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LA CARTA EUROPEA DE TURISMO    

SOSTENIBLE (CETS) EN EL                  

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 

 

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), una   
iniciativa a favor del desarrollo responsable en es pacios 
naturales protegidos  
En 2009 el Parque Nacional de Cabañeros se adhirió a la CETS y en 2013, 11 empresas 
turísticas del entorno se unen a este compromiso.   

En las últimas décadas los países desarrollados han ido tomando conciencia del fuerte impacto que generan 
nuestras actividades sobre los recursos del planeta. Comienza entonces a surgir numerosas iniciativas que 
pretenden minimizar los efectos negativos sin menoscabar el desarrollo de la población.  
 
En este sentido, la actividad turística en espacios naturales no está libre de amenazas que conlleven el dete-
rioro del patrimonio objeto de este turismo. Por ello surgió la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), un 
compromiso voluntario entre los actores implicados (administraciones públicas, ayuntamientos, asociaciones y 
empresas turísticas, etc.) para llevar a la práctica una estrategia local a favor del desarrollo de un turismo sos-
tenible que implique la conservación de los recursos naturales junto a un crecimiento económico del entorno.   
 
En la actualidad, 119 áreas protegidas de Europa se han unido a este compromiso. Con este objetivo se co-
menzó en el Parque Nacional de Cabañeros en 2007 un trabajo conjunto que culminó en enero de 2009 con el 
envío a la Federación EUROPARC, entidad garante de la CETS, de un dossier de candidatura que incluía una 
Estrategia y un Plan de Acción de Turismo Sostenible para Cabañeros.  
 
En 2013 se realizó una primera adhesión de empresas turísticas comprometidas con el espacio natural y su 
entorno. Empresas que llevan a cabo una serie de actuaciones favorables a la sostenibilidad ambiental y turís-
tica como las que os presentamos en las siguientes páginas.  
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Casa Rural Tío Dionisio 
www.tiodionisio.com - Horcajo de los Montes 

Consejos de ahorro energético y reciclaje  

Esta antigua casa de labranza, restaurada con 6 dormitorios y amplios espa-
cios comunes que incluyen cocina campera, barbacoa y piscina, destaca por 
su labor de sensibilización a los clientes sobre buenas prácticas ambientales 
a llevar a cabo durante su estancia en la casa, colocando cartelería en luga-
res visibles y con medidas para aplicarlas (cubos para la separación selecti-
va de basuras, recipientes para aceite vegetal usado, etc.) 

Camping Mirador de Cabañeros  
www.campingcabaneros.com - Horcajo de los Montes 

Placas solares con disipación de energía 

Cuenta con 18 bungalows y 55 parcelas de acampada y una variada 
oferta de servicios y actividades. Gracias al uso de energías renova-
bles ahorran un gran consumo de energía: con placas termosolares 
proporcionan agua caliente sanitaria a los aseos, fregaderos y lavade-
ros, con un sistema de disipación de energía que climatiza el agua de 
la piscina, que a su vez es de depuración salina, evitando el cloro. 

Casa Rural El Olivar del Puerto 
www.elolivardelpuerto.com - Horcajo de los Montes 

Arquitectura local y reutilización de antiguos uten silios 

Sobre un antiguo olivar se levanta esta casa con patio, piscina y barbacoa, que  
pone en valor el patrimonio etnográfico local con construcción típica de la zona, vi-
gas y techo de madera, y reutilización de utensilios antiguos como una lámpara 
construida con un yugo de bueyes, una estantería con una criba para separar las 
hojas de las aceitunas, una mesa con una trilla, acompañada de 6 tajos de corcha 
(taburetes tradicionales de la comarca), etc. Un valor añadido para el visitante. 

Casa Rural Abuela María 
www.abuelamaria.es - Santa Quiteria (Alcoba) 

 Fotografías de fauna y parajes de Cabañeros 

Compuesta por dos dormitorios, zonas comunes, barbacoa, piscina 
y servicios adicionales como cenas caseras y masajes relajantes, la 
casa cuenta con decoración relacionada con los valores naturales 
de Cabañeros, no faltando en ninguna estancia fotografías de fauna 
y parajes realizadas por los propios propietarios de la casa y por ello 
son actualizadas periódicamente. El cliente se relaja y no olvida en 
ningún momento que se encuentra en un entorno privilegiado.  



