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La Carta Europea de Turismo
Sostenible en Sierra Nevada,

Fi

compromiso y unión

naliza un nuevo proceso de adhesión de 8 nuevas empresas a
la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada con el reconocimiento, por
parte de María del Carmen Crespo Díaz, Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a la
colaboración que prestan al espacio protegido en su avance hacia el
desarrollo de un turismo responsable.
Con estas nuevas inclusiones, son 33 las empresas adheridas a la CETS
en Sierra Nevada, distintivo europeo concedido a entidades que se
comprometen y trabajan por compatibilizar el desarrollo turístico y la
conservación del patrimonio natural y cultural a través de la implementación de criterios de sostenibilidad en su labor diaria. La acreditación supone, por tanto, una mejora ambiental de su actividad y una
garantía de calidad para las prestaciones que ofrecen.
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EMPRESAS ADHERIDAS A LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENILB EN EL
PARQUE NACIONAL Y PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA
EMPRESA

TIPOLOGÍA

LOCALIDAD (PROVINCIA)

WEB

ALMIREZ

HOTEL**

LAUJAR DE ANDARAX (AL) HOTELALMIREZ.ES

ALQUERÍA DE MORAYMA

HOTEL**

CADIAR (GR)

ALQUERIAMORAYMA.COM

FINCA LOS LLANOS

HOTEL***

CAPILEIRA (GR)

HOTELFINCALOSLLANOS.COM

ZERBINETTA

HOTEL***

DÍLAR (GR)

HOTELZERBINETTA.COM

ALCADIMA

HOTEL***

LANJARÓN (GR)

ALCADIMA.COM

MECINA FONDALES

HOTEL**

MECINA FONDALES (GR)

HOTELDEMECINA.COM

LA ALMUNIA DEL VALLE

HOTEL***

MONACHIL (GR)

LAALMUNIADELVALLE.COM

CASA DE GLORIA

CASA RURAL

BAYARCAL (AL)

LACASADEGLORIA.ES

LA HUERTA DEL CURA

CASA RURAL

NIGÜELAS (GR)

LAHUERTADELCURA.COM

MUNDO ARBOLITOS

VIVIENDA TURÍST.

GÜEJAR SIERRA (GR)

LACASITADELNOGAL.COM

LOS MOLINOS DE PADUL

VIVIENDA TURÍST.

PADUL (GR)

ALOJAMIENTOSRURALES
ALAGIA.COM

CASAS CUEVAS DEL TÍO
TOBAS

APTO TURÍSTICO

ALCUDIA DE GUADIX (GR)

TIOTOBAS.COM

EL CERCADO

APTO TURÍSTICO

BÉRCHULES (GR)

ELCERCADOALPUJARRA.COM

LA BELLA

HOSTAL

LA CALAHORRA (GR)

HOSTALLABELLA.COM

LAS LOMAS

CAMPING

GÜEJAR SIERRA (GR)

CAMPINGLASLOMAS.COM

POSÁ TIO PEROLES

RESTAURANTE

ABLA (AL)

TIOPEROLES.COM

EL ASADOR

RESTAURANTE

CAPILEIRA (GR)

RUTA DEL MULHACÉN

RESTAURANTE

PAMPANEIRA (GR)

RUTADELMULHACEN.COM

LA ALPUJARRA

AULA DE
NATURALEZA

ABRUCENA (GR)

CAMPAMENTO
ALPUJARRA.COM

ERMITA VIEJA

AULA DE
NATURALEZA

DÍLAR (GR)

HUERTOALEGRE.COM

EL MOLINO DE LECRÍN

GRANJA ESCUELA

DÚRCAL (GR)

ELMOLINODELECRIN.ES
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EMPRESA

TIPOLOGIA

LOCALIDAD (PROVINCIA)

WEB

PAN DE MI PUEBLO

AGROALIMENTARIA

DÍLAR (GR)

PANDEMIPUEBLO.ES

QUARYAT DILLAR

AGROALIMENTARIA

DÍLAR (GR)

QUARYATDILLAR.COM

LAS TORCAS

AGROALIMENTARIA

ÓRGIVA (GR)

