
 
PMB 115 Box 4956 

Caguas, Puerto Rico 00726 
Tel: 787-653-0470 

Email: info@jardínbotanicoycultural.org 
www.jardinbotanicoycultural.org 

Acuerdo Visitas Escolares 
 

Reglas y Políticas:  

Con el propósito de ofrecerles un ambiente seguro, educativo y para el disfrute y aprendizaje de los niños, 

es nuestra y responsabilidad de todos cumplir con las reglas y políticas del Jardín Botánico y Cultural 

William Miranda Marín desglosadas en este acuerdo. La persona encargada de la visita tendrá la 

responsabilidad las siguientes a todos los participantes y será responsable de la entrega de este 

documento completado no menos de 72 horas antes de su visita.    

1. El Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín es un exponente de la historia y la cultura 

puertorriqueña ubicado en el Barrio Cañabón KM. 46.5 en Caguas. Compuesto por 60 cuerdas de 

terreno desarrolladas en 8 veredas caminables con terreno irregular en material de gravilla 

blanca, cemento, tierra y caminos en madera, variada vegetación, cuerpos de agua y animales. 

Por motivos de seguridad todos nuestros visitantes deberán seguir las siguientes normas: siempre 

permanecer y seguir las instrucciones de su asistente turístico asignado para su visita, no correr, 

siempre permanecer con un adulto, no tirar basura por los predios del Jardín y no arrancar o dañar 

la vegetación entiéndase, plantas, flores, hojas y/o frutos.  

2. Está prohibida la entrada al parque o al área de estacionamiento las bebidas alcohólicas y 

sustancias controladas.  

3. No se permite la entrada de refrescos, almuerzos, canes de agua y/o otros.  

4. Nos reservamos el derecho de limitar todo aquel artículo, artefacto o actividad que a nuestro 

criterio entendamos sea peligroso para nuestros visitantes. La participación de los niños en 

actividades fuera del recorrido educativo dependerá del peso, edad y altura de los niños.  

5. La escuela, estudiantes y padres liberan a la Corporación de Conservación Etnoecológica y Criolla 

Inc. (CCECI) y al Municipio Autónomo de Caguas y a sus empleados de cualquier daño sufrido 

durante la visita escolar. 

6. Al llegar todos los visitantes y guaguas escolares deberán registrarse con el encargado de 

seguridad en turno brindando la siguiente información: Nombre de la persona encargada y 

chofer, nombre de la escuela de procedencia, cantidad de visitantes y número de tablilla. 

Deberá estacionarse en las áreas indicadas.  

7. El recorrido por las facilidades tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos aproximados la 

actividad dará inicio y concluirá en nuestra zona histórica. De llegar fuera de las horas acordadas 

el grupo perderá su turno en el recorrido, de haber algún espacio deberá esperar a la nueva hora 

asignada.  

8. La tarifa para grupos escolares es de $10.00 por cada niño desde los (4 años hasta los 18 años) 

Para recorrido contacto verde será la tarifa de $6.00. La tarifa de acompañantes será de $5.00. 

9. Se permitirá la entrada de 1 maestro gratis por cada 10 niños. El adulto será responsable por el 

control y asistencia en las necesidades de su grupo durante su visita.  

10. Los daños ocasionados por el grupo serán facturados a la persona encargada de la reservación.  
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11. La administración del Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín no se responsabiliza por 

robos, daños a vehículos por otro visitantes o artículos olvidados o extraviados.  

12. Nos reservamos el derecho de cancelar cualquier reservación con 72 horas de anticipación. 

Cancelaciones y Métodos de pago:  

1. La administración del Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín ser reserva el derecho de 

cancelar la reservación por razones de condiciones atmosféricas que entendamos que ponen en 

riesgo la seguridad de nuestros visitantes. El encargado tendrá 90 días posteriores a la fecha 

reservada para reservar nuevamente según la disponibilidad de JBCWWM. 

 * Los pagos emitidos en cheque o giro postal deben ir a 

nombre de CCECI 

 

Yo _____________________________ certifico haber leído y me comprometo a cumplir con este 

acuerdo y las reglas y políticas antes establecidas. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Escuela: _______________________ 

Fecha de visita:__________________________ 
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