logística (en coordinación con
Protección Civil) .
Plan de alimentos: Alimentos por 05 días (05 desayunos + 05 comidas/cenas) + bebidas Hidratantes (No alcohólicas)
Duración: 06 días / 05 noches.
Opera: Enero-Mayo Servicio disponible únicamente en privado: Mín. 04 / Máx. 08
Dificultad: Intermedia
Edad mínima: 16 años (menores siempre bajo autorización escrita de padres).
Sugerencia: Lámpara personal manos libres + cubiertos + navaja + gorra/sombrero + protector solar + traje de baño +
gafas de sol + camiseta manga larga secado rápido + Impermeable + rompe vientos + camelback + bolsa seca (no
mochila)+ colchón inflable + bolsa de dormir + botas cómodas y sandalias anfibias o doble propósito (con protección de
tobillo).+ 01 muda de ropa seca para el último día.
NO Incluye: Noche previa/adicional en Palenque, alimentos, bebidas adicionales, propinas, gastos personales,
suplemento por guía en otro idioma al disponible.

EXPEDICIÓN RÍO LACANJÁ
MONTES AZULES, SELVA LACANDONA

Dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, vive un lugar privilegiado del planeta:
La Selva Lacandona, una de las regiones de mayor diversidad biológica en el trópico  
húmedo de América. Recorreremos en balsa una secuencia de cascadas y remansos que  
van desde 1 a 4 metros. Aquí, podremos encontrar la comunidad llamada "Lacanja

Chansayab", habitada por miembros del grupo indígena Lacandon, quienes a través de los  
años han conservado sus raíces, han mantenido el equilibrio y respeto con la Madre Tierra.  
La familia Chankin (pequeño sol) nos permitirá introducirnos en su cultura y en la estrecha  
relación que han mantenido por muchos años con la selva, quien les ha brindado las  
condiciones necesarias para su existencia y evolución.

TUXTLA GUTIÉRREZ



Después de nuestro desayuno y haber
disfrutando una deliciosa taza de
café, continuaremos con nuestra larga
expedición. El día de hoy, visitaremos
un sitio arqueológico muy grande que
al día de hoy, no tiene nombre pero
cuenta con templos sobre las dos
orillas del río dignas de ser
admiradas.

Entraremos a la Reserva La Cojolita
donde se puede observar una mayor
cantidad de fauna, conforme vamos
avanzado perderemos contacto con
las poblaciones e iremos ingresando a
la Reserva de la Biosfera Montes
Azules.
*Pernocta en campamento .

EXPEDICIÓN
DÍA A DÍA

P A L E N Q U E

Primer día
Ciudad pérdida.

Segundo día
Tesoros Mayas.

Antes de que el Sol aparezca, saldremos de la
Ciudad de Palenque, desayunaremos en ruta
y seguiremos hacia la comunidad de Mayas
Lacandones, donde iniciaremos nuestra gran
expedición.

Visitaremos la ciudad Zona Arqueológica
de Lacanjá, conocida como Ciudad
Perdida, de regreso al río, continuaremos
remando hasta arribar al triángulo Maya,
visitaremos la Zona Arqueológica de
Bonampak, mientras la recorremos,
parte del staff se quedará y preparará la
fogata para la comida –cena.

*Pernocta en
campamento.



En conexión con la naturaleza
acompañados del cantar de los pájaros,
disfrutaremos de un buen café y
vibraremos con la sensación de paz que
este lugar nos ofrece.
El recorrido de hoy estará lleno de grandes
remansos que nos permitirán observar
diferentes tipos de aves, familias de
monos arañas, escuchar el coro de los
monos saraguatos, oportunidad de ver
nutrias, tapir guacamayas. Finalizaremos
el día a orillas del mar, en la Playa Paz.
donde instalaremos nuestro
campamento.

*Pernocta en
campamento.

En este día la adrenalina se apodará de
nosotros. El río cambiará al entrar en
un
cañón m uy estrecho,

encontrarem os varias cascadas
pequeñas. Sortearemos rápidos y
llegaremos a una cascada de
aproximadamente 15 metros. Nuestros
guías aplicaran varios sistemas con las
cuerdas para bajar las balsas. El paisaje
es único, pues este punto es el área
más virgen de la Reserva de la
Biosfera Montes Azules, Seguiremos
navegando y al caer la

tarde, llegarem os a un
playón donde pasaremos la noche.

*Pernocta en campamento.

EXPEDICIÓN
DÍA A DÍA

P A L E N Q U E

Tercer día
La Fauna.

