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El senderismo no sólo es deporte, sino también es una forma de hacer turismo. Recorriendo los cientos de senderos homologados o sin homolo-
gar que hay repartidos por toda la geografía nacional, nos permite hacer un turismo barato y asequible, y una forma diferente de conocer nuestro 
medio rural.

Hace unos días en Checa se celebró el I Congreso de Turismo Rural #Checatur18, en el que tuve el placer de intervenir como ponente en el bloque 
5 dedicado a Naturaleza, espacios naturales y turismo sostenible para hablar de la importancia de los senderos y caminos en el turismo rural.

Homologar o no homologar senderos, this is the question
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Un grupo de amigos, media docena, entusiastas de Guadalajara y de su potencial turístico nos hemos embarcado en una historia que desde el 
pasado fin de semana es algo más que un sueño. Decidimos crear una asociación de turismo para sumar sinergias, en vez de restar, que es algo 
que aquí se da muy bien; una asociación para poner Guadalajara en el mapa turístico que le corresponde y en el que caben todos: administra-
ciones (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputación Provincial, principalmente) ayuntamientos, mancomunidades, y sobre todo 
la iniciativa privada.

Senderos y caminos, la importancia en el turismo rural
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Tendilla: El Camino de la Salceda (SVA-03)

RCGU-37: Negredo. Encinas, carrascas
y chaparros

Romanones: El Barranco de la Casilla (SVA-02)
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Disfrutar de un día de campo en la monta-
ña, hacer senderismo, conocer, ver, respe-
tar la naturaleza, sentir las sensaciones y 
sobre todo hacerlo con seguridad, son las 
normas básicas del senderista y/o monta-
ñero.

Te damos unas sencillas reglas:

Normas básicas para practicar senderismo

Continuar leyendo

Nuestras rutas están en Wikiloc

Todas nuestyra rutas las estamos subiendo a Wikilock, 
desde este enlace (PINCHANDO AQUI) te las puedes 
descargar en los formatos habituales de esta aplicación 
tanto para movil, GPS como ordenador.

Página Web: www.caminosdeguadalajara.com - Mail: caminosdeguadalajara@gmail.com Hashtag: #caminosdeguadalajara

Darse de baja de esta news letter: enviar un email a: caminosdeguadalajara@gmail.com con el asunto BAJA
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¿Quieres recibir nuestra news letter?
Es muy sencillo: entra en nuestra web y localiza el formulario, lo completas y formarás parte de nosotros. Gracias por seguirnos.
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