
GUÍAS DE MONTAÑA 

Nos acompañan para ascender una cumbre, en una ruta 
por la media o la alta montaña, etc. Los hay de especiali-
zados en barranquismo, escalada y otras actividades.

GUÍAS DE NATURALEZA  FAUNA, GEOLOGÍA, BOTÁNICA...

Nos enseñan los secretos de los mamíferos y las  
aves, de los bosques y los lagos, de las plantas, del 
origen de los Pirineos, de los cielos estrellados.

GUÍAS CULTURALES 

Nos muestran el rico patrimonio arquitectónico de 
montaña, pero también la cultura, las tradiciones,  
las leyendas.

GUÍAS DE 
FOTOGRAFÍA 

Nos ayudan a hacer mejores fotos, a encontrar 
parajes fotogénicos, a buscar la luz ideal, a capturar 
momentos únicos.

DIRECTORIO DE GUÍAS DEL ALT PIRINEU Y ARAN 
www.sompirineu.cat/deixatguiar

PUNTOS DE INFORMACIÓN
Oficinas y agendas de actividades de  
los Parques Naturales y del Parque Nacional
parcsnaturals.gencat.cat
Consultad las listas de guías-interpretadores  
acreditados por cada parque natural

Oficinas de turismo comarcales y locales y páginas web asociadas
www.visitvaldaran.com | www.turismealtaribagorca.cat  
turisme.pallarssobira.cat | www.pallarsjussa.net 
www.alturgell.cat/turisme | www.cerdanya.org

ASOCIACIONES DE GUÍAS
Guías Intérpretes del Parque Natural de l’Alt Pirineu 
guiespnap@gmail.com

Guías Interpretadores del Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici 
www.guiesdelparc.org | guiesdelparc@gmail.com  

Asociación Española Guías de Montaña
www.aegm.org | info@aegm.org

IDAPA – IINSTITUTO PARA EL DESARROLLO  
Y LA PROMOCIÓN DE L’ALT PIRINEU Y ARAN

Passatge de l’Alsina, 3, 25700 La Seu d’Urgell 
Passeig de Pompeu Fabra, 21, 25260 Tremp

Teléfonos 973 355 552 | 973 652 872 
Correo-e idapa@gencat.cat 

Correo-e Mesa Caminos camins@sompirineu.cat 

INFORMACIÓN SOBRE GUÍASTIPOS DE GUÍAS

VÍDEOS DE ACTIVIDADES GUIADAS EN EL PIRINEO CATALÁN 
¿Queréis disfrutar de pequeñas dosis de actividades guiadas? En el 
siguiente enlace, y a través de vídeos cortos, descubriréis la diversidad 
de experiencias guiadas que se pueden vivir en el Alto Pirineo y Aran. 
Veréis guías en acción y escucharéis el testimonio de los participantes.

www.sompirineu.cat/deixatguiar
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2 
COMODIDAD 
Durante una actividad guiada 
nos podremos despreocupar de 
seguir el itinerario, nos ayudarán 
a cruzar pasos complicados... Dis-
frutaremos al 100% del entorno. 4 

APRENDIZAJE 
Los guías nos ayudan a inter-
pretar lo que vemos. También 
nos enseñan las técnicas para 
practicar varias actividades 
deportivas de montaña.

Somos una familia con niños. 
O una pareja. O un grupo de 
amigos. O estamos de viaje 
con un grupo de jubilados.

Estamos en casa prepa-
rando una estancia en el 
Pirineo. O quizás ya hemos 
llegado y tenemos unos días 
por delante.

Queremos conocer a fondo 
un valle, un paraje, aquella 
ermita. Queremos observar 
fauna salvaje, fósiles, plantas...

Nos planteamos contratar 
una actividad guiada. Y nos 
preguntamos: ¿vale la pena?

1 
DIVERSIÓN 
Con los guías lo pasaremos 
bien, nos reiremos y hasta nos 
emocionarán. En la montaña, 
si nos dejamos guiar, viviremos 
una experiencia inolvidable. 3 

SEGURIDAD 
Los guías tienen formación y 
experiencia para afrontar y 
evitar situaciones de riesgo en 
la montaña. También tienen 
conocimientos en primeros 
auxilios. 

6 
PRIVILEGIO 
Con los guías nos sentiremos 
privilegiados. Iremos a lugares 
poco visitados y descubriremos 
curiosidades y detalles que, sin 
su ayuda, nos pasarían desa-
percibidos. 8 

PASIÓN POR  
EL TERRITORIO 
Los guías son auténticos emba-
jadores locales que nos trans-
miten estima por el territorio, 
su gente, sus tradiciones y sus 
costumbres.

9 
EMPLEO 
Los guías son profesionales 
cualificados. Al contratarlos 
contribuimos a crear puestos de 
trabajo y a desarrollar y mante-
ner las áreas de montaña.

7 
INFORMACIÓN 
Los guías conocen bien el en-
torno y nos ayudan a escoger 
nuevos lugares para visitar, res-
taurantes locales donde comer, 
tiendas donde comprar, etc.

¿VALE LA PENA 
PAGAR POR UN GUÍA? 10

POR  
ESTOS 10 MOTIVOS, 
NO TE LO PIENSES MÁS:
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5 
REFLEXIÓN 
Con los guías reflexionaremos 
sobre cómo mejorar la conser-
vación de la naturaleza, qué fu-
turo les espera a los territorios 
de montaña, cómo salvaguar-
dar la cultura local, etc.

EN LA MONTAÑA,
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10 
PRECIO AJUSTADO 
El valor añadido que proporcio-
nan los guías supera el importe 
que pagamos por ellos. Gracias 
a su trabajo, volvemos a casa 
con mucho que explicar y 
recordar.


