
Carrera 38

C
alle 63

Plan de asado
(Consulte antes con la administración)
Plan de hasta 20 personas
19 casetas en total
Incluye: Caseta y Parrilla
Traer: alimentos, bebidas, leña y carbón

Plan de picnic

Plan con Niños

Plan en pareja

Otros servicios

Plan con todas las personas que quiera
Aléjese de las zonas húmedas
Busque un terreno plano
Traer: alimentos, bebidas, carpa, manteles y termos

Plan familiar
Puede alimentar a los patos
Mantenga a los niños bien vigilados
Traer: una muda de ropa, donde sentarse, paraguas, 
bebidas, cosas que el niño requiera para jugar

Plan para dos
Puede alimentar a los patos
Busque un lugar alejado de la zona infantil
Puede aprovechar las zonas de picnic
si están desocupadas
Traer: paraguas, comida o bebidas.
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Parqueadero

Parque biosaludable

Administración 

Alquiler de botes
Alquiler de Kayak
Botes Inflables

Alquiler botes

Biosaludable
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Parque de los novios
División de zonas por actividades



Parque de los novios
¿Que tener en cuenta para cada plan?

Plan de asado

Plan de picnic

Plan con niños

Plan en pareja

Otros planes

Hasta 20 personas Alquile la caseta con una 
semana de anticipación

+ +
Limpie el horno

+ +
Lleve suficiente carne y papas 

para todos
Lleve suficiente carbón y leña Lleve Liquidos, vasos y platos

+ +
Lleve bolsas de basura

=
Asado Feliz

Hasta 20 personas

+
Una sabana o un 
plástico grande

+
Una lonchera o canasta

+
Lleve Liquidos, vasos y platos

+
Lleve comida que no ocupe mucho 

espacio y sea facil de servir

+
Alejese de zonas humedas

por patos y mosquitos

=
Picnic Feliz

+
Lleve bolsas de basura

Grupo familiar

+
Ubiquese en la 
zona de juegos

+
Puede alimentar 

los patos

+
Lleve una muda de 
ropa para cada niño

+
Lleve Liquidos

+ =+
Lleve una cámara Algo que hacer

mientras los niños juegan Dia Feliz

Pareja

+
Camine por los senderos 

del parque

+
Recuestese en el pasto

+
Lleve una cámara

+
Puede alimentar 

los patos

+
Puede  dar un 
paseo en bote

+
Mire las nubes

=
Tarde Feliz

Camine por los senderos 
del parque

+
Puede alimentar 

los patos Lleve una cámara

+ +
Puede  dar un 
paseo en bote

+
Puede  leer un 

libro

+
Puede hacer 

ejercicio

+ =Mire las nubes

Tarde Feliz


