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En Alecrín apostamos por el ecoturismo y el

turismo deportivo o de naturaleza para la

sustentabilidad del rural. Ayúdanos a conseguirlo!

HAZ DE TU DESTINO,
¡UN LUGAR PARA LAS

EXPERIENCIAS!

Consultoría de ecoturismo y experiencias
en la naturaleza.
Catálogo 2020-2021
info@alecrinactividades.com

677 525 930

www.alecrinactividades.com



PROYECTOS DE ECOTURISMO

Un destino debe ser un lugar de referencia por algún recurso o

valor especial. 

No todos los destinos poseen los mismos valores, ni las mismas

fortalezas o debilidades, por eso os ayudamos a descubrir cuales
son los puntos fuertes donde se debería centrar el destino. 

¿Historia?¿Naturaleza?¿Fauna?¿Paisaxe?¿Bicicletas?¿Sendeirismo?

¿Qué hacemos?: 
Redacción del proyecto de dinamización del espacio que se nos

solicita, análisis y estudios del medio físico, catalogación de

elementos naturales y patrimoniales...

PREPÁRATE PARA DARTE A CONOCER

DINAMIZACIÓN DEL
DESTINO

Tras años trabajando con usuarios de senderismo y cl ientes
de turismo de naturaleza, nadie conoce sus necesidades
coma nosotros.

Os ayudamos a que escojan tu destino  para vis itar.
Ayudadnos a crear destinos con futuro!

MANTENIMIENTO DE RUTAS

No podemos permitirnos perder rutas o sendas ya creadas, pero

somos conscientes del crecimiento de la maleza sobre los caminos

y sobre la señalética.

El uso continuado de un camino podría evitar su perdida, pero para

asegurarnos de que sigan estando en buen estado, en invierno os

ayudamos a mantenerlo.

¿Qué hacemos?: 
Limpieza de la ruta, remarcando las señales para evitar

inseguridad y dinamización de la ruta mediante atracción de

usuarios por cuenta de nuestra empresa.



RUTAS HOMOLOGABLES

Las rutas homologadas son las pistas deportivas por las que

transitan l@s senderistas. Un buen panel de inicio de ruta y una

señalética adecuada, ofrecerá al visitante una seguridad y unos

conocimientos, que reforzarán el poder del propio lugar.

¿Qué hacemos?: 
Redacción del proyecto preparado según la normativa federativa.

Creación y tratamiento del track con todos los complementos

necesarios (cruces, firmes, fotos, perfil del trazado...).

Establecimiento y colocación de señales, postes y paneles de

información. Marcaje de la ruta. 

Precio variable según el trazado y dificultad técnica de la ruta.

Posibilidad de homologación por  nuestros técnicos homologadores

de senderos de la FEDME.

ENSEÑA LOS SECRETOS

RUTAS DE SENDERISMO

Prepara tu entorno para que los usuarios l leguen a los lugares
más interesantes de la forma más segura y entretenida.

DIGITALIZACIÓN DE RUTAS Y RECURSOS

En la actualidad, la mayor parte de los senderistas y usuarios, usan

aplicaciones móviles para la realización de las rutas o visita a

recursos. 

Poseyendo los tracks descargables en la página web del
Ayuntamiento, conseguiremos la visualización de la misma

página, así como también ofreceremos la posibilidad de que las
hagan de forma segura y poseyendo la información que

queremos que le llegue al usuario.

La mejor forma de que se acerquen a hacer nuestras rutas es

ofreciéndole esta facilidad.

¿Qué hacemos?: 
Marcamos las rutas y los puntos de interés, los accesos y otros

datos. Editamos el track y lo pasamos a formato descargable y

sencillo para ofrecer desde la web.

Colocación de QRs en la señalética ya existente para enlazar con

el track o recurso que el usuario desea.



¿Qué significa la Terra Meiga? Imposible contarlo, ven y vívelo!

Acompaña a la Meiga Pikiña y rememora todas las leyendas y

tradiciones del rural olvidado: ella te guiará por los bosques
encantados  y te protegerá de los personajes de la cultura

gallega: el hombre lobo, la lavandera, la marimanta, la Santa

Compaña...

Por supuesto, limpia tu alma al finalizar con una queimada
gallega.

LAS ACTIVIDADES QUE ATRAEN
Buscamos dar a conocer los diferentes recursos del entorno,

atraer gente y conseguir que regresen. Para eso, tenemos

diferentes formas de hacerlo:

ACTIVIDADES ATRACTIVAS

RUTAS TEMÁTICAS

Son rutas más concretas en temática y de corto recorrido. Nos

basamos en un tema llamativo y escogemos el lugar más

adecuado para asegurar el rendimiento de la actividad.

Sugerencias:
-Un río de Vida.

-Rastros, sonidos y huellas: la fauna del entorno.

-E ti, de quen ves sendo? - Exóticas invasoras.

