Conservattel

¿Sabías qué…ya hay un
u número telefónico sin costo donde pue
edes pedir
info
ormes de parques
p
na
aturales?
Así es, ya qu
ue para nossotros es muy
m importtante dar un
u mejor se
ervicio a la
as
personas que
e visitan nu
uestros pa
arques, en la Comisió
ón Estatal d
de Parque
es
Na
aturales y de
d la Fauna, contamo
os número
os telefóniccos de lada
a sin costo
nacional e internaciona
al.
Este servicio
o se llama CONSERV
C
VATEL, donde con gu
usto te ate
enderemos
s
para darte información sin costo para las pe
ersonas qu
ue llamen d
de otros
esttados de la
a Repúblicca Mexican
na, así com
mo del extra
anjero sob
bre las
insstalacioness y servicio
os que ofre
ecemos en nuestros parques.
p
Co
on este nue
evo servicio, queremos que una
a mayor ca
antidad de
e personas de
otrros municip
pios y esta
ados de la República Mexicana, así como
o del
exttranjero co
onozcan nu
uestras belllezas natu
urales, ya que
q al llam
mar a estos
s
números tele
efónicos, la
a llamada no
n tendrá costo
c
para quien la re
ealice.
CO
ONSERVATEL tiene dos números, el prim
mero para llamadas rrealizadas
desde cualqu
uier otra ciudad o mu
unicipio de México qu
ue es
01 800 82 27
7 511, así como
c
el
18 66 47 34 417
4 que attenderá lass llamadas
s que se re
ealicen dessde otro pa
aís.
A través
t
de estos
e
núme
eros telefó
ónicos, pod
drás obtene
er informacción
com
mpleta ace
erca de la ubicación, tarifas, se
ervicios, resservación de cabaña
as,
así como eve
entos espe
eciales que
e tengan lu
ugar en los parques
os por la CE
EPANAF.
administrado
sí que ya sabes,
s
aprrovecha es
ste servic
cio y visita
a nuestros
s parques..
As
Ah
hora que si
s tienes fa
amiliares o amigos que les gu
usta visita
ar nuestro
os
parques natturales y viven
v
fuera
a de Toluc
ca, cuénta
ales de estte nuevo
servicio.

