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Cabañeros, un destino de ecoturismo diferenciado
El Parque Nacional presenta la solicitud de renovación con la Carta Europea de
Turismo Sostenible, distintivo que garantiza a los ecoturistas que el destino trabaja
por un desarrollo turístico responsable y acorde con la conservación de la naturaleza
El Parque Nacional de Cabañeros no es un destino “de paso”, ni tampoco suele ser un complemento de visita dentro de un circuito turístico de ciudades monumentales. Nos visitan en su mayoría ecoturistas, personas
que vienen expresamente a descubrir paisajes, fauna, tradiciones y gastronomía monteña, y que a su vez
están concienciadas con la protección del espacio natural protegido.
Cabañeros cumple las principales premisas: naturaleza bien conservada, mantenimiento de tradiciones, elementos culturales, centros de interpretación, servicios guiados, actividades de bajo impacto en el entorno
(observación de fauna, piragüismo, paseos a caballo, observación de estrellas) y un acceso al Parque
Nacional desde diversos municipios, lo que favorece la movilidad de los visitantes y el reparto de gasto entre
la diversa oferta de alojamientos y restauración.
Por ello, se trabaja en el territorio para mantener la acreditación
con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), que avala el
cumplimiento de unos criterios de sostenibilidad y un modo de
trabajo participativo que coloca al Parque Nacional de Cabañeros
en una posición diferenciada de otros destinos de ecoturismo.
Este distintivo promueve que el destino se comprometa a una mejora continua mediante la elaboración de
una estrategia a largo plazo que contemple la consecución de nuevos objetivos en ámbitos como la calidad
de la oferta, la información ofrecida, la promoción del destino, etc., tal y como se ha hecho en Cabañeros.

Elaborado el Plan de Acción de Turismo Sostenible de
Cabañeros para el periodo 2016-2018
En el marco del proceso de renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en
el Parque Nacional de Cabañeros, se han establecido 52 acciones a ejecutar en los
próximos 3 años por las entidades públicas y privadas, locales y regionales, con
implicación en el desarrollo turístico del territorio.
Tras haber vencido el periodo de vigencia del primer plan de acción de turismo sostenible en Cabañeros, que
fue acordado en 2008 para el periodo 2009-2013 y posteriormente prorrogado hasta finales de 2015, se ha
iniciado un nuevo periodo de trabajo que ha sido establecido de forma participada por todos los implicados en
el desarrollo turístico del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.
Para la elaboración del nuevo Plan de Acción se ha contado con un grupo de trabajo técnico formado por representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha de tres áreas (Espacios Naturales, Turismo y
Desarrollo Local), de diputaciones provinciales de Toledo y Ciudad Real, de los ayuntamientos del área de
influencia socioeconómica, de asociaciones de empresariado turístico, de organizaciones conservacionistas y
del propio Parque Nacional. Este grupo además ha contado con la participación y apoyo de la Secretaría de
Estado de Turismo, que establece líneas de trabajo y planificación turística a nivel estatal.

También se ha contado con el Foro de Turismo Sostenible de Cabañeros, cuyos miembros han sido convocados a jornadas participativas en las que han tenido la posibilidad de expresar sus intereses, siendo parte de
las decisiones que les afectan.
Finalmente en base a los resultados obtenidos y aportaciones de todos, en las últimas jornadas celebradas el 26
y 27 de enero se han aprobado, definido y consensuado
un total de 52 actuaciones a poner en marcha para alcanzar los objetivos descritos en la estrategia.
Cada actuación se describe en detalle en el Plan de
Acción 2016-2019: la entidad coordinadora, los agentes
implicados, el periodo de ejecución, el presupuesto asignado y vías de financiación, y por último una serie de indicadores de seguimiento para asegurar y conocer que se
efectúa su correcta ejecución. El documento completo
puede descargarse en este apartado de nuestra web:
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
nuestros-parques/cabaneros/carta-europea-turismo.aspx

Diferentes entidades han asumido
compromisos, como por ejemplo
los ayuntamientos con la mejora de
contenidos turísticos en sus web,
las diputaciones provinciales con la
organización de viajes de prensa,
las asociaciones de empresariado
con la organización de eventos
temáticos, o el Parque Nacional con
la acreditación de Destino Starlight

Promoción de Cabañeros en FITUR 2016
El pasado mes de enero se impulsó la visita al Parque Nacional en la prestigiosa Feria
Internacional de Turismo de Madrid
Un año más, el Ministerio
de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente
montó un stand en FITUR
que compartieron principalmente tres de sus organismos: Alimentos de
España, Caminos Naturales y Parques Nacionales.