LASTORCAS.COM

HILACAR

ARTESANÍA

BUBIÓN (GR)

JARAPAHILACAR.COM

AL-MIHRAS TURISMO
ACTIVO

ACTIVIDADES

LAUJAR DE ANDARAX (AL) AL-MIHRAS.COM

SIERRA&SOL

ACTIVIDADES

GRANADA (GR)

SIERRAYSOL.COM

NATUREDA

ACTIVIDADES

GRANADA (GR)

NATUREDA.COM

INTEGRAL SIERRA NEVADA

ACTIVIDADES

GRANADA (GR)

INTEGRALSIERRANEVADA.COM

MAMUT SIERRA NEVADA

ACTIVIDADES

GRANADA (GR)

MAMUTSIERRANEVADA.COM

ECOTURISMO
GÜEJAR SIERRA

ACTIVIDADES

GÜEJAR SIRRA (GR)

ECOTURISMOYLAVEREDA.COM

MULTIAVENTURA
LA RAGUA

ACTIVIDADES

LAROLES (GR)

MULTIAVENTURALARAGUA.
COM

GRANADAWAYS

ACTIVIDADES

MONACHIL (GR)

GRANADAWAYS.COM

3

Desarrollo Sostenible en el
Parque Nacional y Natural de

SIERRA NEVADA
Boletín nº 21. 2º Semestre 2020

Coordinación, cooperación y participación

Plan de Acción de la CETS 2019-2023

El

65% de sus compromisos iniciados

Parque Nacional y Parque Natural de Sierra
Nevada se encuentra ejecutando su cuarto
plan de acción, compuesto por 43 actuaciones distribuidas en seis líneas estratégicas, encaminadas a
avanzar en los principios de la Carta Europea de
Turismo Sostenible.



Línea I. Mejorar la coordinación, la cooperación y la participación.



Línea II. Mejorar la calidad de la oferta turística.



Línea III. Sensibilizar y difundir los valores del
Espacio Natural de Sierra Nevada.



Línea IV. Conservar y poner en valor el patrimonio como apoyo al desarrollo socioeconómico.



Línea V. Crear una oferta turística específica.



Línea VI. Facilitar el ecoturismo para colectivos con necesidades especiales.

Este plan de acción tiene una vigencia de 5 años,
habiendo comenzado su ejecución en 2019 y prevista su finalización durante el 2023.

A finales de 2020 se ha conseguido iniciar el 65%
de los compromisos, de los que el 4,6% están finalizados, el 18,6% prácticamente finalizados y un
41,8% iniciados, y todo ello a pesar de las vicisitudes provocadas por la Covid-19 en el último año,
que ha dificultado el desarrollo normal del Plan de
Acción 2019-2023.

El porcentaje de ejecución por línea es similar en
todos ellos excepto el que contempla actuaciones
para acercar el patrimonio natural y cultural de
Sierra Nevada a colectivos con necesidades especiales, donde es de un 0% (Línea VI), por tanto es
el que requiere de un mayor empuje en 2021.

Total
Línea VI
Línea V
Línea IV

Actuaciones sin iniciar
Actuaciones iniciadas
(<50% objetivos cumplidos)

Línea III

Actuaciones iniciadas
(>50% objetivos cumplidos)

Línea II

Actuaciones finalizadas

Línea I

Grado de ejecución del Plan de Acción de la CETS 2019-2023 en el EN Sierra Nevada
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Foro
Carta Europea de
Turismo Sostenible

Du

Momento de la intervención de algunos participantes

rante el segundo semestre de 2020 se
ha realizado un único encuentro del
Foro CETS Sierra Nevada mediante videoconferencia, celebrada el día 19 de octubre, y contó con
una participación de 31 entidades, tanto públicas
como privadas.

- Entre las actuaciones de promoción de las empresas de la CETS sobresale la realización del catálogo
de experiencias de ecoturismo “Escapadas 2020” a
nivel nacional, donde Sierra Nevada ha tenido un
gran peso gracias a la gran colaboración de la
agencia de viajes “ Granada Ecoturismo”.

