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Bosque Nacional Tonto Propuesta de Tarifas para 2014 

Bosque Nacional Tonto - Propuesta de 
tarifas para las áreas recreativas en 
2014 

Introducción 

El Bosque Nacional Tonto ha propuesto modificar la estructura actual de las tarifas de los pases, 

para poder continuar operando y manteniendo las áreas recreativas desarrolladas. 

En enero de 2013, el Bosque Nacional Tonto (Tonto National Forest, “TNF”) comenzó a evaluar 

la sustentabilidad de su programa de áreas recreativas desarrolladas a la luz del aumento de los 

costos de gestión y mantenimiento de las áreas recreativas, incluido un avance en el creciente 

número de trabajos de mantenimiento pendientes en las instalaciones. Para darle participación al 

público, el TNF comenzó por organizar ocho asambleas comunitarias con los visitantes del 

Bosque para analizar las dificultades actuales y previsibles, y suscribió un acuerdo con la 

Universidad del Estado de Arizona, para que esta llevara a cabo un Estudio de Actitudes respecto 

de las tarifas en las áreas recreativas pagas. La meta general consistía en lograr la participación de 

los usuarios del Bosque en un análisis sobre la sustentabilidad a largo plazo del programa de áreas 

de esparcimiento desarrolladas, incluida la gestión de cerca de 200 sitios recreativos 

desarrollados, de los cuales 71 son áreas de servicios pagos gestionadas conforme a la Ley 

Federal de Mejoramiento de las Áreas Recreativas (Recreation Enhancement Act, “Ley REA”), y 

el logro de una mejor comprensión de la actitud de los visitantes respecto del pago de tarifas.  

A partir de estas dos actividades, el TNF tomó conocimiento de que la mayoría de los visitantes 

son habitantes locales, que viven a menos de 50 millas de distancia del Bosque y lo visitan entre 

dos y diez veces por año. La información obtenida indicó que, en general, los visitantes no desean 

que se reduzcan los servicios, comprenden la necesidad de que exista un programa de tarifas, 

prefieren pagar tarifas a que se reduzcan los servicios o las instalaciones, y desean que exista la 

opción de comprar los pases en las propias áreas recreativas.  

Como resultado de estas consultas, el TNF está elaborando una estrategia comercial para un 

programa de áreas recreativas desarrolladas que sea sostenible, dentro del cual las tarifas por los 

servicios representarán tan solo una de las herramientas para lograr las metas estratégicas. En 

combinación con apropiaciones, asociaciones y voluntariado, el TNF tendrá oportunidad de 

continuar ofreciendo oportunidades recreativas tanto ahora como en el futuro.  

El TNF propone los siguientes cambios al programa de tarifas por los servicios recreativos: 

1. Eliminar la categoría tarifaria de seis áreas recreativas estándar y conservar dos 

categorías de áreas recreativas estándar, siete de áreas de servicios ampliados para 

lanchas, siete de áreas de servicios para familias acampantes, cuatro de áreas de 

servicios para grupos de acampantes y doce categorías de áreas de permisos 

especiales (Propuesta I). 

2. Crear una nueva opción de pase por día para el TNF que se pueda comprar en el 

propio Bosque, así como una categoría de tarifa con calcomanía para las 

embarcaciones, así como instalar máquinas expendedoras de pases que puedan 
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comprarse en el Bosque. Se propone que la nueva tarifa sea de $12 para el pase diario 

y $6 para las embarcaciones (Propuesta II). 

3. Reducir, aumentar o eliminar tarifas (Propuesta III). 

 Reducir la tarifa del pase anual para el TNF a $80 por año. 

 Aumentar la tarifa del pase diario para el TNF a $8 por día. 

 Ajustar las tarifas para acampantes en las áreas de acampar según los servicios 

que se presten y el costo de su gestión.  

 Ajustar las tarifas para grupos de acampantes y áreas de picnic para grupos según 

los servicios que se presten y el costo de su gestión.  

 Eliminar las tarifas de tres áreas recreativas. 

