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https://www.facebook.com/monfragueparquenacional/  

https://twitter.com/MonfraguePN  

https://www.instagram.com/pnmonfrague/     

https://www.instagram.com/rbmonfrague/  

 
Oficina administrativa de Cáceres 

Consejería para la Transición Ecológica  

y la Sostenibilidad 

Dirección General de la Sostenibilidad 

C/ Arroyo Valhondo, nº2- 1ª planta 

10071 Cáceres 

Tfno.: 927 00 61 60 

Oficina de Uso Público  

del Parque Nacional de Monfragüe 

10695 Villarreal de San Carlos  (Cáceres) 

Tfno.: 927 19 95 03                                                   
pnmonfrague@juntaex.es 

 Proteger el paisaje, la biodiversi-

dad y el patrimonio cultural. 

 Apoyar económicamente la conservación  

 Reducir la huella de carbono, la contaminación y el 
malgasto de recursos naturales. 

 

LÍNEA 1 

 Proporcionar el acceso de manera segura y 
ofrecer calidad en los servicios turísticos y expe-
riencias singulares relacionadas con el espacio 

natural protegido a todo tipo de visitantes. 

 Procurar beneficios para la economía local.  

 Formación y capacitación 
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 Comunicar los valores 

del espacio protegido 
de manera efectiva a 

los visitantes 

 Comunicar las accio-
nes y compromisos de 

la CETS.  

LÍNEA 4 

 Asegurar la cohesión 
y el buen                 
entendimiento social  

 Realizar  un segui-
miento de la          
actividad turística y 
sus impactos 

 Comunicar las accio-
nes y compromisos 
de la CETS.  

L Í N E A  3  

3 6  A C C I O N E S  
4  E N T I D A D E S  I M P L I C A D A S  

https://www.facebook.com/monfragueparquenacional/
https://twitter.com/MonfraguePN
https://www.instagram.com/pnmonfrague/
https://www.instagram.com/rbmonfrague/


Planificación,    

conservación y 

gestión de la      

Reserva de la  

Biosfera de     

Monfragüe como  

destino turístico 

sostenible. 

 2.1. Programa de adecuación de equipamien-
tos de uso público del PN y de la RBM 

 2.2. Adecuación y mejora de rutas de la RBM 

 2.3. Elaboración del procedimiento de segu-
ridad y manual de emergencia del PNM 

 2.4. Estudio, compra e instalación de señali-
zación patrimonial y direccional en la RBM 

 2.5. Funcionamiento de la Red de Centros de 
Interpretación de la RB 

 2.6. Renovación de la certificación Q de Cali-
dad en la gestión de uso público del PNM 

 2.7. Curso de Acreditación de Guías del PNM 

 2.8. Participación del PNM y RBM en accio-
nes formativas referentes a la CETS y la RBM 

 2.9. Acciones formativas para el sector turís-
tico en Monfragüe y su entorno 

 2.10. Acreditación de empresas turísticas en 
el sello Family point 

 2.11. Desarrollo e implantación del certifica-
do de calidad cicloturista bikerfriendly en la 
RBM 

 2.12. Renovación, formación y acreditación 
de empresas con producto RBM 

 2.13. Creación del producto paradores de tu-
rismo y PNM 

 3.1. Acciones de promoción y comunica-
ción sobre la RBM 

 3.2. Eventos y actividades de desesta-
cionalización 

 3.3. Plan de promoción turística de la 
RBM 

 3.4.Edición de material promocional de 
la Naturaleza de Monfragüe y su entorno 

 3.5.Taller empresarial de promoción 
orientada a la comercialización de     
productos turísticos 

 3.6. Mantenimiento y consolidación de 
los puntos de información turística de la 
RBM 

Gobernanza, 

seguimiento y 

evaluación del 

destino     

turístico. 

Comunicación, 

promoción y   

comercialización               

del destino    

sostenible  

PLAN DE ACCIÓN  
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE  

2 0 1 6 - 2 0 2 0  

Mejora de equipamientos,     

experiencias turísticas                  

y formación. 

 1.1.Dotación de RRHH dedicados a la 
CETS en el PN Monfragüe 

 1.2. Redacción del Plan de Acción de la 
RBM 

 1.3. Análisis de la afluencia de visitantes al 
PN Monfragüe 

 1.4. Redacción y ejecución del Programa 
de educación ambiental del PNM 

 1.5. Programa de voluntariado ambiental 
en el PN y RBM 

 1.6. Estudio de investigación y documen-
tación para la puesta en marcha de la figu-
ra del Parque Arqueológico en la RBM 

 1.7. Elaboración de calcos digitales del arte 
rupestre de los yacimientos de la RBM 

 1.8. Líneas de ayudas LEADER a entida-
des locales que promuevan proyectos no 
productivos para el mantenimiento, recu-
peración y rehabilitación del patrimonio 
rural de los municipios 

 1.9. Líneas de ayudas LEADER para la 
creación y desarrollo de empresas de turis-
mo en Monfragüe y su entorno (incluida la 
eficiencia energética) 

 1.10. Apoyo al transporte colectivo del 
parque 

 4.1. Implantación del método desti-
nos turísticos inteligentes y sosteni-
bles en la RBM 

 4.2. Consolidación/mantenimiento 
del foro de turismo sostenible de 
Monfragüe 

 4.3. Elaboración de un catálogo de 
actividades de investigación por el 
patronato del PNM (PRUG) 

 4.4.Programa de hermanamiento 
de la RBM 

 4.5. Adhesión de la RBM al Club 
Ecoturismo en España 

 4.6. Participación de la RBM en el 
observatorio del ecoturismo en   
España 

 4.7. Renovación de la CETS para el 
periodo 2021-2025 