Entre los temas tratados destacan:

Esta actuación ha servido para comenzar a generar producto del Club Ecoturismo y a unir empresas con agencias de viajes. La prolongación de las
restricciones debidas a la Covid-19 ha provocado
muy poca repercusión en las ventas.

- La ampliación de la II fase de la CETS y la existencia de una baja, siendo el resultado final de 33 empresas adheridas en Sierra Nevada.
- El desequilibrio entre empresas adheridas en
cuanto a su participación en la CETS y su grado de
compromiso.
- Presentación de los cuadernos de flora y mariposas de Sierra Nevada, promovida su realización por
una subvención del Grupo de Desarrollo de Guadix. Dicha ayuda contemplaba además de la elaboración del material, la realización de talleres en
colegios y asociaciones. Por motivo de la Covid-19
estos talleres no se han podido realizar, lo que ha
provocado que peligre el derecho a recibir el importe de edición e imprenta de los cuadernos.
El Espacio Natural de Sierra Nevada ha procedido
a la reedición de los cuadernillos por tratarse de
un material muy útil.
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Una vez más, se pone de manifiesto la necesidad
de que el Espacio Natural de Sierra Nevada culmine el proceso de la CETS con la adhesión de las
agencias de viajes y turoperadores.
Para difundir la CETS y sus empresas desde el Espacio Natural se han convocado diferentes reuniones
con los ayuntamientos del área de influencia socioeconómica. No ha tenido una gran repercusión
pero se continuará buscando la forma de dar a
conocer el proyecto en todo el territorio. También
es de destacar la difusión realizada a través de entrevistas en la emisora de radio Cope, que ha contado con la participación de la presidenta de la
asociación, y se está diseñando una serie de intervenciones en el programa Gente Viajera, de Onda
Cero.
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Entre las actividades previstas destaca la elaboración conjunta entre la asociación y el Espacio Natural de la “Guía de Ecoturismo de Sierra Nevada”.
Otra iniciativa, a raíz de las subvenciones para los
Planes de Desarrollo Turístico, es el estudio de viabilidad para el desarrollo del producto “La Gran
Senda de Sierra Nevada” con la finalidad de que
este itinerario conecte todo el territorio y permita
visitas continuadas de larga estancia. De momento
sería necesario la creación de un grupo de trabajo
con componentes de la asociación del Foro, del
Espacio Natural de Sierra Nevada y con expertos
que colaboran con el Grupo de Desarrollo de Guadix.
- Uno de los temas que más polémica crea es la
existencia de empresas que ofertan actividades a

Reunión de la Junta Directiva de la
asociación Foro CETS con el Espacio
Natural de Sierra Nevada

precios lesivos para el resto de empresas que operan en el espacio, y más concretamente una de las
empresas licitadoras de los centros de visitantes del
parque. Se solicita, que en caso de ser actividades
subvencionadas, se indique en su publicidad, tema
que desde el propio Espacio Natural se tratará con
la entidad que gestiona dichas licitaciones.
- El curso de aves y mariposas, previsto de realizar
por Juan Carlos Poveda a través del Patronato de
Turismo y enmarcado en la iniciativa de los cuadernos elaborados, se pospone para junio de 2021.
- Se prevé la celebración del festival de Ecoturismo
con las medidas Covid pertinentes, con la colaboración especial del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Los temas tratados fueron:
- La formalización de la pertenencia de la asociación Foro CETS al Consejo de Participación del
Espacio Natural de Sierra Nevada.
- La posibilidad de autorizar un sistema de permisos en verano para que las empresas de actividades puedan acceder con sus grupos a altas cumbres.
- Convocar una reunión con diputación, tanto de
Granada como de Almería, para tratar el arreglo
de algunos de los tramos del GR7 que se encuentran con daños.
- Desperfectos en el carril de Sopórtujar.
- Presentación del proyecto de La Gran Senda de
Sierra Nevada y búsqueda de apoyo en su diseño.

Imagen de la reunión.