Participación del público 

A través de asambleas comunitarias y el estudio de actitud sobre las tarifas, el TNF logró la 

participación de los usuarios y logró comprender mejor qué desean los visitantes que son usuarios 

del programa de áreas recreativas desarrolladas. En pocas palabras, en general, los visitantes del 

TNF no desean que se reduzcan los servicios recreativos. Antes de elaborar la presente propuesta, 

el TNF analizó los comentarios de más de 300 asistentes a las asambleas y los resultados 

estadísticos del Estudio de Actitud respecto de las tarifas.  

Ahora, el TNF desea obtener comentarios del público sobre las propuestas de cambio y planea 

presentar la propuesta al Consejo Asesor sobre Recursos Recreativos (“Consejo”) de la Oficina de 

Gestión Territorial (Bureau of Land Management, “BLM”) de Arizona en el otoño/invierno de 

2014. A tales efectos, se llevarán a cabo las siguientes actividades de participación del público: 

• publicar en el TNF avisos sobre las áreas recreativas cuyas tarifas se verán afectadas; 

• distribuir un comunicado de prensa a los contactos de los medios de comunicación 

locales; 

• publicar la propuesta y los documentos de respaldo en el sitio web del TNF; 

• crear estaciones móviles de información en aproximadamente seis zonas recreativas 

sujetas a tarifas, lo que implicaría llevar cabinas E-Z-Up a los sitios seleccionados, 

establecer contacto con los usuarios de las áreas y disponer de personal de recreación del 

distrito para brindar información sobre las propuestas y responder a las consultas, lo que 

permitirá que el público tenga oportunidad de presentar comentarios en el propio lugar o 

reciba información sobre cómo presentar comentarios; 

• brindar información a las autoridades elegidas locales y federales; 

• establecer contactos con las cámaras de comercio y los grupos de interés locales 

relacionados con la recreación; 

• presentar la propuesta al Consejo de la BLM. 
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Cambios propuestos al programa de tarifas 

Propuesta I: Eliminar las categorías de tarifas de las 
zonas recreativas estándar y conservar tarifas en las 

áreas recreativas estándar independientes (Standard 

Amenity Fee, “SAF”), en las áreas recreativas de 
servicios ampliados (Expanded Amenity Fee, “EAF”) y 

las áreas ribereñas donde se requieren permisos para 

actividades recreativas especiales (Special 
Recreation Permit “SRP”). 

Cambios propuestos para las áreas y los lugares 

recreativos 

• Eliminar la designación de categoría de área recreativa estándar de seis áreas: Lago 

Apache, Lago Roosevelt, Seven Springs, Lago Bartlett, Upper Verde (Horseshoe) y 

Lower Verde (Needle Rock). Ver en el Apéndice A mapas de las áreas recreativas 

estándar. 

• Conservar dos lugares SAF (Rattlesnake Cove y Needle Rock), cada uno de los cuales 

cuenta con los seis servicios que requiere la Ley REA, incluyendo servicios desarrollados 

de estacionamiento, baños, recipientes para basura, cartelería con interpretaciones, mesas 

para picnic y and servicios de seguridad. Ver en el Apéndice C el listado de los lugares 

SAF y sus servicios. 

• Conservar siete lugares EAF que incluyen: Jojoba, Yellow Cliffs, Cholla, Grapevine, 

Schoolhouse, Windy Hill y Burnt Corral, cada uno de los cuales representa un área para 

el ingreso de lanchas con elevado grado de desarrollo e instalaciones o servicios 

especializados. Ver en el Apéndice C el listado de zonas EAF para lanchas con 

instalaciones y servicios especializados. 

• Eliminar las tarifas de ocho lugares recreativos (Tabla 1), que se mantendrán abiertos al 

público en forma gratuita. 

• Cambiar la categoría tarifaria de doce áreas ribereñas de SAF a SRP (Tabla 2). 

