CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS VISITANTES
En Aires Africanos, nuestras rutas en camello están guiadas en todo momento por
personal experto, que nos conducirá a través del Parque Dunar entre pinares y
dunas para disfrutar de una experiencia inolvidable y destinada a todo tipo de
público y de cualquier edad, incluso personas con discapacidad, ya que no se
requiere de aprendizaje previo, puesto que nuestros dromedarios son animales
dóciles y muy atractivos para mayores y niños. El peso está limitado a 95 kg por
persona.
En su visita deberá tener en cuenta estas recomendaciones:
•
•
•
•

En la granja, no tocar los animales sin la presencia de personal de la
empresa
A la hora de montar y salir en ruta, hacer caso en todo momento a las
indicaciones que se dan para la preparación de la caravana.
Aconsejamos utilizar ropa y calzado cómodo.
Dependiendo de la estación del año: No olvidar crema solar protectora,
gorra, gafas de sol y repelente de mosquitos.

A pie por los senderos del Parque practicaremos senderismo, una actividad que
permite disfrutar del aire libre y, sobre todo, nos da la opción de conocer una ruta
natural. A pesar de que nuestra ruta no presenta ningún nivel de dificultad les
servirán de ayuda los siguientes consejos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hacer caso en todo momento de las indicaciones del guía/monitor que les
acompaña.
Mantenerse en grupo
Llevar agua o alguna bebida isotónica (sobre todo en época de verano)
Prevenir posibles resbalones
No hacer ruidos innecesarios y no alterar la tranquilidad de los lugares por
los que pasemos.
En todo momento hay que mostrar un respeto absoluto a la naturaleza y al
propio entorno, por lo que es realmente necesario no dejar nada de la
basura generada para mantener limpio el campo, así como no prender
fuegos, tirar colillas en lugares que no sean destinados a ese uso, y sobre
todo tener cuidado con la flora y fauna del lugar.
Tener en cuenta los paneles informativos que nos podamos encontrar
durante nuestra visita.
Llevar prismáticos y cámara de fotos para llevarse un buen recuerdo de
nuestra visita.
Ante personas que posean movilidad reducida o cualquier discapacidad,
consultar con el guía/monitor para buscar alternativas y así poder disfrutar
del sendero.