El
7

1de octubre tuvo lugar un encuentro virtual de la junta directiva de la asociación
Foro CETS Sierra Nevada con el Espacio

- Elaboración, diseño y edición de la guía de Ecoturismo de Sierra Nevada.
- Festival de Ecoturismo 2020.
- Apoyo en la reedición de los cuadernos de flora
y mariposas de Sierra Nevada y edición de nuevos
sobre reptiles, anfibios, aves e insectos de Sierra
Nevada.
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Jornada on-line

Situación del Ecoturismo en España

Co

mo consecuencia de la actual pandemia,
el V Congreso Nacional de Ecoturismo,
ha sido aplazado a octubre de 2021, siendo Menorca el lugar elegido para su celebración. Sin embargo, el 20 de octubre tuvo lugar la jornada
“Situación del Ecoturismo en España”, como avance y enmarcada en dicho Congreso.
Y es que en estos tiempos, más que nunca, es necesario hablar de ecoturismo, de su potencial en
España, de sus beneficios como herramienta de
conservación y de desarrollo socioeconómico sostenible, tanto en zonas rurales como en destinos
maduros, así como de los retos que tiene que
abordar este sector, especialmente en la coyuntura actual dominada por la Covid-19, para que sea

una realidad rentable en nuestro país. En definitiva, es el momento de reivindicar el ecoturismo como uno de los pilares de la reconstrucción verde
tras la pandemia.
El seminario contó con más de 750 profesionales
inscritos y analizó la situación actual del ecoturismo desde tres visiones diferentes pero complementarias, desde la administración turística, la administración ambiental y el sector empresarial.
Ricardo Blanco, de la Secretaría de Estado de Turismo, expuso como la crisis provocada por la Covid-19 ha tenido un gran impacto sobre el turismo
a escala mundial, por tanto, la reacción ha sido
obligatoria y los puntos clave establecidos por la
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Comisión Europea han sido garantizar una experiencia turística segura (espacios saludables, menos
masificados), fomentar vacaciones más sostenibles
(consumo de servicios turísticos con buenas prácticas de sostenibilidad), reaccionar a una demanda
cambiante y con otras preferencias (calidad, seguridad frente a volumen de turistas, conocimiento
instantáneo del comportamiento demandado) y
reforzar la cooperación para establecer nuevos
productos turísticos innovadores.

VI Red
Hispano Portuguesa
Carta Europea
de Turismo Sostenible

Destacó también la aprobación, por parte de la
Secretaria de Estado de Turismo, de los Planes de
Sostenibilidad Turística en destino, dirigidos a entidades locales para que presenten planes de desarrollo de turismo sostenible.
Amanda Guzmán, gerente del Club Ecoturismo en
España, intervino también presentando los resultados del Observatorio de Ecoturismo, concluyendo
que en la situación en la que nos encontramos, los
espacios protegidos motivan viajes, por tanto es
necesario, dedicar suficientes recursos a sus conservación y gestión del uso público, realizando una
apuesta decidida por el ecoturismo y sobre todo,
tener presente, que las actividades guiadas son
fundamentales para educar al viajero, aumentar su
satisfacción y contribuir a la conservación.
Una de las novedades de la jornada fue la presentación por parte de Félix Martín Gómez, del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) del
estado actual de la cualificación profesional para
guía de ecoturismo. Se trata de una cualificación
de alcance nacional, creada por el gran empuje del
propio sector. Tras haberse aprobado el texto en el
Consejo General de la Formación Profesional ha
pasado a tramitación normativa, proceso iniciado
con consulta pública y que finalizará con su publicación en BOE, lo que supone un gran avance para el ecoturismo.
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La

s VI Jornadas de la Red HispanoPortuguesa de la Carta Europea de Turismo Sostenible se desarrollaron durante los días 4 y
5 de noviembre, fueron una novedad ya que se
utilizó por primera vez un formato online, recurso
traducción simultanea portugués-español y “Book
an expert”.

Se registraron un total de 388 inscritos originarios
de 12 países, contando España con 260 participantes y Portugal con 111.

