En movimiento por una cultura más animal

Guía para visitas /voluntarios de la Granjita
¡Hola! Muchas gracias por ser parte del movimiento por una cultura má s animal. A
continuació n te compartimos algunos puntos importantes para la visita:
1. Sugerimos traer ropa y zapatos có modos (botas de lluvia o de senderismo
preferentemente) que se puedan ensuciar, una muda de ropa, bloqueador,
gorra o sombrero, una sudadera /suéter y agua para beber.
2. La mayorı́a de los animales andan libres, si les tienes miedo, te pedimos no
asistir ya que tenemos que velar por la seguridad de todos y queremos evitar
que se pasen malos ratos.
3. La edad mı́nima para asistir es 10 añ os debido a que los animales son de talla
grande y algunos son muy traviesos.
4. Durante la visita caminaremos aproximadamente 2 kiló metros, por favor
considerar esto antes de asistir.
5. Las actividades se realizan de 11:00 a 14:00h con el fin de evitar permanecer
mucho tiempo bajo el sol. Comenzaremos la visita de forma puntual.
6. Puedes tomar fotografı́as pero, por favor, no compartas la ubicació n debido a
que queremos evitar el abandono de animales por parte de gente
irresponsable.
7. Siempre mantente con el grupo y obedece las indicaciones del personal de la
Granjita TyH.
8. Por favor no traigas animales de compañ ı́a.
9. Por respeto a los animales que aquı́ habitan, si traes algú n refrigerio por favor
que sea apto para veganos.
10. Queda prohibido introducir comida a las instalaciones de la Granjita, ésta debe
permanecer en el auto y podrá consumirse una vez terminada la visita.
11. El bañ o de la Granjita está en remodelació n por lo que sugerimos pasar al que
está en la gasolinera en la entrada del pueblo. Está aseado.
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12. Si ven a un perro en el camino, por favor, no lo recojan para traerlo a TyH pues
aunque sabemos que no es lo adecuado, en el pueblo les dejan estar sin
supervisió n en la vı́a pú blica. No son animales en situació n de calle, tienen
familia. No podemos recibir a ningú n perro (u animalito en general) en
nuestras instalaciones.
Cómo llegar:
•

Para la ubicación exacta e indicaciones, por favor envía un correo a
info@granjitatyh.org. Pedimos puntualidad. Son 45 - 90 min de camino
aproximadamente (dependiendo de la zona de la CDMX), y una caseta de 87
pesos (viaje sencillo).
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