RUTAS GUIADAS

Se trata de enseñar en rutas sin dificultad, los recursos del

entorno de una forma multidisciplinar, teniendo en cuenta:

etnografía, elementos como molinos, petroglifos, hórreos..., y la

fauna y flora del lugar, buscando una vinculación y una

atracción por lo que están disfrutando.

Las propias rutas del Ayuntamiento son un lugar de altísimo

interés para, además de realizar la actividad y dinamizar el

lugar, conseguir el conocimiento y revalorización de estas rutas,

de cara a que los usuarios repitan con amigos, familiares y otros

usuarios.

RUTA MEIGA



STARLIGHT (OBSERVACIÓN DE
ESTRELLAS)

VOLUNTARIADOS
En la actualidad usar el tiempo libre en actividades

relacionadas con  el cuidado del medio ambiente es

una realidad: pasear a los perros de una protectora,

realizar una limpieza, una deseucaliptización o una

plantación de árboles. 

Son actividades en las que la gente usa se tiempo en

beneficio de todos, debido a que después aparece una

sensación de satisfacción muy elevada. Ayuda a

concienciar, a mantener limpio el espacio y vincula
al usuario con el medio natural, comprendiendo la

necesidad del cuidado del mismo.

Trabajamos estas actividades en general, pero traemos

una novedad que empieza a ser una moda en

Europa y a instaurarse en España:

MUCHO QUE OFRECER

Un de los grandes secretos del ayuntamiento: las

noches estrelladas sin contaminación lumínica.

Apta para todos los públicos e ideal para familias,
niñ@s y PMR.

Introducción a la bóveda celeste, orientación basada

en estrellas y constelaciones, leyendas e historias del

cielo y mucho más por descubrir.

Una actividad sencilla que hace las delicias de los

usuarios.

Horario: a convenir según noche.

Lugar:  Zona a escoger por el profesional y por el

Ayuntamiento, de cara a la dinamización de un punto

concreto, a la calidad de brillo nocturno y al acceso de

PMR.



VOLUNTARIADOS
Realizamos proyectos generales de voluntariado, con

duraciones variables, desde 6 meses a una jornada. 

Con los voluntariados buscamos movilizar a los más jóvenes,

para que ellos mismos movilicen a los de mayor edad. 

Así generamos un interés por el cambio de conductas al

entender que existe gente ayudando a mantener el medio

natural.

 

En Alecrín preparamos y escogemos los lugares, preparamos

las actividades y la logística de las mismas, para que todo

salga perfecto.

Mediante el propio trabajo con voluntarios, se recogen

plántulas de otras áreas, con lo que se gana la adaptabilidad

de los individuos y la concienciación de los usuarios.

Otras actividades de voluntariado de media jornada:

ACTIVIDADES DE
CONCIENCIACIÓN Y UNIÓN

LIMPIEZAS (RÍO / MONTE)

Realización de la logística de actividades de voluntariado basadas

en la limpieza del río, o puntos de vertidos descontrolados en los

montes.

Nos encargamos de realizar la logística, valorar la seguridad de la

actividad (sobre todo en el caso de ríos) y realizar la publicidad de

la misma por las redes sociales.

PLANTACIONES

Las realizamos sobre todo para niñ@s, pero puede abrirse a otros

públicos y colectivos.

L necesidad de vinculación de l@s niñ@os con el medio es más que

necesaria en estos tiempos, con lo cual es una actividad donde

conocen el entorno, actúan y ayudan a repoblar la misma y quedan

vinculad@s a árboles que plantan, pudiendo regresar a visitarlos a lo

largo de los años.



NUESTRO EQUIPO

PASIÓN,
EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD

Nuestro equipo está formado por profesionales titulados en

diferentes materias, por lo que creamos un equipo
multidisciplinar que nos permite llegar a los contenidos

apropiados: biología, forestales, turismo, historia,

arqueología...

Buscamos que los espacios lleguen a los usuarios de una forma

adecuada y simple, para que dinamicen el espacio a todos los

que quieran conocerlo.

Siempre innovando y adaptándonos a las novedades para

llegar a todos los usuarios.

Consúltanos lo que necesites.

Profesionales del ecoturismo y la interpretación del patrimonio

de carácter profesional y cercano, al alcance de tod@s.

Compruébalo!

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Abre las puertas de te ayuntamiento a un mundo de actividades de

calidad que no dejarán indiferente a los usuarios.

Hay mucho que enseñar y se pueden ofrecer un mundo de

posibilidades que no  se están explotando. Tenemos mucho que

mostrar, y cómo hacerlo, puede marcar la diferencia.

NO DUDES EN PEDIRNOS MÁS INFORMACIÓN
DE LOS PRECIOS Y ACTIVIDADES

info@alecrinactividades.com

www.alecrinactividades.com/

677525930

 Tripadvisor.es/Alecrin_Actividades_Aventura

 Facebook/alecrinactiv

 Instagram/alecrin_actividades_aventuras


