
 

MEDIDAS Y NORMAS PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR EL 
RIESGO DE COVID19 

 
Nuestro parque, gracias a su configuración es propicio a la distancia social. La visita libre, la 
longitud del camino y la superficie del parque permiten circular por el camino con fluidez, aunque 
se diera un pico de afluencia,  en un  recorrido de más de 3 km. 
 

Lo que necesitáis saber ANTES de vuestra visita: 
 

  
Llevar mascarilla: no es obligatoria, pero sí necesaria 
si queréis entrar a la tienda, ir al baño, dar una vuelta 
en poni. Para entrar a ver los animales de la granja y 
las marmotas, o por si algún momento no es posible 
mantener la distancia de Seguridad entre familias. 

 

Preferentemente pagar con tarjeta bancaria. 

 

Lo que necesitáis saber DURANTE vuestra visita: 
 

   
Os pedimos respetar la distancia de 
seguridad 2 m. entre familias dentro 
del parque. 

 

Os pedimos que os lavéis las manos 
antes de empezar la visita y al 
terminarla. 

. 

 

Os pedimos NO TOCAR las 
barreras de seguridad y de 
delimitación de los recintos de los 
animales, ya que el interior del 
parque se considerará zona sucia, es 
decir NO desinfectada. 

  

Os pedimos encargar los bocatas, pizas y alimentos 
varios. Tanto si es para llevar como para comer in-situ 
ya que las mesas son limitadas  y reservadas según el 
orden de pedido. No se permitirá entrar comida del 

exterior hasta nuevas órdenes. 

 

Instalaciones y servicios cerrados / semi-abiertos El 
área de picnic del río y el área infantil, a la mitad de 
recorrido, se puede usar bajo responsabilidad de los 

usuarios y con manteles, que las puede llevar el visitantes 
o de papel que se pueden adquirir en el bar del parque (50 
céntimos). El bar de la zona del río estará abierto según 
afluencia de visitantes. así como el área infantil, baños y 
bar de la El hinchable de la zona de picnic del mirador de 

los huesos está cerrada. 

 
La compra de la entrada supondrá la conformidad con las condiciones anteriormente 

expuestas en este documento. 

 
Estas medidas están en un proceso continuo de evaluación y mejora para adaptar-se a los 
cambios. Aconsejamos consultarlas el día anterior a la visita. 

 


