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Visitas guiadas 4x4 al Parque 
Nacional de Cabañeros
Servicio oficial de visitas 
guiadas en todo terreno a la 
raña y montes aledaños

Presentación Destino 

CONTEXTO
Origen – Concesión pública
Geográfico – Castilla – La Mancha 
(Ciudad Real)
Recurso – Parque Nacional de Cabañeros



La Experiencia

Nuestra actividad
Servicios guiados al Bosque y la Raña para la observación e 
interpretación de la fauna, flora, geología e historia .

Nos diferencia
-Servicio los 365 días del año, tres turnos diarios
-Salidas aseguradas con dos personas
-Salidas desde cuatro municipios del entorno del Parque Nacional
-Tarifas sociales (+65, familias numerosas, discapacitados, exclusión 
social). Somos el Parque Nacional con tarifas más económicas.



La Experiencia

Producto de mayor éxito
Servicio guiado a la zona de la raña (Serengueti Español)

-Duración: De 1,5 y 3 horas
-Tamaño del grupo: Desde 2 hasta 64 personas por turno
-Precio: Tarifa mínima 11€, tarifa máxima 23€
-Estacionalidad: Temporada alta en Septiembre y Octubre, Semana 
Santa y puentes nacionales



La Experiencia

Perfil del cliente
-Nacional 96%, internacional 4%
-Madrid 42%, Castilla – La Mancha 26%, Comunidad Valenciana 12%, 
Cataluña 4%, Andalucía 3%, resto otras comunidades

-10 años 19%, 10-17 años 16%, 18-35 años 18%, 36-65 años 37%, +65 años 10%



La Experiencia

Volumen de visitantes



La Experiencia

Promoción de la experiencia
-Elaboración de una web del destino con motor de reservas online
-Stand y presencia en ferias para promocionar el servicio y el destino
-Medios de comunicación (tv, radio, revistas de viajes)
-Elaboración vídeo promocional (🎥 ver vídeo)
-Participación en viajes de familiarización y prensa
-Presencia en redes sociales

https://www.facebook.com/visitacabaneros/videos/1414882705192810/


La Experiencia

Colaboración con la administración turística (JCCM)
-Promoción del destino en Fitur, FIO, MadBird Fair
-Incorporación del destino y experiencia en su web oficial de turismo y en su web 
oficial de Espacios Naturales Protegidos
-Promoción del destino y experiencia en viajes de familiarización y prensa

Canales de venta
-Directa 85% (70% venta online, 30% venta telefónica)
-Intermediación 15% (Grupos organizados, agencias nacionales)



La Experiencia

Relación con el Parque Nacional de Cabañeros
-Como concesionaria mantenemos reuniones periódicas para evaluar la 
evolución del servicio, aportando datos mensuales sobre el mismo

-Fluido intercambio de información enmarcado dentro de la CETS



La Experiencia

Beneficios de nuestro ecoturismo contra la despoblación rural y 
conservación de la biodiversidad

Ayuda a la despoblación de manera directa:
-Contratación fija de 4 guías locales
-Contratación temporal de 4 guías locales

Ayuda a la despoblación de manera indirecta:
-Compra y contratación de productos en la zona (combustible, talleres, 
serigrafía, productos de limpieza, etc)

Conservación de biodiversidad:
-Apoyo a censos, seguimiento de especies protegidas, reforestación, 
educación y sensibilización ambiental



Conclusiones

• Fortaleza: Única empresa concesionaria
• Debilidad: Tarifas y requisitos del servicio fijados por el Parque Nacional
• Conclusión: En un destino como el nuestro no sería posible la existencia de 

un servicio de guías al Parque Nacional multiconcesional o en régimen 
abierto. La rentabilidad no estaría asegurada y con ella la contratación de 
trabajadores

REFLEXIONES FINALES

ASPECTOS MÁS DESTACABLES: 
CONSERVACIÓN, CONCESIÓN, SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, EMPLEO

APORTACIONES A LA ESPAÑA RURAL: 
Fijación de empleo en el ámbito local
Dar a conocer y poner en valor el patrimonio natural y cultural



Más información y contacto

Visitas guiadas 4x4 al 
Parque Nacional de Cabañeros

visitacabañeros.es

Darío Gómez García

info@visitacabaneros.es
926 77 53 84

http://www.visitacabaneros.es/
mailto:info@visitacabaneros.es

