Servicio Nacional de Parques
Departamento del Interior de los
EE.U.U.
Parque Nacional de Yellowstone

Reglas para autobuses
Protección de sus
pasajeros y del
parque

Información para
guías y operadores de
turismo

Los guardabosques de los parques hacen
cumplir estrictamente las reglas para proteger a
los visitantes y al parque. Cerciórese de que los
pasajeros sepan lo siguiente:

Manténgase en las pasarelas y
los senderos. El terreno en las áreas

hidrotermales es frágil y delgado algunos
visitantes han resultado lesionados y han
muerto al pisar y caerse a través del mismo.

Un géiser no es un pozo de los deseos.

No arroje objetos, como monedas o guijarros,
en ninguna formación hidrotermal.

Mantenga los alimentos
protegidos. Los animales

de Yellowstone no están
domesticados. No alimente a los
animales silvestres, incluidos los

Emergencia: marque 911

Información para
conductores de
autobús

Deje bajar a los pasajeros solamente en los
estacionamientos o en áreas desarrolladas. No
estacione, y no deje bajar a los pasajeros, en las
carreteras ni cerca de animales silvestres.

Conserve la calidad del aire. Apague el

+
Proteja el aire del parque.
Por favor, no permanezca
en ralentí.

motor cuando no haya pasajeros a bordo.
Permanezca en ralentí solamente para dejar
subir o bajar a los clientes, y solamente por
menos de 10 minutos.

Sea cortés. No empuje ni dé empellones en

las pasarelas o mientras espera en fila. Cuando
se acerque a un atasco causado por la presencia
de animales, no trate para abrirse camino a
través del tráfico.

Si desea más información visite:
www.nps.gov/yell

pájaros. No es saludable y alienta conductas
que pueden requerir acción por parte del
personal del parque.

No está permitido fumar en

las cuencas de los géiseres ni en los
edificios.

Mantenga su distancia. La ley requiere

que todos los visitantes se mantengan a una
distancia de al menos 100 yardas (91 m) de los
osos y lobos y de al menos 25 yardas (23 m) de
todos los demás animales, incluyendo bisontes,
wapitis, carneros, ciervos, alces y coyotes.
Independientemente de la distancia, si cualquier
animal silvestre cambia su conducta debido a su
presencia, está usted demasiado cerca.
Xanterra Parks & Resorts ofrece guías en el
parque. Llame al 307-344-7311.

Estacione con seguridad. Use las zonas
designadas para estacionar autobuses.
Cerciórese de no obstruir el tráfico.

Inodoros. Los pasajeros deben usar los

inodoros. Ayúdenos a mantener el parque
limpio.

Deseche las aguas residuales solamente

en un sitio designado en Old Faithful. Es ilegal
desechar aguas residuales en cualquier otro
lugar del parque.
Llame a Xanterra Parks & Resorts al 307-5454550 para información acerca de las estaciones
para desechar aguas residuales, servicio de
inodoros y limpieza interior.
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