Por la seguridad de
todos usa la bicicleta
exclusivamente fuera
del itinerario principal.

Si vienes a escalar, respeta la prohibición de
hacerlo en la cara norte-noroeste durante los
meses de abril, mayo y junio por la nidificación
de las aves.
La cara sur está permitida todo el año.

Ayúdanos a mantener
el Parque Natural lim
pio, usa las papeleras
situadas en el área
recreativa.

Disfruta del recorrido con tu mascota, siempre
llévala sujeta con una correa, y sé responsable con
sus excrementos.
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No intervengas en la alimentación de los animales,
las gaviotas son fauna silvestre que debe buscar
su propia comida. Tira a la papelera los restos de
la tuya.

Ten en cuenta que en épocas de gran afluencia de
público el acceso a la senda está regulado, y quizá
tengas que esperar para realizar el itinerario
principal de subida.

El mejor recuerdo es una fotografía, está
totalmente prohibida la recolección de plantas.
Admira nuestra flora única.

Recuerda que las visitas que superen las 15
personas deben notificarse al personal del Parque
y contar con una reserva previa.
Antes de venir, infórmate del horario de las
instalaciones, y no accedas al Parque cuando se
haga de noche. Recuerda que la acampada no
está permitida en el ámbito del espacio natural.

Utiliza el sendero marcado, respeta sus
indicaciones sin abandonar el camino en
ningún momento.

Los incendios son nuestro mayor enemigo, por
lo que está prohibido hacer fuego. No aumentes
este riesgo fumando en la senda.

Por tu seguridad, si no traes calzado de montaña
adecuado, o vas con niños, no continúes el
recorrido después de atravesar el túnel.