Tabla 1. Eliminar las tarifas de ocho áreas recreativas 

Ubicación Área SAF Sitio recreativo 

Distrito Cave Creek Ranger  Lago Bartlett  Centro de Información Lago Bartlett Gateway  

Distrito Cave Creek Ranger  Seven Springs Área de campamentos grupales Ashdale 

Distrito Cave Creek Ranger  Seven Springs  Área de picnic Seven Springs  

Distrito Cave Creek Ranger  Upper Verde Área de picnic Fisherman Point 

Distrito Cave Creek Ranger  Upper Verde Área de campamentos Horseshoe 

Distrito Cave Creek Ranger  Upper Verde Área de campamentos Mesquite  

Distrito Cave Creek Ranger  Upper Verde Área para lanchas Ocotillo 

Distrito Tonto Basin Ranger  Lago Apache Área de picnic Burnt Corral 
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Cambiar la categoría tarifaria de áreas ribereñas de SAF a 

SRP 

Tres represas del TNF (Lago Apache, Lago Roosevelt y Lago Bartlett) tienen riberas accesibles, 

que constituyen una gran atracción para actividades recreativas. Cuando la cota de los lagos está 

baja, quedan expuestas anchas fajas de orilla que ofrecen oportunidades para acampar con 

vehículos al lado del agua, pescar, realizar picnics y nadar. Los visitantes tienden a concentrarse 

en estas áreas por su fácil acceso al agua. En los fines de semana de mucha ocupación, estas áreas 

pueden tener hasta tres o más filas de acampantes. Los servicios especiales y la gestión apuntan a 

la solución de aspectos sanitarios, de seguridad y de sanidad y, a la vez, a la protección de los 

recursos naturales. Estas áreas ribereñas reciben un elevado número de visitantes en una zona 

concentrada, lo que plantea dificultades mayores de seguridad, prevención de accidentes y gestión 

de los recursos naturales. El Servicio Forestal y las oficinas de los comisarios locales colaboran 

en brindar servicios de seguridad pública y prevención de accidentes en estas áreas costeras. Por 

encima de la cota elevada del agua, se dispone de baños y recipientes para basura. Después de los 

fines de semana de mucha ocupación, limpiar y bombear los baños y recoger y retirar los 

recipientes para basura constituyen tareas costosas. Las tarifas cobradas en estas zonas costeras 

continuarán destinándose a sustentar su mantenimiento y funcionamiento así como a la prestación 

de servicios sanitarios y de seguridad para los visitantes.  

El mecanismo de pago aceptado para las costas SRP serán el pase diario y el pase anual. Los 

visitantes que ingresen al agua una embarcación a motor desde una de las áreas de servicios 

ampliados deberán también pagar una calcomanía para su embarcación.  

Tabla 2. Áreas de permisos recreativos especiales (SRP) a lo largo de las orillas 

Área costera SRP Ubicación Superficie (acres) 

Bachelors Cove Lago Roosevelt 42 

Bermuda Flat Lago Roosevelt 330 

Cholla Bay Lago Roosevelt 35 

Grapevine Bay Lago Roosevelt 28 

Crabtree Wash Lago Apache  4 

Davis Wash Lago Apache  22 

Lower Burnt Corral Lago Apache  7 

Three-Mile Wash Lago Apache  30 

Upper Burnt Corral Lago Apache  15 

SB Cove Lago Bartlett 31 

Bartlett Flat Lago Bartlett  36 

Box Bar Lower Verde  7 
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Propuesta II. Crear una nueva tarifa para la opción 
de comprar un pase en el Bosque 

Los comentarios recibidos en las asambleas comunitarias y los resultados del Estudio de Actitud 

respecto de las tarifas mostraron claramente que los visitantes del Bosque quieren pagar las tarifas 

de una forma que les resulte cómoda. Específicamente, desean que haya opciones para comprar 

los pases en las áreas recreativas del propio Bosque. Pese a que el TNF tiene una fuerte red de 

más de 200 locales de proveedores y un pase diario que se puede descargar de Internet e 

imprimirse en casa, lo que se propone es instalar máquinas expendedoras de pases en los sitios 

recreativos más populares. La nueva tarifa para los pases comprados en el Bosque sería de $12 

para el pase diario y $6 para la calcomanía para las embarcaciones. 