Informando sobre el Parque
Nacional de Cabañeros

Presentando “El Parque Nacional de
Cabañeros: como era y como es”

Aprovechando que este
año 2016 se celebran los
primeros cien años de la
publicación de la Ley de
Parques Nacionales, desde Cabañeros se decidió
realizar un particular
homenaje. Ángel Gómez, Técnico Superior del Parque Nacional, realizó una charla con el título "El Parque
Nacional de Cabañeros: como era y como es" remontándose a aquellos años de principio del siglo XX cuando
Pedro Pidal, promotor de la creación de estos espacios en nuestro país, presentó y defendió la creación de
los Parques Nacionales, ante el progresivo deterioro de los lugares emblemáticos de la naturaleza ibérica.
Tras esta primera parte, se continuó relatando cómo eran los Montes de Toledo en aquella época a través de
una secuencia de antiguas imágenes que realizó el fotógrafo Ragel (1893-1951), que actualmente se encuentran expuestas en la “Casa de Labradillo”, uno de los puntos de visita que incluye el recorrido en todoterreno
por el bosque mediterráneo del Parque Nacional de Cabañeros.
La charla se repitió con distintas variantes los días 20, 21 y 22, siendo introducción este último día de la presentación del nuevo video promocional de las visitas 4x4 por Visitacabañeros: “Siente la conservación, visita
Cabañeros”, muy llamativo por sus vistas aéreas de
zonas de bosque y raña (Puedes ver vídeo aquí)
Presentando el video promocional
“Siente la conservación, visita Cabañeros”

También el stand de Castilla-La Mancha ofreció
información y material divulgativo del parque, y en
él se realizo de nuevo, el sábado 23, la presentación del video de Visitacabañeros, introducido por
la Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper.
La acogida del público fue muy buena en todas las
presentaciones así que la promoción del Parque
Nacional de Cabañeros y su entorno no ha podido
tener mejor inicio en un año muy especial para los
parques nacionales españoles.

Exposición temporal “Respeta tu entorno”
El Centro de Visitantes Parque Nacional de
Cabañeros, en Horcajo de los Montes, acogerá desde el 27 de febrero hasta finales de
marzo una exposición de fotografías llamada “Respeta tu entorno”, que tiene como
objetivo la concienciación ciudadana para el
respeto del medio ambiente.
La muestra es el resultado de un concurso
organizado por la Asociación Paisaje Limpio
para que mediante instantáneas se traslade
un mensaje positivo de compromiso con el
medio ambiente. Las fotografías ganadoras
que componen la muestra fueron seleccionadas entre 250 participantes.

Puntos de Información Iberlince
Los tres centros de visitantes del Parque Nacional de Cabañeros contarán desde marzo de un Punto de Información
del Proyecto Iberlince “Recuperación de la distribución
histórica del Línce Ibérico en España y Portugal”
En dichos puntos se podrán consultar poster y folletos divulgativos, el boletín “El Gato Clavo”, etc. También incluirá lo
relacionado con las actuaciones desarrolladas en el Parque
Nacional, como es la cartografía de los trabajos de adecuación en Cabañeros a los requisitos del lince.

Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO)
Del 11 al 13 de marzo se celebra en el Parque Nacional de Monfragüe la 11ª
edición de la FIO, y este año la Consejería de Turismo, Comercio y Artesanía de
Castilla-La Mancha participará con un stand para promocionar las actividades de
ecoturismo y en concreto de observación de aves de nuestra comunidad autónoma.
También participa el sector privado a través de la Asociación Ecoturismo CLM y la
Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo.
Además, Visitacabañeros contará con stand propio para la promoción del Parque
Nacional de Cabañeros y sus visitas en 4x4, en las que pueden observarse las especies de aves más emblemáticas del parque.
¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS?
Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97
Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/

