Recomendaciones para los visitantes
Nuestro Jardín Botánico es también tuyo. Su misión es servir a tu desarrollo proporcionándote un
mayor conocimiento científico de los recursos vegetales de tu estado y de todo el mundo. Aquí
realizamos investigaciones, labores de enseñanza, mantenemos colecciones vivas de varias
especies de las zonas desérticas y las propagamos en invernaderos.
Para nosotros los visitantes son parte de nuestra razón de ser. Queremos y procuramos que
durante su estancia en el Jardín queden complacidos, aprendan, se diviertan y se sientan
seguros. Por todo esto te pedimos que observes las recomendaciones siguientes:
1. El Jardín Botánico está abierto todos los días del año de las 9:00 a las 17:00 horas. Para
darte la mejor atención trata de visitarnos dentro de esos horarios. Es preferible que los menores
asistan acompañados de algún adulto.
2. Por favor, regístrate en el libro de visitantes. Esto nos permitirá un mejor control, al mismo
tiempo abriremos un canal de comunicación para estar en contacto permanente.

3. Ayúdanos a mantener limpias nuestras instalaciones, procuramos siempre cuidar la imagen
de este sitio.
4. Por ninguna causa dañes o ataques a la fauna silvestre. Estás en un santuario de la vida. En
caso de que tengas cualquier problema o pregunta acerca de ella recurre al personal del Jardín, te
apoyaremos con gusto.

5. Las aves son un importante indicador de la calidad ecológica de un sitio. Este espacio cuenta
con un número notable de ellas. Desarrolla tus capacidades de observar, contémplalas
sigilosamente.
6. Si en tu visita vienes en algún vehículo o traes contigo algún objeto de valor, no lo descuides.
En particular te solicitamos que uses el estacionamiento.
7. El Jardín cuenta con el servicio de sanitarios, úsalos responsablemente.
8. El personal de este centro puede ofrecerte visitas guiadas y pláticas temáticas especiales.
Solicítalas oportunamente, consulta nuestra guía para recorridos guiados. Contamos con cinco
colecciones botánicas que pueden recorrerse individualmente y dos senderos interpretativos en el
área silvestre.

9. Procura siempre, por tu seguridad, caminar por los senderos trazados y seguir las guías
interpretativas que hemos puesto para ti. En el “Sendero del agua” hemos colocado cámaras de
vigilancia a fin de mantener esa zona con la tranquilidad que le caracteriza.
10.
Los pequeños aguajes o lloraderos que se encuentran en el Jardín son canto que da
vida en medio del seco paisaje. Cuídalos, no los contamines. Recuerda que el agua del mundo es
escasa.
Tú haces este Jardín. Te exhortamos a que lo lleves contigo. ¡Bienvenido!