Cuarto día
Los Rápidos.



A hora conveniente, traslado al
aeropuerto de Palenque o
Villahermosa.

EXPEDICIÓN
DÍA A DÍA

P A L E N Q U E

Quinto día
El último estirón.

Sexto día
Fin .

Remaremos por un largo remanso con
varias vueltas hasta llegar a la
desembocadura del río Lacanjá, Frente al
río Lacantun, parvadas de guacam ayas

y monos aulladores nos
recibirán. Nuestro equipo terrestre

nos estará esperando como
la comida preparada; después de
guardar el equipo y compartir nuestras
anécdotas nos trasladarem os al Lodge
Lacandones en la com unidad de Lacanjá
donde realizaremos nuestra cena, nos
daremos un baño y descansaremos.

*Pernocta en el Lodge
Lacandones.



IMPORTANTE:
Al momento de reservar, favor de indicar cualquier padecimiento físico,
enfermedad, medicamento, restricciones alimentarias o cualquier dato de los
participantes que deba ser considerado.

Favor de tomar nota que todas las expediciones están sujetas a confirmación y
su realización queda sujeta a condiciones climáticas.

Las actividades pueden sufrir cambios de último momento, debido a variaciones
en el clima.

Todos los participantes deberán respetar y seguir los protocolos de seguridad
establecido por los operadores locales.

En algunas de las zonas visitadas viven Pueblos Originarios que se rigen bajo
usos y costumbres, existe la posibilidad de que alguna actividad sufra cambios
debido a este régimen.

Para realizar algunas expediciones se requiere contar con un nivel de condición
física específico.

Servicio en compartido puede sufrir variaciones sin previo aviso.

En determinadas actividades es necesario que cada participante firme una hoja
responsiva.

Es muy importante que los viajeros tengan presente y sigan el decálogo del
viajero responsable.



Contribuye a la conservación.
Tu pago de derechos y portación del brazalete es la entrada a la Áreas Naturales
Protegidas, contribuye financieramente a la conservación de estas áreas. Si deseas
participar activamente en la conservación contacta al personal, guías o guardaparques
del área protegida.

Cuida tu Patrimonio Natural y Cultural.
Las Áreas Naturales Protegidas son el patrimonio de todos. Cuida a los animales y  
plantas evitando extraer, alimentar o molestar a cualquier especie. Respeta las zonas  
arqueológicas, fosilíferas y/u otros elementos del patrimonio cultural material.

Cuidado con el fuego.
El fuego es un riesgo potencial para los animales y plantas del Área Natural Protegida
ya que pueden causar incendios incontrolables. Por eso te recomendamos evitarlo o
traer contigo cocinetas de gas. Utiliza únicamente las áreas destinadas especialmente
para ello. Nunca dejes materiales que puedan provocar incendios, cuida y apaga tu
fuego.

Maneja responsablemente tus residuos.
Si existen botes de basura úsalos, en caso contrario llévate tu basura por favor.

Conoce y respeta a las comunidades locales.
Gran parte del territorio de un Área Natural Protegida es propiedad de las comunidades
o ejidos que viven dentro o alrededor de ella. Las comunidades y sus pobladores tienen
costumbres y tradiciones que son muy interesantes, conócelas, valóralas y respétalas.

Disfruta responsablemente las instalaciones y zonas de uso público.
Pregunta por las instalaciones y zonas de uso público, éstas son para que las disfrutes  
responsablemente y para que no las dañes o destruyas. Utiliza los senderos que existen  
y no abras nuevos caminos. Respeta las señalizaciones.
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Respeta a los otros visitantes.
Recuerda que otros visitantes quieren disfrutar las Áreas Naturales Protegidas ahora
y en el futuro. Respeta a los otros visitantes no haciendo ruido excesivo o
destruyendo lo que hace especial a esta área. Si observas conductas inapropiadas de
otros visitantes, avisa a un guardaparque.

Elije el equipaje y la vestimenta ideal.
Averigua el clima que encontrarás en el Área Natural Protegida y escoge tu ropa
acorde al pronósticodel tiempo.

Respeta los caminos de acceso.
Evita llevar tu vehículo más allá de los sitios autorizados, éstos deterioran el suelo y la
vegetación. No los introduzcas en zonas de conservación.

Por tu seguridad conoce a los guardaparques.
Regístrate al entrar a las Áreas Naturales Protegidas, avisa sobre las actividades que
vasa hacer por tu seguridad y en casos de emergencia. Obedece las indicaciones y
recomendaciones que te haga el personal del área para evitar accidentes.
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