
Lista de Precios de Alquiler 
Los alquileres deben realizarse una hora antes del cierre en días 

hábiles; dos horas antes del cierre en fines de semana y días 
festivos. Debe registrarse la entrada y salida de todos los 

alquileres en el departamento de alquileres de la tienda principal. 
Todos los alquileres requieren una tarjeta de crédito válida o 

un depósito en efectivo. No hay reembolsos. 
Buceo con Esnórquel 
Máscara, con esnórquel ..............................................$ 8.00 
Aletas, para esnórquel (pie entero, no ajustables).......$ 8.00 
Paquete de máscara, esnórquel y aletas pie entero …$12.00  
Traje de buceo, completo (estilo Farmer-John)............$15.00 
Traje de buceo, medio (chaqueta o pantalón) ............. $10.00 
Traje de buceo, infantil .................................................$10.00 
Capucha de traje de buceo ..........................................$ 5.00 
Botas de traje de buceo (par).......................................$ 5.00 
Bandera de buceo ........................................................$ 5.00 

Equipo de Buceo 
Solo para buzos certificados 
Cilindro, simple 80, de aire ..........................................$10.00 
Cilindro, simple con válvula en H, de aire ....................$12.00 
Cilindro, acero 85, de Nitrox .........................................$17.00 
Aletas de buceo (talón abierto, ajustables) ..................$10.00  
Compensador de flotación (BC) (estilo chaqueta) .......$14.00 
Regulador, sistema con consola, pulpo .......................$14.00  
Cinturón de pesos y pesos ...........................................$ 8.00  
Luz de buceo ................................................................$12.00 
Paquete de buceo (con luz de buceo)..........................$70.00 
Paquete de buceo (sin luz de buceo) ...........................$60.00 
Otros Artículos 
Flotador simple .............................................................$ 7.00 
Flotador doble...............................................................$14.00 
Remos...........................................................................$ 6.00 
Bandera de buceo ........................................................$ 5.00 
Vóleibol .........................................................................$ 6.00 
Fútbol.............................................................................$ 6.00 
Aparatos de flotación personal .................................. GRATIS 
Canoas - Kayaks - Tablas de Remo 
• No se ofrece servicio de recogida. Debe ir RÍO ARRIBA 
contra la corriente. No se le recogerá si decide ir río abajo. 
• Usted es responsable de devolver su bote de alquiler a su lugar 
de origen (punto de partida).  
• Las llaves, remos y chalecos salvavidas están en el 
departamento de alquiler en la tienda principal (el alquiler 
incluye chalecos salvavidas y remos) 
• Los botes de alquiler no tienen permitido estar afuera al 
oscurecer y deben ser devueltos a las 5pm diariamente. 
Tres horas (deben recogerse antes de las 2pm)..........$15.00 
Seis horas (deben recogerse antes de las 11am) ........$30.00  
Aparatos de flotación personal .................................. GRATIS 

Cuotas de Admisión 
Los precios indicados son por persona y están sujetos a cambios sin 

previo aviso. Las cuotas por camping o admisión pueden ser más 
elevadas durante los fines de semana festivos. No hay reembolsos. 

General (diario) 8am – 1/2 hora antes del atardecer 
Puede mejorarse a camping si se hace antes del atardecer del día de 
llegada.  Temp. baja Temp. alta 
Adulto ............................................................. $15.00      $ 20.00  
Niños (5 a 12 años) ........................................ $ 5.00       $ 5.00 
Niños (4 años o menos) ............................... GRATIS       GRATIS 

Buzos (diario) 
Buzos de cuevas certificados (“completo” o equivalente) ..... $24.00  
Todos los demás buzos ................................................... $32.00 
Camping 
• Debe registrarse antes de entrar al parque o pagar la cuota de 
camping de la noche anterior. El parque abre a las 8 AM. 
• La salida es 1/2 hora antes del atardecer del día siguiente. 
• Buceo disponible por un cargo adicional. 
• Todos los campistas deben tener 18 años para acampar sin 
la compañía de sus padres o tutores. Se requiere constancia 
de tutoría. (Revisamos identificaciones)     Temp. baja Temp. alta  
Adultos ........................................................... $25.00      $ 30.00  
Niños (5 a 12 años) ........................................ $ 8.00       $ 8.00 
Niños (4 años o menos) ............................... GRATIS       GRATIS 

Electricidad (por sitio, por noche) con reservación........ $ 11.00 
Cabaña Ginnie  
• La cabaña tiene capacidad para un máximo de ocho personas. 

