
 

 

 

 

Introducción 
 

El Área Recreativa Monte Frio esta localizado en la Carretera 831 Km 6.5 en el Bo.Minillas en Bayamón.  

Se ha distinguido desde el 1982 por su propietario y actualmente administrador el Sr. Florentino Silva en 

brindarles un servicio y un ambiente seguro a todas las familias puertorriqueñas que nos han visitado 

por más de tres décadas.  Fue inaugurado para el mismo año, el cual paso a ser uno de los lugares mas 

frecuentados por los Bayamonenses  y pueblos limítrofes. 

 

Estamos localizados cerca del área metropolitana cerca de bellos paisajes, ambiente familiar, relajación 

y entretenimiento para toda la familia y lo mas importante que pasara un día inolvidable y notara que 

somos un concepto diferente en un ambiente familiar, natural y lo mas importante es que estamos 

localizados cerca del área metropolitana. 

 

Contamos con las siguientes facilidades: casetas para actividades, canchas de voleibol y baloncesto, 

amplio estacionamiento, piscinas y chorreras de agua, áreas verdes, cafetería, salón de juegos, mesas de 

billar y salón de actividades. Nuestras facilidades están disponibles para todo tipo de actividad. 

 

Nos encuentras en nuestras oficinas al 787-740-4005, www.montefriopr.com y en Facebook como  

Área Recreativa Monte Frio 

 

El Área Recreativa Monte Frio ofrece  sus servicios: 

 

Temporada Regular: 

Sábados y Domingos de 10:00 am a 5:00 pm.  

Siempre y cuando haya reservaciones. 

 

Temporada de Verano: Lunes –Cerrado 

Martes a Viernes de 9:00 am a 4:00 pm, Sábados y Domingos de 10:00 am a 5:00 pm.  

 

Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 am a 2:00 pm 

http://www.montefriopr.com/


 

 

Precios de Entrada 
 

Entrada General:    $4.00 p/p 

Entrada General más Facilidades Acuáticas: $6.50 p/p 

Personas “Seniors” tendrán un descuento del 50%  

Niños menores de 2 años “gratis” 

Precios disponibles para exclusividades y clases graduandas 

 

Precios no incluyen IVU. 

 

Precios por Caseta Individual: 

 

Bohío #1  $25.00  La Parchita, El Coquí. 

Bohío #2  $40.00  El Jobo, El Canario, La Margarita, El Aguacate. 

Bohío #3  $65.00  La Reinita, El Pitirre, La Amapola. 

Bohío #4  $100.00 Flor de Maga 

Bohío #5  $140.00 La Azucena 

Salón de Actividades  $300.00 Salón Brisas del Monte 

 

**Todas las casetas y salón de actividades incluyen: sillas, mesas, área de BBQ y conexión eléctrica. 

 

Ofertas disponibles para grupos: 
 

Ofertas para Grupos, Cumpleaños y Familiares: 

 

15 personas $97.50    Bohío #1 La parchita, El Coquí. 

25 personas $162.50     Bohío #2 El Jobo, El Canario, La Margarita, El Aguacate. 

50 personas $325.00   Bohio#3 La Reinita, El Pitirre, La Amapola  

75 personas $450.00   Bohío #4 Flor de Maga 

100 personas $600.00   Bohío #5 La Azucena. 

 

Estas ofertas incluyen: 

Piscina y chorreras para niños y adultos.  Bohío con sillas, mesas, área de BBQ  y conexión eléctrica, de 

acuerdo a la oferta escogida.  Si desea cambiar de caseta tendrá un cargo adicional de $25.00 por cada 

cambio de caseta.  Salón Brisas del Monte $150.00 adicional al total de la oferta. IVU no Incluido 
De no haber más de 100 personas en reservación las chorreras permanecerán cerradas.  

*Las ofertas serán validas solamente en temporada baja, otras restricciones aplican. 

Temporada alta desde el último miércoles del mes de mayo hasta el primer domingo del mes de agosto. 

 

 



 

 

Alternativas de ofertas con comida  
 

Oferta #1  $10.95 p/p  

 

Incluye: Entrada a las facilidades, almuerzo y refresco 9oz. **1 alternativa a escoger** 

*Pollo con papas fritas   *Hamburger con papas fritas   

*Nuggets  con papas fritas  *2 Pedazos de pizza de queso 

 

Oferta #2  $14.95 p/p 

 

Incluye: Entrada a las facilidades, almuerzo servido estilo buffet. 

 

Oferta #3  $18.95 p/p 

 

Incluye: Entrada a las facilidades, almuerzo servido estilo buffet, y entremeses en la tarde. 

 

Oferta #4  $20.95 p/p 

 

Incluye: Entrada a las facilidades, almuerzo servido estilo buffet, merienda de bienvenida y entremeses 

en la tarde. 

 

Si desea exclusividad de las facilidades conlleva un costo adicional. 

 

Alternativas para selección de menú: 

 

Arroz  (1):       Carnes (1):  

   

Arroz Blanco       Pernil Asado    

Arroz Guisado       Pavo Asado    

Arroz con Cebolla      Pollo Asado    

Arroz a la Jardinera      Filetes de Pollo    

Arroz con Gandules      Pollo Guisado    

Arroz con Longaniza      Pollo al ajillo   

Arroz con Pollo       Jamón con pina 

 

Acompañantes (1):      Postre (1) 

 

Ensalada Fresca 

Ensalada de Coditos 

Ensalada de Papa 

Habichuelas Guisadas   



 

 

 

Merienda: Mini sándwiches, mini donas, coffecakes, quesitos, frutas frescas, pastelillos surtidos, pan 

con mantequilla,  jugos naturales. 