El turismo y el cambio climático, la medición de la
huella ecológica de los paquetes de ecoturismo y
la Covid-19 frente a la gestión de los parques con
CETS fueron algunos de los temas tratados.

El Espacio Natural de Sierra Nevada participó exponiendo el trabajo que venimos realizando con
las empresas en el diseño de experiencias propias
del territorio para llegar al destinatario.
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El

8º Seminario del Club Ecoturismo, que este
año se ha celebrado íntegramente online
los días 11 y 12 de noviembre, ha contado con
una elevada participación de entidades gestoras y
representantes empresariales de los 18 destinos
adheridos al Club Ecoturismo y de los otros 7 en
vías de incorporación.

En una de las sesiones plenarias, Ana Muñoz, Subdirectora de Desarrollo de Sostenibilidad Turística
de la Secretaría de Estado de Turismo hizo hincapié en que “ya se ven resultados en cómo se está

impulsando el producto de ecoturismo en España
a través de un modelo cooperación públicoprivada como es el club de producto”. Sin duda, se
trata de un hito que refleja la consolidación del
ecoturismo como un producto de calidad, diferencial de la oferta turística en España y beneficioso
para la naturaleza y los territorios en los que se
desarrolla, principalmente zonas rurales.
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Además de las sesiones plenarias, se organizó una
sesión de trabajo para tratar la gestión de la huella
de carbono y la contribución a la conservación de
la biodiversidad por parte de las empresas adheridas, una línea que la Asociación de Ecoturismo en
España quiere desarrollar mediante una herramienta común y sencilla para las empresas, y una
sesión divulgativa del Club Ecoturismo en España
con entidades locales y asociaciones de territorios
interesados en este producto.

Los resultados de esta octava edición del Seminario
Permanente del Club Ecoturismo en España estarán disponibles próximamente en la página web
del CENEAM: https://www.miteco.gob.es/es/
ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/clubecoturismo-en-espana/default.aspx
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Proyecto Fidelio
Cambios y oportunidades en áreas protegidas
durante y después la pandemia de la Covid-19
La pandemia de COVID-19 ha llevado a muchos
países europeos a imponer medidas de bloqueo y
limitar el movimiento de personas durante la primavera de 2020.
Durante el verano, estas estrictas medidas se levantaron gradualmente, mientras que en el otoño de
2020 las restricciones locales comenzaron a reintroducirse cuando surgió una segunda ola.

Actividad de uso público en el Espacio Natural de Sierra
Nevada con visitantes

El

Espacio Natural de Sierra Nevada ha tenido
la oportunidad de trabajar con la Universidad de Cambridge en el estudio de los impactos
de la Covid sobre la gestión de los espacios protegidos.
Al inicio del mes de marzo se nos pasó un cuestionario para conocer las características del espacio
protegido y su gestión del turismo.
En los meses siguientes se realizaron 2 webminarios, coordinados por la Federación Europarc, en
los que participaron los 12 parques integrados en
el proyecto representando a diferentes países europeos, 3 de ellos españoles.
Con los resultados de esta colaboración, la Universidad de Cambridge ha publicado un artículo en la
revista Forests.
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Después de las restricciones iniciales sobre el acceso de los visitantes a muchas áreas protegidas (AP)
en Europa, las autoridades de gestión han tenido
que introducir medidas para que todos los usuarios puedan visitar de forma segura estos paisajes
protegidos.
Los desafíos más importantes identificados fueron
el hacinamiento, un nuevo perfil de visitantes,
comportamientos problemáticos y conflictos entre
diferentes usuarios.
Se han introducido una serie de nuevas medidas
para abordar estos desafíos, incluidas campañas
de información, gestión del tráfico y el establecimiento de sistemas unidireccionales en los senderos. Sin embargo, algunas de ellas para salvaguardar la salud pública entran en conflicto con otras
de manejo de AP para minimizar la perturbación
de la vida silvestre y los ecosistemas.
Destacamos tres aspectos en los que la gestión futura de las AP durante esta y otras pandemias deberían centrarse: gestionar el número de visitantes
para evitar el hacinamiento a través de una planificación espacial cuidadosa, introducir campañas
educativas, especialmente dirigidas a un nuevo
perfil de visitantes y promover modelos de turismo
sostenible.
Forests, 18 noviembre 2020
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Formar, sensibilizar y difundir