Tres habitaciones y dos baños. 
• Ropa de cama se suministra con lavadora/secadora y cocina equipada. 
• Calefacción y aire central, gran terraza y parrilla de carbón. 
• La cuota de alojamiento incluye ingreso diario al parque 

(buceo es un cargo adicional). 
• Estadía mínima de 2 noches. Se requiere reservación. Cuotas 

de días festivos podrían aplicar.                Temp. baja Temp. alta 
Alquiler cabaña (p/ noche, hasta 4 adultos)... $220.00    $220.00 
Cada adulto adicional (por noche).................. $ 25.00     $30.00 
Niños (5 a 12 años)......................................... $   8.00       $ 8.00 
Niños (4 años o menos)............................... GRATIS       GRATIS 

Cuota de limpieza (por estadía) ...................... $ 75.00 $75.00 
Depósito de seguridad ................................... $200.00 $200.00 

Entrada: 3 PM • Salida: 11 AM 
Reservaciones 
• Solo reservamos sitios primitivos para grupos de 30 o más, si no, son 

por orden de llegada. Quedan excluidos los días festivos importantes. 
• Reservaciones en línea disponibles a través de Reserve America. 
• Las reservaciones de estaciones de electricidad y agua requieren 
una estadía mínima de 2 noches (de marzo a octubre). 

• Todas las cuotas de camping, electricidad y agua se cobran al 
momento de la reservación.  

• Algunos días festivos importantes requieren una estadía mínima 
de 3 noches. Se aplican tarifas de días festivos. 

• Hay una cuota de $15 por cancelación por sitio y $50 por la cabaña. 
• Hay una cuota de $10 por cambio de fechas. 
• Todas las cancelaciones/cambios de fechas deben hacerse al 
menos 48 horas antes de su fecha de llegada. 

• Las cancelaciones hechas menos de 48 horas antes de la fecha 
de llegada perderán la cuota de camping, electricidad y agua de la 
primera noche. El saldo restante, si lo hay, será reembolsado. 
• Si el cliente no registra su llegada en la fecha de llegada de su 
reservación o el día siguiente, la reservación se cancelará por 
“ausencia” y se perderá la(s) cuota(s) de camping, electricidad y 
agua.  • No hay devoluciones debidas al clima. 

Teléfonos de Emergencia 
Ginnie Springs ................................................. 386-454-7188 
Encargado (fuera de horario)... 386-292-4800 o 386-433-0247 
Sheriff del Condado Gilchrist...............911 o 1-800-701-3410 
Horario de Verano 
Lunes-jueves...................................................... 8 AM - 7 PM 
Viernes-sábado ................................................. 8 AM -10 PM 
Domingo ............................................................. 8 AM - 8 PM 
Horario de Invierno 
Lunes-jueves…................................ 8 AM - 4 PM 
Viernes-sábado ................................ 8 AM - 8 PM 
Domingo ........................................... 8 AM - 6 PM 
Ginnie Deli 
¡Desayuno, sándwiches, aperitivos, helado y 
más! ...............................................386-454-2831 
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ADVERTENCIA: existen riesgos inherentes a las actividades al 
aire libre; riesgos que pueden no ser visibles o previsibles, 

incluyendo un clima peligroso, impredecible y cambiante, rayos, 
truenos, colmenas de abejas, caída de ramas y árboles, aguas 
poco profundas, rocas, madera dura caída, serpientes y otros 

animales salvajes y otros riesgos y peligros naturales. El consumo 
de alcohol puede perjudicar su juicio y reducir su capacidad para 

manejar eficazmente los riesgos de la natación, el camping y otras 
actividades acuáticas y terrestres.  

Copyright © 2001, Ginnie Springs Outdoors LLC  
Todos los derechos reservados • Impreso en los EE.UU. 
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Excepcional parque natural al aire libre 
• Más de 250 acres boscosos, enclavados a lo largo de 
las orillas del pintoresco río Santa Fe 

• Siete manantiales de agua dulce y cristalina 
• Plataformas en todos los manantiales con escaleras 
fáciles de usar que llevan hasta el agua 

• Casas de baños con calefacción y azulejos con cuartos 
separados para hombres y mujeres, con duchas 
calientes, zonas para cambiarse 

• Canchas de vóleibol tipo playa, iluminadas para el 
juego nocturno 

• Lance su propio bote en nuestra rampa para botes 
• Mesas de pícnic y parrillas en todo el parque 
• Pabellones de pícnic cubiertos 
• Tienda de campo y delicatessen en el lugar 
• Relajante recorrido en flotador por el río Santa Fe 
• Aire gratuito para flotadores y balsas 
• Flotadores, canoas, kayaks, tablas de remos y equipo 
de buceo disponible para alquiler 