Ecolodge de Cabañeros 
www.ecolodge.es - Retuerta del Bullaque 

Itinerario interpretativo del bosque húmedo mediter ráneo 

Cinco cabañas en los árboles integradas en pleno bosque mediterráneo, 
piscina, salón común y otras servicios y actividades de turismo activo, 
interpretativas y educativas. Sin salir de la finca puede realizarse un itine-
rario con paneles que ayudan a descubrir curiosidades del bosque y 
aprender cosas como los usos de la resistente madera del roble, el uso 
que hacían los pastores con la cornicabra, y mucho más. 

Casa Rural El Refugio de Cristal 
www.elrefugiodecristal.com - Hontanar 

Construcción bioclimática 

Casa rural de alquiler por habitaciones, salón comedor, terraza y piscina, 
cuya construcción fue concebida desde el primer momento para el máxi-
mo ahorro de consumo energético: la orientación sur en las estancias 
para aprovechar la energía solar, todas las habitaciones cuentan con 
aberturas opuestas norte-sur para generar una ventilación natural, se 
han optimizado los aislamientos y en la fachada hay una pérgola variable  
con la que se impide la insolación en verano y se favorece en invierno.  

Casa Rural y Restaurante Boquerón del Estena 
www.boquerondestena.com - Navas de Estena 

Difusión del patrimonio geológico  
La casa rural de siete habitaciones y áreas comunes incluyendo barbacoa y piscina, 
se complementa con un aula de exposición de numerosos fósiles, buena parte de 
ellos de la zona. Colaboran activamente con entidades científicas. Además, tienen un 

fósil dedicado, el “Paralenorthis Lolae “. 

Platos típicos  
En el restaurante se ofrecen platos típicos de la zona (venado, jabalí, migas, pisto, 
quesos locales, etc.).  

Casa Rural La Guarida 
www.casarurallaguarida.es - Pueblonuevo del Bullaque   

Reciclaje de aceite en jabón casero 

Casa rural de cuatro dormitorios y sus zonas comunes a las que sumamos 
un amplio patio con barbacoa y garaje. Entre sus buenas prácticas destaca-
mos el aprovechamiento del aceite usado para elaboración de jabones case-
ros que son utilizados en la limpieza de la casa, y también como obsequio. 
Cada cliente participa en el proceso, pues el aceite que echan a reciclar se 
transformará en el regalo del siguiente cliente, ¡un ciclo perfecto! 
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Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañe ros 
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque  
Ciudad Real                                                                                                                          

                                                       boletinpnc@oapn.es  
Tel: 926 78 32 97 

Fax: 926 78 34 84 

Consulta los boletines anteriores en el siguiente e nlace: DESDE EL PARQUE   

Más información sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros: 
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/carta-europea-turismo.aspx 

  

Los establecimientos turísticos adheridos a la CETS  están comprometidos a la 
mejora continua con la puesta en marcha de actuacio nes concretas en relación a 
la oferta de servicios y la cooperación con el parq ue nacional, al comportamiento 

ambiental, al apoyo del desarrollo local y la conse rvación del patrimonio.  

Ecodestinos 
www.ecodestinos.es - Daimiel 

       Encuestas de satisfacción con premio  

Empresa de actividades que opera en todos los espacios naturales protegi-
dos de Ciudad Real, desarrolla actividades de educación ambiental, rutas de 
senderismo y en vehículo 4x4, entre otras las que se desarrollan por el     
Parque Nacional de Cabañeros. Convencidos de que la opinión del cliente es 
fundamental para la mejora continua, promueven que estos rellenen las en-
cuestas de satisfacción ofreciendo, mediante un concurso anual, un premio 
de una escapada de fin de semana.  

Aventuras Cabañeros 
www.aventurascabaneros.com - Las Islas (El Robledo) 

Grupos reducidos  

Empresa de actividades que ofrece rutas guiadas a pie, a caballo, en 
bici y en 4x4 (las visitas al interior del Parque Nacional), otras más 
lúdicas como kayak, tiro con arco, paintball y otras especializadas 
como talleres micológicos, etc. Esta diversidad de actividades tienen 
un punto en común: todas se realizan asegurando grupos reducidos 
y acompañados de un guía o monitor que toma las medidas corres-
pondientes para que la actividad genere el menor impacto posible.  

COSERFO 
www.coserfo.com - Porzuna 

 Política de calidad y medio ambiente 

Cooperativa dedicada a la producción de planta forestal y ornamental, obras 
forestales, jardinería, proyectos y durante años, adjudicataria del programa de 
visitas del parque nacional, siendo actualmente proveedor exclusivamente. 
Cuentan con una política de calidad y medio ambiente, publicada en su web 
para el conocimiento de todos los clientes.  