Festival de Ecoturismo

A

pesar de las vicisitudes, el Espacio Natural de
Sierra Nevada, junto con la asociación Foro
CETS Sierra Nevada, habían previsto para el mes de
noviembre, celebrar una nueva edición del Festival
de Ecoturismo con todas las medidas de prevención recomendadas para la realización de actividades, en el contexto de la nueva normalidad por Covid-19.
Finalmente, dicho evento tuvo que ser aplazado
por las restricciones de movilidad que afectaban a
gran parte del territorio donde se iba a celebrar las
actividades.

Guía de ecoturismo de
Sierra Nevada

Av

anzan los trabajos para la edición de la
guía de ecoturismo de Sierra Nevada gracias al gran esfuerzo y empeño de algunas de las
empresas adheridas a la CETS, y es que además del
proyecto tan importante que supondrá para el territorio, está sirviendo de apoyo y conexión entre
estas empresas en estos tiempos tan difíciles.

Imagen tomada en una de las reuniones de la guía

Buscando alianzas

Du

rante este segundo semestre el equipo
gestor del Espacio Natural de Sierra Nevada ha mantenido varias reuniones con los alcaldes y alcaldesas de algunos de los municipios del
área de influencia socioeconómica con el objetivo
de difundir el proyecto de la CETS y buscar apoyo
para la captación de nuevas empresas y en los proyectos vinculados a la misma.
Los Ayuntamientos que participaron en las reuniones fueron Abrucena, Nevada, Órgiva, Lanjarón,
Monachil, Güejar Sierra, Lecrín y Padul.
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Promoción y comercialización

Ecoturismo en Sierra Nevada

Du

rante el segundo semestre, a pesar de
las dificultades, la asociación Foro CETS
Sierra Nevada ha procurado participar, a través del
Club Ecoturismo en España, en todos aquellos
eventos cuya finalidad ha sido aumentar la visibilidad del Ecoturismo a través del Club Ecoturismo
en España

Los días 20 y 21 de noviembre tuvo también lugar
el III encuentro de turismo de observación de la
naturaleza natureWatch
edición on-line.
El Global Bird Weekend, tuvo lugar los
días 17 y 18 de octubre en formato virtual a través
de la plataforma 'Ebird', que registra numerosas
observaciones de aves de todo el mundo.
La celebración de este evento internacional es
provechado para dar difusión de algunos de los
lugares más emblemáticos para la observación de
aves en particular y de paisajes y biodiversidad en
general.
Entre las zonas seleccionadas este año se encontraba el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, donde un equipo liderado por un especialista emitía imágenes en directo, haciendo
hincapié en la calidad del paisajes, los servicios, la
seguridad e higiene sanitaria en el escenario Covid
del 'Birdwatching' y del patrimonio natural.

13

Madrid 2020,

Entre las conclusiones del evento destacó el apoyo, ahora más que nunca, de las administraciones
y los gestores de los espacios naturales para conseguir que las experiencias de turismo de naturaleza
puedan ser rentables.
Por otro lado, se dio difusión de las cifras del ecoturismo, y por extensión del turismo de observación de la naturaleza, reflejando la importante
aportación que estas actividades están realizando
al desarrollo económico y a la creación de empleo
(empleo femenino en especial) en el medio rural y
en los espacios naturales.
natureWatch Madrid 2020 también ha puesto el
foco en la aplicación de las nuevas tecnologías en
el ámbito de los espacios naturales, lo que se ha
venido denominando espacios naturales inteligentes.
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Catálogo “Escapadas 2020”
Conclusiones y propuesta de mejoras

Co

n el fin de mejorar futuras acciones de
promoción y comercialización del producto ecoturismo en España para mercado nacional e internacional en 2021, se ha realizado una
evaluación de la repercusión tenida con la iniciativa surgida en el primer trimestre del 2020 con el
lanzamiento del catálogo de escapadas de ecoturismo.
Principalmente, el catálogo ha ayudado a:
- Dar visibilidad al Club Ecoturismo, y a los destinos
y empresas que configuran el producto ecoturismo en España, poniendo en valor su compromiso
con la conservación y el desarrollo local.
- Crear y reforzar vínculos y sinergias entre las
agencias de viaje, los destinos y las empresas de
ecoturismo.
- Promocionar el producto ecoturismo de manera
organizada y coordinada.
- Contar con un catálogo de producto que poder
promocionar a través de las distintas herramientas
de promoción del Club.