El TNF propone continuar promocionando el uso de la red de proveedores externos al Bosque 

como método preferido para la compra de pases diarios para el Bosque. Las opciones de venta en 

el Bosque se proponen en respuesta a una solicitud manifiesta del público y para ofrecer una 

solución cómoda a quienes llegan sin haber adquirido un pase. Para esto se requerirán los 

servicios de un contratista que opere y realice el mantenimiento de las máquinas expendedoras, lo 

que aumentará el costo del servicio.  

 Los visitantes que compren los pases antes de llegar a un sitio recreativo pagarán la tarifa 

normal propuesta de $8 por el pase diario y $4 por la calcomanía para las embarcaciones. 

 El costo de los pases comprados en el Bosque será mayor (diario, $12; calcomanía para 

embarcación, $6) que si se compra en un comercio minorista o en una oficina del 

Servicio Forestal, debido al costo de funcionamiento de las máquinas.  

 Las máquinas que se instalen en las zonas recreativas aceptarán solamente tarjetas de 

crédito y los visitantes pagarán una tarifa mayor por la comodidad de poder pagar en el 

lugar.  

 La disponibilidad de pases para el Bosque en el lugar será una mayor comodidad para los 

visitantes y responde al deseo del público de contar con la opción de poder pagar en el 

lugar.  

Propuesta III. Cambios de tarifas 

Un estudio de mercado reveló que algunas de las tarifas del TNF no son congruentes con las de 

otros sitios recreativos del centro de Arizona (Apéndice B). En la mayoría de los casos, el importe 

recaudado por las tarifas no es proporcional al costo del funcionamiento y mantenimiento de las 

áreas y no compensa los costos de gestión, razón por la que se debe lograr que el programa 

resulte sustentable.  

Pase diario – Aumento de la tarifa 

A principios de 2013, las opiniones del público mostraron que la mayoría de las personas no 

desean que se reduzcan aún más los servicios en las áreas recreativas. Muchos desean que haya 

instalaciones adicionales, tales como enchufes para electricidad en las áreas para acampar. Pese a 

que el TNF continuará usando todas las opciones disponibles – apropiaciones, tarifas, 

asociaciones y voluntarios – para satisfacer las necesidades de servicios y protección de los 

visitantes, se requiere mayor recaudación de tarifas para el mero hecho de mantener el nivel de 

servicios existente para los visitantes, incluyendo operaciones diarias y un avance en el 
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cumplimiento de las tareas de mantenimiento que se vienen difiriendo, así como para proteger 

importantes inversiones que se realizaron en el pasado en las áreas recreativas. 

El TNF propone aumentar el valor del pase diario de $6 a $8. Los pases diarios para áreas 

recreativas similares en Arizona varían entre $5 y $20. Todas las categorías de instalaciones de 

servicios estándar y ampliados del TNF están altamente desarrolladas, como baños, recipientes 

para basura, mesas para picnic y estacionamiento. Muchas tienen sistemas de agua, inodoros y 

áreas para el ingreso de embarcaciones al agua con varias sendas pavimentadas. Todas las áreas 

de servicios estándar y ampliados de uso diurno cuentan con los servicios requeridos por la Ley 

REA. 

• Aumentar a $8 el pase diario al Bosque Tonto. 

• Disponer que sea válido para su uso durante un día en los sitios recreativos estándar, las 

áreas para embarcaciones de servicios ampliados y las zonas costeras SRP. 

• Para el ingreso al agua de una embarcación motorizada se requerirá además una 

calcomanía de $4 en las áreas de servicios ampliados para embarcaciones. 

