
Diseño, creación
y gestión de

senderos

Web:
Nuestro trabajo de divulgación
senderista se puede seguir en la web:
www.caminosdeguadalajara.es

Contacto:
Editores del Henares Información y Publicaciones, S.L.
Avda. de Barcelona, 34 5ºA
19005-GUADALAJARA
E-mail: caminosdeguadalajara@gmail.com
Telfs: 949-234027 Móvil: 659 361 340

Persona de contacto:
Angel de Juan

Turismo
Deporte

Cultura

Segunda fase

Promoción y divulgación:

� Diseño y maquetación de

folletos, mapas y publicaciones

� Publicación en páginas webs

� (tanto en la propia de Caminos

de Guadalajara, como en la  del

cliente)

� Promoción en RRSS

¿Cómo contactar
con nosotros?

Senderos creados
Durón:

El Garduño de Cela

Fuentelencina:

Las Pozas de Manolete
Carraguadalajara

Horche:

Ruta de la Fuensanta
El Valle del Ungría

Subida al Picuzo
El camino de Las Fuentes

Yebra:

Del Telégrafo al Pinarejo



El proyecto
La práctica del senderismo, muy

demandado hoy en dia, lleva aparejado la

creación de una red de senderos.

Estos senderos deben de estar balizados

y mantenidos. Caminos de Guadalajara

somos pioneros en el diseño y gestión de

senderos, por lo que ofrecemos nuestros

servicios a ayuntamientos,

mancomunidades, asociaciones, etc.

¿En qué consiste
el proyecto?

� Trabajo de campo:

Sobre el terreno se procede a la

señalización y marcaje,

especialmente con marcas de

pintura. Así mismo se estudia el

mejor lugar para colocar el diverso

balizamiento que va a tener la ruta.

Primera fase

� Estudio previo:

Utilizamos mapas y herramientas

informática para diseñar el mejor

trazado de la ruta, para ello nos

basamos en el interés paisajistico,

de naturaleza, artístico, social,

cultural, tanto del sendero como de

la propia localidad.

� Balizamiento:

En el sendero se instalan un

número indeterminado de

balizas, �echas direccionales,

mesas de interpretación y

paneles informativos, que

requiera la instalación. Siempre

respetuosos con el medio

ambiente.

� Homologación del sendero:

Si el cliente así lo desea, podemos

proceder a la tramitación para la

homologación del sendero por

parte de la federación regional y

siempre siguiendo las directrices de

esta entidad deportiva.


