
INFORMACIÓN GENERAL

Por su seguridad, respeto a la naturaleza y para que su visita
sea agradable sugerimos las siguientes recomendaciones:

Las visitas de instituciones educativas no tienen costo y están habilitadas a partir del 3° año escolar.
Los interesados podrán hacerlo enviando correo electrónico a contacto_bioparque@montesdelplata.com.uy 
indicando fecha y horario definido para la visita así como la cantidad de participantes. El ingreso permitido 
es de 45 personas por visita.

Los guías de las visitas no residen en el lugar por lo que es muy importante avisar en caso de no poder 
concurrir o si hubiese cambios en el horario.

Respete las instrucciones del guía.

Preste atención a las indicaciones de los carteles.

No se aparte de los caminos marcados.

No introducir las manos entre las piedras o la 
vegetación, se trata de un área natural donde se 
encuentran especies silvestres como víboras, 
escorpiones, arañas e insectos en general.

Está terminantemente prohibido dar alimento a los 
animales, ellos reciben en tiempo y forma adecuada la 
alimentación que les corresponde.

Usar protector solar y repelente.

Para la realización del recorrido se requiere:
-  uso de zapato cerrado 
   (preferentemente impermeables)
-  gorro con visera
-  ropa que cubra extremidades inferiores

El área del Bioparque tiene accesibilidad muy limitada para personas con dificultades físicas, el ingreso con 
coches de bebé también debe ser tomado en cuenta.

Los grupos de estudiantes deberán ser acompañados por docentes y otros adultos quienes son los 
responsables del grupo durante la visita.

Está autorizado el uso de cámaras fotográficas o filmadoras, solicitamos que no se utilice luz de flash ya que 
puede ser agresivo o molesto para los animales.

En caso de necesitar utilizar las instalaciones para meriendas y almuerzos debe coordinarse con anticipación. 
El Bioparque cuenta con un aula dedicada a fines educativos y baños pero no tiene servicio de comedor.

El recorrido dura aproximadamente 2 horas y media, puede acotarse previa coordinación con la institución.