Pase anual – Rebaja de la tarifa 

El TNF propone ofrecer un pase anual independiente que tenga los mismos beneficios que el pase 

anual actual, pero sin el requisito de comprar un Pase Interinstitucional
1
. El pase anual sería un 

pase único para los visitantes que acceden con frecuencia a las áreas EAF para embarcaciones, las 

zonas costeras SRP y también a sitios SAF tales como áreas de picnic (Ver en el Apéndice C un 

listado completo de las áreas SAF, EAF para embarcaciones y SRP costeras). Los pases 

interinstitucionales (anuales, para adultos mayores y acceso) serán suficientes para los visitantes 

que solamente acceden a los sitios SAF (lo que significa que no necesitarán un pase anual aparte). 

• Reducción del pase anual de $95 a $80. 

• Validez para ser usado durante un día en los sitios SAF y EAF para embarcaciones. 

• Validez para ser usado durante un día con su noche en las zonas costeras SRP. 

• A los tenedores de pases anuales del Bosque Tonto no se les requerirá una tarifa aparte 

por la embarcación.  

Áreas para acampar y arrendamiento de sitios para uso 
grupal durante el día con su noche – Aumento de la tarifa 

Las tarifas actuales de campamento y arrendamiento de áreas para grupos durante el día o la 

noche no cubren el costo de la gestión y mantenimiento de dichos sitios y ya hace bastante tiempo 

que no lo hacen. Asimismo, el hecho de que se cobre $6 por noche por acampar puede impedir 

que trabajen otras sedes de camping presentes y futuras en la misma zona. Se propone aumentar 

las tarifas de las áreas desarrolladas de camping para familias y grupos y el uso de áreas por parte 

de grupos para cubrir el costo de las operaciones diarias, un largo listado de actividades de 

mantenimiento y brindar protección a las inversiones que se realizaron previamente en las 

instalaciones.  

                                                      
1
 También conocido como pase federal para las tierras y áreas recreativas de América la Hermosa. 
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• Aumentar las tarifas en las 10 sedes de camping para familias únicas (Tabla 3). 

◦ Continuar ofreciendo un descuento del 50% a los tenedores de pases 

interinstitucionales para adultos mayores o de acceso. 

◦ El pase anual no será válido en las sedes de camping.  

• Aumentar las tafias en seis sedes de camping para grupos y en un área para picnics 

grupales (Tabla 4). 

◦ $75, por las áreas de picnic y camping para grupos de menos de 50 personas; 

◦ $150, por las áreas de picnic y camping para grupos de más de 50 personas; 

◦ El área de camping de Cave Creek será un área de tarifa fija; ya no estará cubierta por 

el pase; y los precios serán los mismos que en las demás áreas para camping grupal 

del TNF, para mantener la congruencia y permitir que se hagan reservas por Internet; 

• Las tarifas por acampar cubrirán el uso de los sitios recreativos y las áreas SRP donde se 

acepte el pase diario hasta el mediodía del día de la salida (es decir que no se necesitará 

un pase parte para los visitantes que paguen el camping), pero para las embarcaciones se 

necesitará una calcomanía si  la lancha va a ingresar al agua en una se las áreas EAF;  

• El pago del camping solamente se podrá realizar a través de las máquinas de tarifas del 

lugar o en el sistema nacional de reservas;  

• Las tarifas de camping variarán según el nivel de desarrollo de los diferentes lugares, 

donde los menos desarrollados ofrecerán servicios básicos (lugar para carpas, 

estacionamiento, baños con fosos, seguridad y fogones) y costarán menos que los que 

tengan sistema de agua, inodoros y duchas de agua caliente). 

Tabla 3. Propuesta de tarifas para las áreas de camping grupal y las zonas de actividades 
para grupos por el día con su noche 

Ubicación Sede Tarifa actual 
(por 

vehículo) 

Tarifa 
propuesta (por 
campamento) 

Distrito Cave Creek Ranger  Camping Riverside  $6 $16 

Distrito Cave Creek Ranger  Camping CCC* $6 $16 

Distrito Globe Ranger  Camping Timber Camp $6 $16 

Distrito Mesa Ranger  Camping Tortilla  $6 $20 

Distrito Tonto Basin Ranger 

(Lago Apache) 

Camping Burnt Corral* 
$6 $20 

Distrito Tonto Basin Ranger 

(Lago Roosevelt) 