• Rutas de senderismo 
 

Buceo y Esnórquel 
• Practique esnórquel en cualquiera de nuestros manantiales 
cristalinos (72°F todo el año) o en el adyacente río Santa Fe 

• Bucee en Ginnie Spring y en el sistema Devil’s Springs 
o bucee a la deriva por el río Santa Fe 

• Los buceadores de aguas abiertas certificados pueden 
explorar la impresionante caverna de Ginnie Spring 

• Los buceadores de cuevas certificados pueden 
explorar más de 30.000 pies de pasajes en el sistema 
Devil’s Eye/Ear 

• Hay entrenamiento de buceo disponible y va desde 
inmersiones introductorias (descubrir el buceo) hasta 
cursos avanzados. Estos cursos pueden ser 
organizados con nuestros instructores independientes. 
Consulte en nuestro sitio web el listado de instructores 

• Relleno de aire disponible 
 
Camping 
• Más de 250 acres de camping en zonas silvestres 
• Ubicaciones frente al río disponibles por orden de llegada 
• Ubicaciones de acceso y salida en un solo sentido 
• Ubicaciones con agua y electricidad. Se recomienda 
encarecidamente hacer reservaciones 

• Estación de descarga 
• Lavandería 
• Ubicaciones grupales para 30 o más. Requiere reservación. 

• pa 
•  
•  

http://www.ginniespringsoutdoors.com/


Reglamento General 
Importante, por favor léalo 
• ¡No se permiten mascotas! 
• Los niños de 15 años o menos requieren supervisión en todo momento. 
• Nade bajo su propio riesgo. No hay salvavidas de turno. 
• Se prohíben los clavados o saltar de plataformas, bancos o árboles. 
• No se permiten motos acuáticas. 
• No se permiten los columpios de cuerda. 
• “Horas de silencio” - 12:00 am - 8:00 am; no ruido excesivo en 
ningún momento. 

• No se permite pescar en los manantiales ni en sus recorridos. 
• No se permite el uso de vidrio en las áreas comunes o en el río. 
• Se prohíbe el consumo de alcohol por parte de menores de edad. 
• No se permite el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
• No se permiten pipas de cerveza ni embudos. 
• No se permiten los barriles de cerveza sin aprobación previa por escrito. 
• Se prohíbe el uso de lenguaje soez, pelear u otros comportamientos 

que puedan ser ofensivos para otros huéspedes. 
• Los campamentos deben estar limpios y ordenados en todo momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área sólo con reservación 

• No acampar en las áreas comunes alrededor de los manantiales. 
• No se permiten las motosierras. 
• No corte ni clave nada en los árboles o en la vegetación. 
• Las linternas no deben fijarse directamente en los árboles. El calor de 

las linternas matará a nuestros árboles. Las linternas deben colgarse de 
cuerdas suspendidas entre los árboles. 

• No se permite jugar con fuego. 
• Están prohibidos los fuegos artificiales, las armas de fuego, incluyendo 
las pistolas de perdigones, de aire y de paintball, y los arcos y flechas. 

• No se permite el uso de motos de motocross, vehículos de cuatro 
ruedas, motonetas, karts o motocicletas todoterreno. 

• Debe respetarse el límite de 10mph en toda la propiedad. 
• No se permiten las bocinas de aire. 
• No se permiten los detectores de metal. 
• No se permiten los drones. 
• No se permite montar en el exterior de vehículos. 
• Se le podrá pedir que se estacione en cualquier momento. 
• Los conductores deben tener al menos 16 años de edad y tener una 

licencia de conducir válida para operar vehículos motorizados. 
• No se permiten las grabaciones comerciales, vendedores, DJ, músicos 
ni artistas sin un permiso previo y por escrito. 

• El ruido ofensivo deberá detenerse en cualquier momento. 
• No se permiten los compresores personales; equipo de buceo 
suministrado desde la superficie o “umbilical” 

• Generadores – Se le puede pedir que los 
apague en cualquier momento, especialmente 
si se consideran molestos para otros visitantes. 
¡Los generadores ruidosos no serán tolerados y 
no están permitidos! 

• No se permite pasar extensiones eléctricas 
desde fuentes de energía (pabellones, cuartos 
de baño, etc.) hacia campamentos primitivos. 
Hay disponibles reservaciones para 
campamentos con agua y electricidad. 

