En movimiento por una cultura más animal

A continuación te compartimos algunos puntos importantes para la visita.
En el Santuario Granjita TyH hemos creado un estilo de vida en equilibrio con la
naturaleza y uno de nuestros pilares es el antiespecismo por lo que queda prohibido
introducir productos de origen animal.
• Sugerimos traer ropa y zapatos cómodos (botas de lluvia o de senderismo), que se
puedan ensuciar, una muda de ropa, bloqueador, gorra o sombrero, una sudadera y
agua para beber pues la hidratación es muy importante.
• En el Santuario Granjita TyH los animales pasean libremente por las instalaciones por
lo que, si les tienes miedo, te pedimos que no asistas ya que tenemos que velar por la
seguridad de todxs y queremos evitar que se pasen malos ratos.
• La edad mínima para asistir es de 10 años debido a que los animales son de talla
grande y se les respeta su comportamiento natural.
• Considerar que durante la visita se caminan aproximadamente 2 kilómetros.
• El horario de la actividad es de 10 a 13h. debido a que queremos evitar estar
expuestos por mucho tiempo al Sol. Comenzaremos la visita de forma puntual.
• Se pueden tomar fotografías pero, por favor, no compartas la ubicación debido a que
queremos evitar el abandono de animales. Asimismo debemos garantizar la seguridad
de quienes aquí vivimos.
• Mantenerse siempre con el grupo y favor de obedecer las indicaciones del personal
del Santuario Granjita TyH.
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• Por favor no traer a miembros de la familia que sean de otra especie.
• Los refrigerios deben ser aptos para veganxs.
•Queda prohibido introducir comida a las instalaciones del Santuario Granjita TyH. Todo
refrigerio se deberá comer afuera.
• Evitar introducir productos desechables (como bolsas de plástico, PET o unicel).
• No se permite el uso de estupefacientes de ningún tipo, ni siquiera alcohol o tabaco
aunque sean legales.
• El baño de la Granjita está en remodelación por lo que sugerimos pasar al que está
en la gasolinera en la entrada del pueblo.
• Si en el camino ven a un perro, por favor, no lo subas a tu coche para traerlo al
Santuario pues, aunque sabemos que no es lo adecuado, en el pueblo les dejan estar
sin supervisión en la vía pública. No son animales en situación de calle. No podemos
recibir a ningún perro en nuestras instalaciones.
• Se deberá respetar el Código de ética del Santuario Granjita TyH.