Camping Cholla* 
$6 $25 

Distrito Tonto Basin Ranger 

(Lago Roosevelt) 

Camping Schoolhouse* 
$6 $25 

Distrito Tonto Basin Ranger 

(Lago Roosevelt) 

Camping Windy Hill* 
$6 $25 

Distrito Tonto Basin Ranger  Camping Frazier Horse $6 $16 

*Anteriormente, este sitio estaba dentro de un área de servicios estándar; sin embargo, siempre fue un área de camping 

EAF.  
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**Cada uno de los campings EAF cuenta con los servicios requeridos por la Ley REA, con espacios para carpas o 

tráileres, mesas para picnics, caminos de acceso, cobro de tarifas, servicios de seguridad, recipientes para basura, baños 

y fogón/parrillero.  

*** La tarifa propuesta se basa en el nivel de desarrollo y tipos de servicios. Además de los servicios disponibles en 

cada uno de los campings, las áreas de camping con una tarifa propuesta de $20 cuentan con sistemas de agua de agua 

potable y las de una tarifa propuesta de $25 tienen inodoros y ducha de agua caliente.  

Tabla 4. Tarifas propuestas para áreas grupales de uso durante el día y la noche 

Ubicación Camping Tarifa actual Tarifa propuesta 

Distrito Cave Creek Ranger  Camping grupal Cave Creek  $6/vehículo* $75, 1-50 personas 

$150, 50+ personas 

Distrito Globe Ranger  Camping grupal Kellner  $40 $75, 1-50 personas 

$150, 50+ personas 

Distrito Globe Ranger  Camping grupal Timber Equestrian $60 $75, 1-50 personas 

Distrito Mesa Ranger  Área para picnic grupal Forbis  $70 $75 por unidad 

Distrito Pleasant Valley 

Ranger  

Camping grupal Reynolds Creek  $40 $75, 1-50 personas 

$150, 50+ personas 

Distrito Tonto Basin Ranger 

(Lago Roosevelt) 

Camping grupal Frazier  $75 $150, 50+ personas 

Distrito Tonto Basin Ranger 

(Lago Roosevelt) 

Camping grupal Grapevine  $75 $75, 1-50 personas 

$150, 50+ personas 

*El número promedio estimado de vehículos para este sitio grupal es de 10 vehículos o $60. 

Eliminar sitios del programa de tarifas – Eliminar tarifas 

Varios lugares de recreo ya no satisfacen las necesidades de los visitantes por su ubicación o un 

cambio en los patrones de uso de los visitantes. Estos sitios seguirán abiertos, pero se reducirán 

los servicios.  

• Eliminar tarifas en tres lugares recreativos
2
 que incluyen Camping grupal Rattlesnake, 

Camping grupal Warnica Springs, Camping Haigler Creek, Camping Indian Point y área 

para embarcaciones Indian Point. 

  

                                                      
2
 Además de los sitios que anteriormente formaban parte de las áreas estándar identificadas en la 

Tabla 1. 
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Apéndice A: Mapa de las áreas recreativas 
de servicios estándar 

Ver los mapas adjuntos al mensaje de correo electrónico. Los mapas se incluirán en el documento 

definitivo antes de su distribución al público.  
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Apéndice B: Estudio de mercado 

Uso diurno, embarcaciones, uso nocturno y 
pases anuales 

La Tabla 5 incluye una comparación de las tarifas de uso diurno, embarcaciones, camping y pase 

anual de la estructura actual del TNF con las de los bosques nacionales de Coconino, Coronado y 

Prescott, la BLM, los parques estatales de Arizona y los parques del condado de Maricopa, 

incluyendo el Lago Pleasant. 