 

 

Entremeses (bandejas de 100 unidades aproximadamente) 

 

 

Guineítos en Escabeche  $60.00   
Sorullitos de Maíz  $50.00 
Albóndigas   $65.00   
Taquitos de Carne  $40.00 
Mozarella Stick   $35.00   
Chicharrones de Pollo  $50.00 
Tostones   $55.00   
Papitas Fritas   $35.00 
Pastelillos Surtidos  $50.00   
Gordon Blue   $50.00 
 
Las bandejas de entremeses deben de ordenarse con anticipación, si usted prefiere algo que no esta en 
la lista puede sugerirlo y con gusto trataremos de complacerlo.  El horario de cada servicio, se establece 
de acuerdo a la conveniencia del grupo. IVU no incluido 
 
 
***Puede incluir refrigerios como:  
refresco, agua y jugos naturales ilimitados desde $3.50 p/p adicional. *** 
 
 

Estas ofertas no incluyen el 7% del IVU. 
 

Vestimenta: 
 

Es indispensable el uso de traje de baño en las facilidades acuáticas.  No se permitirá el uso de las 

piscinas si no esta usando traje de baño. Para el disfrute de nuestras facilidades acuáticas es 

indispensable el uso de traje de baño.  Si va a utilizar pantalón o camisa debe ser 100% poliéster, nylon o 

licra solo en material de traje de baño (nada de algodón, mahon, etc.) 

 

 

 

 

 



 

 

Reglas: 

 

1. Nos reservamos el derecho de admisión. 

2. Se requiere el 50% del total como deposito. 

3. No se devuelve dinero luego de hacer una reservación o entrar al área. 

4. Prohibido traer bebidas alcohólicas, refrescos y otras bebidas en botellas de cristal. 

5. Cualquier persona que bajo los efectos de bebida embriagante se comporte de manera 

desordenada será expulsado del área recreativa. 

6. Favor dejar el área de la caseta asignada limpia y prohibido tirar basura fuera de los lugares 

provistos. 

7. No nos hacemos responsables de artículos dejados antes, durante y después de la actividad. 

8. Persona que rente una caseta será responsable de los actos de sus invitados. 

9. No se permiten armas de fuego dentro de las facilidades. 

10. De no haber mas de 100 personas en reservación las chorreras permanecerán cerradas/ 

11. Prohibido dañar o mutilar las facilidades o equipo físico del parque. 

12. Prohibido instalar hamacas dentro de las casetas. 

13. Se prohíbe todo tipo de ventas, incluyendo cantinas rodantes, dentro de las facilidades. 

14. Prohibido estacionar vehículos de motor o de arrastre en las aceras, jardines, áreas verdes o 

cualquier otro lugar rotulado NO ESTACIONE, dentro de las facilidades. 

15. En ningún momento los autos podrán entrar al área de las casetas, sin autorización. 

16. Se prohíbe el uso de carritos, motor de gasolina o eléctrico, scooter motorizado o four track. 

17. Si va a usar equipo de música, favor de usarlo moderadamente. 

18. Todo padre será responsable de supervisar a su hijo(a) en el área recreativa y área de piscina. 

19. Prohibido instalar casetas de acampar, BBQ y toldos en los alrededores del parque. 

20. Se prohíbe fumar en las instalaciones del parque, solo en lugares identificados. 

21. No es trasferible la fecha si cancela una semana antes de la actividad. 

22. El Área Recreativa Monte Frio, no es responsable de los cambios que ocurran en la naturaleza 

tales como: huracanes, tormentas, terremotos, lluvias, tormentas eléctricas, etc.  Por lo tanto en 

caso de que exista la amenaza de algún desastre natural, con mucho gusto le cambiaremos su 

actividades para la fecha mas cercana que tengamos disponible pero el deposito no se devolverá 

y si la actividad a comenzado usted tendrá que pagar por el costo total de la actividad. 

23. El tener una caseta arrendada no le exime del pago para entrar a las facilidades recreativas. 

24. No se permite ningún tipo de mascotas. Excepto perros lazarillos. 

25. Prohibido sentarse sobre las mesas y/o sacar sillas y mesas del área asignada. 

26. La Administración podrá cancelar cualquier actividad por actos indisciplinaros o violaciones a 

estas reglas. 

27. Favor de leer los avisos antes de entrar a nuestras facilidades y antes de utilizar cualquier 

atracción. 

 



 

 

REGLAS PARA LAS PISCINAS: 

1.  Para el disfrute de nuestras facilidades acuáticas es indispensable el uso de traje de baño.  Si va 

a utilizar pantalón o camisa debe ser 100% poliéster, nylon o licra solo en material de traje de 

baño (nada de algodón, mahon, etc.) 

2. Nuestras facilidades acuáticas permanecerán cerradas de 12:00 a 1:00 pm por motivo de hora 

de almuerzo. 

3. No permitimos salvavidas, flotadores, bolas de playa, etc. en el área de las piscinas. 

4. El Área Recreativa Monte Frio no se hace responsable de cualquier accidente ocurrido en el área 

de las piscinas y chorreras. 

5. El área de las chorreras cierran 1 hora antes que las piscinas. (4:00 pm) 

6. Prohibido los juegos de manos y palabras obscenas. 

7. No somos responsables de pertenencias dejadas en el área. 

8. Prohibido tirarse de los bordes de la piscina. 

9. Toda comida o bebida se consumirá fuera del área de la piscina. 

10. Prohibido pasar con neveras playeras al área de la piscina. 

11. Prohibido fumar. 

12. Prohibido correr en el área de las piscinas. 

13. Todo niño deberá de estar acompañado por un adulto y responsable de su supervisión. 

14. Antes de utilizar las chorreras acuáticas deberá de leer las reglas y condiciones. 

 

  