Si bien es cierto que se han vendido muy pocos
paquetes, algo previsible desde un inicio debido a
la situación sanitaria, las limitaciones y restricciones de movilidad, el catálogo de escapadas ha generado bastante interés en medios de comunicación y entre los socios del Club.
La práctica totalidad de agencias de viaje que han
participado están interesadas en volver a
colaborar en un catálogo dirigido a mercado nacional, y estarían interesadas en participar
en la creación de un catálogo para mercado internacional.

Propuestas para 2021
Para la próxima edición del catálogo de escapadas
se procurará hacer especial hincapié en mejorar la
difusión en redes sociales (más anuncios pagados,
segmentación más específica de la demanda, etcétera) y sobre todo, mejorar la difusión del catálogo
desde los espacios naturales protegidos, organismos públicos y entidades de promoción turística,
especialmente en los destinos acreditados con la
CETS.
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Nosotros

Granadaways

Ex

www.granadaways.com
periencias diferentes en la Granada más
desconocida, diseñadas con todo cariño
por profesionales enamorados de su tierra.

Combinamos senderismo, historia y naturaleza en
un privilegiado entorno natural, que alberga los
pueblos más bonitos de España. Desconocidas y
singulares comarcas con increíbles contrastes paisajísticos, de Sierra Nevada a la Costa Tropical, pasando por bosques y desiertos, en una variedad
paisajística y climática nunca vista …
Su emocionante historia, mestizaje, intrigas y luchas de poder te hará vibrar, descúbrela desde los

ojos de sus mujeres, tan influyentes y sin embargo
tan ocultas. que su historia resulta misteriosa.
Divertidas propuestas para grupos, individuales,
familias y coles, visitas privadas y teatralizadas en la
ciudad y en la hermosa naturaleza que nos rodea.
Todas nuestras visitas están interpretadas por
guías tituladas e incluyen seguro de responsabilidad civil y accidentes.
Despierta tus sentidos en el lugar más hermoso del
mundo!!

Inés López González

1.

Respeta los aforos de los equipamientos de uso
público. En los lugares en los que no hay aforo
específicamente señalado, espera a una distancia
prudencial hasta que resulte seguro acercarse.

2. Respeta

las distanciad de seguridad recomendadas de forma general, evitando concentrarse en
lugares de parada.

3.

Usa mascarilla siempre que sea necesario, y
tenla siempre a mano, preparada para ponértela
cuando no puedas mantener la distancia interpersonal con otras personas.

4.

En los senderos y caminos, circula por tu derecha. Cuando saludes a las personas con las que te
cruzas, hazlo sin contacto físico, procurando no
detenerse a conversar si se trata de un sendero
estrecho.

5.

Evita tocar nada en zonas comunes (barreras,
bancos, equipamientos, etc.) para evitar contagios.

6.

Recuerda la necesidad de lavarte las manos
con frecuencia para evitar contagios. Si puedes,
lleva contigo un gel desinfectante.

7.

Procura elegir empresas locales en el entorno
cercano de los parque nacionales para descansar,
degustar la gastronomía local, realizar visitas guiadas o comprar productos locales; con tu gasto ayudas a la economía local.

8.

Recoge los residuos que generes y deposítalos
en los puntos de recogida habitual en las inmediaciones de tu domicilio o de la población más próxima.

9.

Recuerda que el personal del parque está para
ayudarte; por favor, sigue siempre sus indicaciones.

10.

Y no olvides el resto de las recomendaciones
de conservación de la naturaleza que siguen vigentes.