Tabla 5. Comparación de tarifas de uso diurno, embarcaciones, uso nocturno y pases 
anuales 

Sitio/Área Uso diurno  Embarcación Uso nocturno Anual / Varios días 

Bosque Nacional 

Tont 

$6/vehículo/ 

24 horas 

$4 motorizada $6/vehículo/24 

horas 

$95 (no incluye acampar en 

campings desarrollados) 

Concecsionario 

Tonto  

$6/día N/A $14-20 $15 uso diurno/año 

Bosque Nacional 

Coconino (Pase 

Red Rock) 

$5/vehículo/ 

día 

N/A $16-18 / sitio 

$9 vehículo extra 

$20 por año, $15 por semana 

Bosque Nacional 

Coronado 

$5 N/A $8-20/sitio $20 por año, $10 por semana 

Bosque Nacional 

Prescott 

$5 N/A $10-18/sitio $40 por año, $20 por cuatro 

meses 

BLM  $2-10 N/A $5-15/sitio  $30-75 por año 

Parques estatales 

de Arizona  

$5-

20/vehículo 

$3/bicicleta 

N/A  $15-50/sitio  $75 estándar por año  

$200 premium por año 

Parques 

montañeses del 

condado de 

Maricopa 

$6/vehículo  N/A  $17 

semidesarrollados 

$25 desarrollados 

Más tarifa 

adicional por 

vehículo  

$85 por año  

$65 adulto mayor por año 

Tarifa adicional por 

embarcación: $65 embarcación 

motorizada por año 

$30 embarcación no motorizada  

Lago Pleasant, 

condado de 

Maricopa  

$6/vehículo 

$3 / 

bicicleta, 

peatón, 

caballo 

$2 no motorizada 

$4 motorizada 

$10 costero 

$17 

semidesarrollado 

$25 desarrollado 

Más tarifa por 

vehículo adicional  

$85 por año 

$65 adulto mayor por año  

Tarifa adicional por 

embarcación: 

$65 embarcación motorizada 

por año 

$30 embarcación no motorizada  

Camping para grupos 

Actualmente, el TNF cobra entre $40 y $75 a los grupos de 25 a 150. Otros camping para grupos 

similares, incluyendo el camping de un concesionario del TNF, cobran entre $75 y $150 (Tabla 
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6). Los parques estatales de Arizona no tienen campings para grupos. Los parques del condado de 

Maricopa cobran $15 por unidad, con una reserva mínima de 5 o 10 unidades.  

Tabla 6. Tarifas de campings grupales 

Sitio/Área Capacidad Tarifa  

Bosque Nacional Tonto 25-150 $40-$75 

Camping grupal Sharp Creek 

(Concesionario de Tonto) 
50 $105 

Camping grupal Dairy Springs (Bosque 

Nacional Coconino)  
40 $90 

Camping grupal Playground (Bosque 

Nacional Prescott) 
100 $75-$150 

Parques del condado de Maricopa 25-50 $75-$150 (+ $35 por la reserva) 
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Apéndice C: Listado de sitios SAF, áreas 
para embarcaciones EAF, Campings EAF 
sitios grupales para uso diurno y nocturno y 
áreas costeras SRP
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Tabla 7. Sitios recreativos tarifados con servicios estándar 

SITIO 
RECREATIVO 

Tipo Distrito Área SAF  
Mesas 

de 
picnic  

Basura  Baños 

Protección 
razonable 
para los 

visitantes 

Estacionamiento  
Carteles con 

interpretaciones 
Otros servicios 

Needle Rock Picnic 
Cave 

Creek 
Lower Verde Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Rattlesnake  Picnic 
Cave 

Creek 
Lower Verde Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Agua, inodoros, muelle para pescar, enramadas con 

sombra 

Palo Verde Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Laguna Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Blue Point Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Pebble Beach Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Enramadas con sombra 

Sheep Crossing Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Coons Bluff Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Picnic Phon D. 