Reglamento de Buceo 
• Los buzos deben leer y respetar todas las reglas de buceo publicadas. 
• Todos los buzos deben registrarse en la oficina, pagar las cuotas de buceo 

correspondientes y firmar un formulario de descargo de responsabilidad. 
• Los formularios de menores de edad requieren la firma de un encargado, padre o 

tutor legal; si una de estas personas no acompaña al menor a Ginnie Springs, el 
padre o tutor debe autenticar su firma ante notario en el descargo de 
responsabilidad para bucear del menor de edad. 

• La edad mínima para bucear es de 12 años, independientemente de supervisión 
o certificación. Todos los menores deben bucear con un adulto certificado, sin 
importar si el menor está certificado. 

• Los buzos deben poder demostrar constancia de certificación por parte de una 
agencia reconocida o estar bajo supervisión directa de un instructor. 

• ¡No combinamos ni “casamos” tarjetas de certificación! 
• Los buzos deben seguir todas las prácticas de buceo seguro generalmente aceptadas. 
• Los buzos no pueden estar bajo la influencia del alcohol o las drogas. 
• No se permite el buceo en solitario – se requiere un sistema de compañeros. 
• No se permite absolutamente ningún buceo de cuevas en Devil’s Eye o Devil’s 

Ear, salvo por buzos de cuevas certificados. 
• No se permite bucear en Dogwood, Twin o Deer Spring. 
• Cualquier buzo que no sea un instructor certificado en enseñanza activa con una 

agencia reconocida e intente enseñar a bucear a quienes no saben hacerlo (incluyendo 
permitir que esas personas respiren por medio de una fuente de aire alternativa o 
“pulpo” de segunda etapa) estará sujeto a la expulsión inmediata de la propiedad. 

• Solo los buzos certificados para bucear en cuevas registrados como tales en la 
oficina pueden tener en su posesión luces submarinas (incluyendo luces de video 
y luces estroboscópicas de modelado o de puntería) en cualquier parte del 
sistema Devil’s Springs o cerca del mismo. Ningún otro buzo puede llevar consigo 
luces al agua en estos sitios. Si esta regla se aplica a cualquier miembro de un 
sistema de compañeros, se aplica por igual a todos los miembros del equipo. 

• Ginnie Springs Outdoors se reserva el derecho de requerir llenados en sitio. 
• Ginnie Spring no permite el buceo el fin de semana del Día de los Caídos, desde el 

viernes antes del Día de los Caídos, hasta el lunes siguiente. 
• Ginnie Springs no permite el buceo en aguas abiertas con VPB, incluyendo el 

esnórquel con un scooter submarino. 
• Los buzos de aguas abiertas y cuevas están limitados a usar una configuración de 

un solo cilindro al bucear en el Sistema Devil’s Springs. 
• Se permite el buceo nocturno, sólo si los buzos hicieron por lo menos una inmersión 

durante el día con luz natural. 
• No se permiten compresores personales; equipo de buceo suministrado desde la 
superficie o “umbilical” 

• Los buceadores en apnea no pueden utilizar luces en ninguno de nuestros 7 
manantiales. 

Instructores 
• Los instructores DEBEN añadir a Ginnie Springs como asegurado adicional en su 

seguro de responsabilidad profesional. 
• Ginnie Springs no permite el entrenamiento en aguas abiertas con VPB de abril a 

septiembre. Por favor, llame durante nuestra temporada baja para saber si podría dar 
clases. Se utilizará la discreción de los administradores. 

• A los instructores que impartan clases de especialidad se les cobrará una cuota de 
$26. (Se excluyen las especialidades de VPB de cueva completa y CCR de cueva 
completa) 

 
 
 

 

Reglamento de Ginnie Springs  
Ginnie Springs es una propiedad privada. El 

incumplimiento de estas reglas puede, a 
discreción del personal de Ginnie Springs, 
resultar en la expulsión sin reembolso. Las 

personas que no paguen las cuotas de entrada o 
de camping y vuelvan a entrar en la propiedad 

después de la expulsión o que se nieguen a salir 
cuando se les pida, serán consideradas intrusas y 

estarán sujetas a arresto. 

 
 
 

Propiedad privada 

Comenzar viajes en 
canoa, kayak, tabla 
de remos río arriba  

Propiedad 
Privada 

Propiedad 
Privada 

ENTRADA 

Propiedad Privada 

 
 
 
 
 
 
 

 
¡NO motos de motocross, 
karts, motos de 4 ruedas, 
motonetas o todoterreno!  
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