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esde los años noventa, el Parque viene ofreciendo un programa
de actividades completo y variado a los visitantes, escuelas y
población del entorno. Se pretende así acercar la protección y
la conservación de los valores patrimoniales que atesoran estos
valles y montañas desde una perspectiva propia y ligada a sus
objetivos de gestión.

Por otro lado, hace más de 25 años que se organiza el curso
de Guías Interpretadores/as, con un elevado número de participantes. Un
curso de formación intensiva de un mes de duración, que permite adquirir una serie de conocimientos y experiencias que animan, a posteriori, a
la creación de pequeñas empresas de senderismo, y de educación e interpretación ambiental. Por consiguiente, más allá del objetivo de formación
y de concienciación entre la población local joven y dinámica, el curso ha
reforzado el tejido económico de estas zonas de montaña, con bajas densidades poblacionales. Este curso es imprescindible para realizar itinerarios de educación e interpretación ambiental en el Parque Nacional.
Desde hace unos años,
el incremento de las
peticiones para realizar las actividades programadas en nuestra
agenda, abrió la posibilidad de colaborar y
dinamizar estas pequeñas empresas de
senderismo nacidas a
partir de la realización
del curso de guías. A
través de la constituAc
ción, primero, de la
e tivi
bi int da
Asociación de Guías
en er d
ta pre de
l e ta ed
Interpretadores/as del
n ci u
el ón ca
Parque (que agrupa
Pa a ci
rq m ón
guías formados en el
ue curso, a título individual, y empresas de
senderismo) y, después, de la firma de un acuerdo de colaboración, para
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potenciar las actividades en el Parque y su entorno, se consiguió ofrecer
un programa a los visitantes aún más amplio y diversificado, incluyendo a
la agenda de actividades del Parque aquellas ofrecidas también por la
empresas de la Asociación de Guías Interpretadores/as.

Una agenda de actividades atractiva y
variada, desarrollada
principalmente por las
empresas del territorio
es el binomio ganador
para acometer con
éxito los objetivos de
gestión y planificación
de nuestros parques
nacionales y espacios
naturales protegidos,
únicos y excepcionales.
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Al día de hoy, la agenda, estructurada de forma semestral, ofrece actividades de todo tipo durante todo el año.
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