Sutton  
Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Enramadas con sombra 

Picnic Acacia  Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Picnic Boulder  Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Muelle para pescar 

Picnic Butcher 

Jones  
Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Granite Reef Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Picnic Saguaro 

Del Norte  
Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Enramadas con sombra, parrillas, muelles para 

pescar 

Goldfield Rap Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Phon D. Sutton 

Rap 
Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Enramadas con sombra 

Water Users 

Rap 
Picnic Mesa No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
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Tabla 8. Tarifa de servicios ampliados - Campings 

SITIO 
RECREATIVO 

Tipo Distrito Área 
SAF  

Espacio 
para 

carpa o 
tráiler 

Agua 
potable 

Cobro de 
tarifas en 
el lugar 

Parrilla / 
Fogón 

Camino
s de 

acceso 

Mesa 
de 

picnic  

Basura Baños Protección 
razonable 

del visitante 

Estacionam
iento 

Cartel 
con 

interpr
etació

n 

Ingreso 
de 

embarc
aciones 
al agua 

Otros servicios 

CCC Camping Cave Creek Seven 

Springs 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No   

Riverside Camping Cave Creek Lower 

Verde 

Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No   

Timber Camp 

Equestrian 

Camping Globe No Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí No   

Timber Camp  Camping Globe No                           

Tortilla Camping Mesa No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No   

Burnt Corral Cg Camping Tonto Basin Lago 

Apache 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No   

Cholla Cg Camping Tonto Basin Lago 

Roosevelt 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Vertedero, patio de juegos, duchas, 

enramada con sombra 

Schoolhouse Cg Camping Tonto Basin Lago 

Roosevelt 

Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Vertedero, patio de juegos, duchas, 

enramada para sombra 

Windy Hill Cg Camping Tonto Basin Lago 

Roosevelt 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Vertedero, patio de juegos, duchas, 

enramada para sombra 
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Tabla 9. Tarifa por servicios ampliados – Sitios para uso grupal diurno y nocturno 

SITIO 
RECREATIV

O 

Tipo Distrit
o 

Área 
SAF  

Espaci
o para 
carpa o 
tráiler 

Agua Cobro 
de tarifa 

en el 
lugar 

Parrilla/Fogó
n 

Camino
s de 

acceso 

Mesa 
de 

picnic  

Basura  Baño
s 

Protecció
n 

razonable 
al 

visitante 

Estacionamient
o 

Carteles con 
interpretació

n 

Sitio para 
ingreso de 

embarcaciones 
al agua 

Otros servicios 

Forbis Uso 

diurno 

Mesa No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No   

Cave Creek  Campin

g grupal 

Cave 

Creek 

Seven 

Springs 

Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Enramadas con sombra 

Kellner Campin

g 

Globe No Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí No Patio de juegos,  duchas, 

enramadas con sombra 

Timber Camp  Campin

g grupal 

Globe No Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Enramadas con sombra 

Reynolds Creek Campin

g 

Pleasant 

Valley 

No Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Enramadas con sombra 

Frazier  Campin

g grupal 

Tonto 

Basin 

Lago 

Roosevel

t 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Enramadas con sombra 

Grapevine  Campin

g grupal 

Tonto 

Basin 

Lago 

Roosevel

t 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Enramadas con sombra 

Frazier Horse Campin

g 

Tonto 

Basin 

Lago 

Roosevel

t 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Enramadas con sombra 
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Tabla 10. Tarifa por servicios ampliados – Sitios muy desarrollados para el ingreso de embarcaciones al agua 

SITIO 
RECREATIVO 

Tipo Distrito Área SAF  Senderos 
múltiples 

pavimentados 

Rampas 
para 

embarcarse 

Rampas 
de 

carga 

Mesa 
de 

picnic  

Basura  Baños Servicios de seguridad 
razonables 

Estacionamiento 
pavimentado 

Iluminación Otros servicios 

Jojoba Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Cave Creek Lower Verde Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No   

Yellow Cliffs Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Cave Creek Lower Verde Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No   

Saguaro Del 

Norte  

Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Mesa No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No   

Burnt Corral  Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Tonto Basin Lago Apache Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No   

Cholla  Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Tonto Basin Lago 

Roosevelt 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Grapevine  Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Tonto Basin Lago 

Roosevelt 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Schoolhouse  Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Tonto Basin Lago 

Roosevelt 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Windy Hill  Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada 

Tonto Basin Lago 

Roosevelt 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Palo Verde Área para 

ingreso de 

embarcaciones 

muy 

desarrollada  

Mesa No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No   


