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Este mes de febreiro están dispoñibles as rutas polos

Ancares e O Courel, coa magnífica  posibilidade de

descargar GRATUITAMENTE as sendas para

visualizalas en Google Earth.

Tamén incorporamos os datos do PR-G 93 “Ruta da

Ribeira do Ulla” (no concello de Touro), sumándose

ós datos do PR-G 94. En breve teremos máis

novidades.

Máis rutas gratis ...
na nova web de SEGATUR.
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VIERNES, 16 DE ENERO DE 2009

Medio Ambiente instalará sensores en los

senderos para contar turistas

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo insular
promueve la puesta en marcha de un proyecto, con la
colaboración del programa Interreg presentado en
Europa, para colocar una serie de sensores digitales
para caminantes en los senderos y rutas más visitados
de La Palma, especialmente en la Ruta de Los
Volcanes y la zona de Marcos y Cordero, que reciben
cientos de miles de ellos.

Se trata, según adelantó el consejero, Julio Cabrera,
"de unos pequeños aparatos, que no son más grandes
que una tapa de bolígrafo, que tendrán la función
básica de contabilizar a todo el que pase por su zona
de influencia, lo que nos permitirá tener un control
absoluto del número de personas reales que utilizan
estos senderos y de las condiciones en que se usan los
mismos".

Desde la Consejería de Medio Ambiente se recuerda
que La Palma cuenta con más de 1.000 kilómetros de
senderos homologados a lo largo de su geografía, en
los que el personal de Medio Ambiente realiza una
importante y continua tarea de conservación y mejora,
para que estos caminos sigan siendo uno de los valores
turísticos más importantes con los que cuenta la Isla.

De forma inicial, la colocación de los sensores de paso
afectará a las rutas más usadas. En los más
transitados, desde el E-7, el primer sendero de
Canarias que cumple las normativas de la Federación
Europea de Senderismo, en cuanto a seguridad y
mantenimiento, y el GR-130, que rodea la Isla y es de
los más complejos.
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Están dispoñibles en Faro de Vigo os 24 libros de

“Rutas para caminar por Galicia”. Unha estupenda

forma de coñecer a natureza galega, visitando

numerosos concellos das catro provincias. Redactado

en castelán, contén información da historia,

arquitectura e natureza das contornas das rutas, mapas

e fotografías a toda cor.

Polo seu económico prezo e ampla documentación son

tamén ideais como material de promoción dos

concellos para distribuílos nos seus puntos de

información turística. Poden ver exemplos do contido

e deseño na nosa web.

“Rutas para caminar por Galicia”

Estamos traballando en 6 novas rutas sendeiristas

que axudarán a incrementar a oferta turística galega:

1 ruta na comarca do Baixo Miño, 2 no Salnés, 1 na

comarca de Tabeirós – Terra de Montes, 1 na

comarca de Arzúa e 1 na comarca de Viana. No

momento da inauguración farémosvos partícipes

destas novas.
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