CONSEJOS PARA EL ASISTENTE
Los consejos aquí entregados obviamente no son obligatorios no queremos imponer leyes o normas solo queremos generar conciencia,
aprovechando esta visita masiva de personajes y entregar algunas pautas y motivar a ti a tus amigos o tu familia a replantear nuestros hábitos al
aire libre en pro del planeta.
Organice su viaje con anticipación, Infórmese del área que visita y lo que puede encontrar.
Reembolse comida para minimizar peso y basura
Acampe en terrenos resistentes
En áreas concurridas concentre el uso en senderos y campamentos previamente existentes, evite lugares donde se pueda ocasionar un potencial
daño a la naturaleza
Lo que lleve, regréselo
Reduzca la basura desde su origen. Lleve consigo toda la basura y desperdicios
Disponga en forma apropiada lo que no puede regresar
Entierre desechos humanos (hoyos de gato u otra forma) mantenga la cocina y aguas servidas lejos de fuentes de agua.
Considere la presencia de otros, respételos, respete animales salvajes, deje lo que encuentre
Minimice alteraciones a los lugares de campamento
Evite daños a los árboles y plantas.
Deje artefactos naturales y culturales para que otros los disfruten.
Evite hacer fuego sin necesidad, dentro del recinto está prohibido
INFORMACIÓN ESENCIAL
No habrá contenedores de basura solo un centro de reciclaje y manejo de ella
Tenga en cuenta que usted va a estar acampando 2 noches por lo que es posible que desee llevar ropa de abrigo y cosas para cocinar
El agua, lavaderos y duchas estarán en la zona de camping
Letrinas y baños químicos
RECICLAJE
Uno de nuestros principales objetivos es Promover la sustentabilidad la reutilización y el reciclaje tendremos un sector para recolectar los restos
orgánicos y organizar la basura
Por favor No dejes nada en el recinto esperamos que nuestro equipo pueda siempre orientarlo, tendremos propuestas de sustentabilidad y reciclaje
que se podrán aplicar mientras este en el Lodge
Debemos liderar el camino a la sustentabilidad y la protección de nuestro planeta, predicar con el ejemplo y mostrar a todos cómo se hace.

