¿Dónde se encuentra el
Parque Rish?
El Parque Rish se encuentra en la región
"panhandle" de Florida, en la península St.
Joseph, 30 millas al oeste de Apalachicola
y 15 millas alrededor de la Bahía St. Joseph
partiendo del puerto St. Joe. Tome la
carretera estatal 98 hasta la carretera 30,
luego tome la carretera 30-E, que es la calle
Cape San Blas. La dirección del parque es
6773 San Blas Road.

Vamos a

Rish Park

Tarifas
Se cobra una tarifa nominal por el uso del
parque.
• Uso diario: $5 por día, por persona. Llame
al Director del Parque al 850-227-1876
por consultas de disponibilidad.
• Cabaña grupal: $15 por noche, por
persona. (Para grupos grandes que
reservan todo el parque, la tarifa es de
$650 por noche).
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• Cabaña familiar: $15 por noche, por
persona (con un mínimo de $30 por
noche).
El impuesto sobre las tarifas es de 12%
(7% de impuesto sobre las ventas y 5% de
impuesto por pernoctación). Se reconoce
el estado de exención impositiva de
establecimientos y organizaciones así
calificadas.

Agencia para personas
con discapacidades
1-866-APD-CARES (1-866-273-2273)
apdcares.org
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Un área recreativa sin barreras
Para personas con discapacidades

Parque recreativo Rish
Billy Joe

Un escape natural increíble completamente accesible para personas con discapacidades

Rish Park
En el Parque recreativo Rish Billy Joe
encontrará acres de hermosa y blanca
arena, dunas cubiertas de avena marina,
refrescante aire de mar y resplandeciente
aguas turquesas. Propiedad de la Agencia
para las Personas con Discapacidad
(APD), Rish Park se encuentra en Cabo
San Blas, cerca del Puerto St. Joe en
la región "panhandle" de Florida. El
parque cuenta con millas de pasarelas
entabladas que conectan las cabañas
grupales y familiares con las hermosas
playas de arena y el agua cristalina. Las
instalaciones incluyen un salón de evento
multiuso con cocina comercial, proyector
y pantalla, y cable TV. La piscina olímpica
está equipada con una rampa accesible
para discapacitados y una cabaña junto
a la piscina. Las zonas de picnic y los
parrilleros ofrecen a los acampantes una
experiencia inolvidable de almuerzo en un
entorno natural.

El Parque Rish se enmarca entre las
aguas de la bahía de St. Joseph y el
Golfo de México, lo que lo convierte en
un lugar ideal para disfrutar de la belleza
natural de la Costa Esmeralda de Florida.
El fácil acceso a la bahía ofrece a los
visitantes atractivas oportunidades de
disfrutar de la pesca, el buceo, picnics,
navegación en botes y kayaks, el disfrute
de la naturaleza y la observación de
aves.

Reservas
El parque cuenta con seis cabañas para
grupos y dos cabañas familiares. Las
cabañas familiares tienen una capacidad
máxima de siete huéspedes. No se
proveen sábanas, frazadas ni toallas. La
cobertura celular es limitada.

Solo las personas con discapacidades
podrán alquilar cabañas o usar las
instalaciones del parque. Los familiares o
tutores que acompañan a personas con
discapacidades son bienvenidos, así como
los proveedores de servicio estatales o
privados que los transportan o asisten. El
parque está abierto los 12 meses del año.
Los meses de verano es temporada alta,
por lo que se recomienda realizar reservas
con tiempo. Se pueden hacer reservas
con hasta 11 meses de anticipación.
Para hacer reservaciones, contacte al
Centro Sunland de APD al 850-482-9386
entre las 7 a.m. y las 3:30 p.m. CST, de
lunes a viernes.
Para descargar el formulario de reserva
o recibir noticias del parque, visite:
www.rishpark.org

