LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD
A LA RESERVA ECOLÓGICA
OJOS INDÍGENAS

EL INGRESO ES DE LUNES A DOMINGO
HORARIO DE APERTURA: 8:30 A.M. A 5:00 P.M
LA ÚLTIMA HORA DE ACCESO SERÁ A LAS 4:30 P.M.

• Favor utilizar los senderos señalizados y autorizados. Está
prohibido caminar fuera de los mismos.
• Debe depositar la basura en los zafacones o contenedores
designados.
• Solamente está permitido bañarse en las lagunas que tienen
plataforma de acceso: Yauya, Cacibajagua y Guamá.
• Al bañarse, debe usar ropa de baño adecuada.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS
• Circular en vehículos motorizados y bicicletas o hacer uso de
cualquier equipo acuático.
• Acceder con animales.
• Acceder con armas de fuego o cualquier otro tipo de arma.
• Uso de vehículos aéreos “drone” sin previa autorización.
• Realizar sesiones fotográficas profesionales de bodas,
cumpleaños y similares, sin autorización previa de la Fundación
Grupo Puntacana.

• Favor mantener bajo su cuidado exclusivo los objetos que
lleve a la Reserva durante su visita o excursión.

• Pescar.

• Niños menores de 6 años y personas que no sepan nadar bien
deberán usar salvavidas.

• Provocar cualquier tipo de contaminación acústica (gritos,
música, celulares y bocinas).

• Toda persona menor de 16 años deberá estar acompañada y
bajo el cuidado directo de un adulto, el cual será responsable de
su comportamiento y protección.

• Tocar, maltratar o arrancar la flora y fauna.

Puntacanaresort

• Fumar, encender o provocar incendios.
• Consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de estupefaciente.

SIGUENOS EN
Fundación Grupo Puntacana

• Alimentar peces, tortugas y aves.

Indigenous Eyes Ecological
Park & Reserve
www.puntacana.org

• Entrar neveritas, BBQs, botellas de vidrio y recipientes con
comida.

FundacionGPC

La Reserva Ecológica Ojos Indígenas opera en un ambiente de recursos naturales y por este motivo durante su visita o excursión podría estar expuesto a plantas
que podrían provocar daño en la epidermis o causarle una reacción alérgica. Deberá tomar las previsiones de lugar.
Al acceder a la Reserva manifiesta estar de acuerdo en seguir estas normas de seguridad. Asume el riesgo propio de la actividad y toma parte de la misma por voluntad
personal. Tambien acepta eximir de cualquier responsabilidad a la Fundación Grupo Puntacana, Grupo Puntacana y/o sus empresas subsidiarias y/o relacionadas,
por cualquier posible daño o lesión causada a cualquier persona o propiedad durante esta actividad.
El acceso a la Reserva podría no ser autorizado o ser dejado sin efecto en caso de no observarse estos lineamientos o las leyes vigentes.

