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Del 11 al 13 de mayo en el Palacio de Congresos de Zaragoza  

El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente divulga los 

itinerarios de más de 130 Caminos Naturales 
en la feria Aratur  

 
 El Ministerio contará con un estand desde el que se brindará al 

público información sobre la Red de Caminos Naturales  
 
 El Programa de Caminos Naturales que desarrolla el Ministerio desde 

1993, ha permitido poner a disposición de la sociedad un recorrido de 
casi 10.000 kilómetros y más de 230 millones de inversión 
 

10 de mayo de 2018. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente estará presente en presente en la feria aragonesa de turismo 
Aratur, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Zaragoza del 11 al 13 
de mayo.  
 
El Ministerio contará con un stand desde el que se ofrecerá información sobre 
la Red de Caminos Naturales que desarrolla el Ministerio junto con los 
promotores de los caminos. Se cumple así con el objetivo de divulgar estos 
itinerarios, para que los aficionados al senderismo, cicloturismo, los 
profesionales del sector y la población en general conozca y disfrute estos 
espacios.  
 
PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES 
El Programa de Caminos Naturales que desarrolla el Ministerio desde 1993, 
ha permitido poner a disposición de la sociedad algo más de 130 caminos con 
un recorrido de casi 10.000 kilómetros y más de 230 millones de euros de 
inversión. 
 
El Programa tiene entre sus objetivos el desarrollo de las zonas por las que 
discurren los caminos, diversificando su actividad económica, particularmente 
a través de un aumento de la oferta turística; promoviendo el disfrute y 
conocimiento de nuestros espacios naturales, y asegurando la preservación 
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del numeroso y excelente patrimonio cultural y tradicional de nuestro medio 
rural, incorporando nuevas funcionalidades a infraestructuras abandonadas. 
 
La importancia de este programa queda de manifiesto al haberse incluido las 
actuaciones de Caminos Naturales de ámbito supraautonómico o insular 
dentro del Programa Nacional de Desarrollo rural 2014-2020,  cofinanciado 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
 
La feria aragonesa de Turismo Aratur, es el punto desde el que se promueven 
actividades de aventura, ocio, cultura, campo, montaña, esquí, mar, grandes 
viajes, incentivos. Se ofrecen posibilidades turísticas, nacionales e 
internacionales como viajes, naturaleza, rutas y senderos, alojamientos y un 
recorrido por la historia.  
 
 
 
 


