NORMAS DE VISITA
1. Una vez adquirida la entrada no se devolverá el importe de la misma bajo ningún
concepto.
2. Hay que conservar la entrada durante la estancia en el Parque y mostrarla a petición
del personal autorizado.
3. Las actividades en el medio natural y con animales implican la aceptación de un riesgo
potencial, que nosotros trabajamos para evitar, pero que no podemos eliminar.
Acceded bajo vuestra responsabilidad.
4. Sólo se permite la entrada de alimentos que se puedan transportar dentro de las
mochilas de espalda (no capazos ni neveras). La bebida es obligatorio adquirirla dentro
del parque.
5. No está permitido salir del parque y volver a entrar con la misma entrada, para hacerlo
tenéis que ir correctamente sellados de manera personal.
6. Está rigurosamente prohibido tocar los animales y darles comida (excepto los de la
granja la comida autorizada). Los comportamientos incívicos para con los animales, el
personal o los demás visitantes pueden ser sancionados con la expulsión inmediata de
los infractores.
7. No se permite la entrada de menores de 13 años que no vayan acompañados de un
adulto.
8. No está permitido cruzar las barreras de seguridad de las instalaciones
9. No está permitido entrar con animales de compañía, bicicletas, patines, pelotas o
aparatos de música.
10. No se permite fumar en todo el recinto del parque, excepto en el área de pícnic de la
entrada “Mirador dels óssos”.
11. No está permitido hacer fotografías o filmaciones con finalidades profesionales o
comerciales sin autorización expresa de la organización.
12. El parque no se hace responsable de los daños o perjuicios provocados por el
incumplimiento de estas normas, o por el uso incorrecto de sus instalaciones.
13. Respeten el medio ambiente: plantas, animales y sus hábitats. Permanezcan siempre
dentro de los caminos trazados.
14. Se reserva el derecho de admisión.

