
 

Resumen de tarifas/actividad 2018-2019 
 

Servicio Duración Horario Precio Recomendaciones 
Visita al 
Centro 
Visitantes 

Libre 
dentro de 
horario 
establecido 

J-V-D 10 a 14 h 
S 10 a 14 h. y 
16 a 18 h. 
según época 
del año 

Gratuita Aparcamiento, Servicios, Refrescos y 
Tienda Recuerdos. Área Recreativa y 
Sendero señalizado. Alquiler 
bicicletas y Ecokarts. 

Alquiler Sala 
de Reuniones 

4 horas En horario 
habitual del 
centro 

50 €/medio 
día 
70 €/día 
completo 

Reserva previa min. 48 h 

Alquiler Sala 
de Reuniones 
con personal 

6 horas Cualquier 
Horario 

95 € medio 
día 
142 € día 
completo 

1 Persona de apoyo y visita guiada al 
centro 
Reserva  min. 48 h 

Alquiler Bici de 
Montaña 

Según el 
visitante 

Horario del 
centro 

6 €/hora 
BICI 

En el centro Visitantes 

Guía Ruta Bici 
de Montaña 

Media 
jornada o 
completa 

Cualquier 
Horario 

 M. J. 90 
€/guía 
J.C. 120 
€/guía 

Salida C.V, Circular Gibralberca, 
Gargantón. Consultar más rutas. 
Reserva previa min. 48 h 

Alquiler de 
Ecokarts 

En horario 
del Centro 

Horario del 
Centro 

5€/hora En el centro Visitantes 

CUMPLES 
VERDES 

En horario 
del Centro 

Horario del 
Centro 

5€/niño sin 
merienda 

En el centro Visitantes y área 
recreativa 

Sendero 
Guiado del 
Peralejo 

1 hora Cualquier 
Horario 

 45 €/guía Salida C.V. Circular. Reserva previa 
min. 48 h 

Sendero 
guiado Media 
Jornada  

4 horas Cualquier 
Horario 

90 €/guía Salida C.V. Circular. Gibralberca, Peña 
Aguila, Hoyo Nevazo, …  
Consultar mas rutas 

Sendero 
guiado 

5-6 horas Cualquier 
Horario 

120 €/guía Salida y Llegada C.V. 
Subida Pico Mágina o Circular Mata 
Bejid 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Jornada 
Completa  

Reserva previa min. 48 h. Consultar 
más rutas 

Visita 
Culturales 
Pueblos P.N. 

1 hora 
aprox. 

Cualquier 
Horario 

50 €/guía 
Reserva 
previa min. 
48 h 

Visita a Huelma y Cambil. Consultar 
los otros municipios de la Comarca 
Sierra Mágina 

Guía de 
Autobús 

Media 
jornada 
Jornada 
completa 

 90 €/guía 
 
120 €/guía 

Recomendamos Circular Sierra 
Mágina. Reserva previa min. 48 h 

Conoce Sierra 
Magina 
(asociaciones, 
grupos,……) 

4 h. 
Min. 20 
part. 

10 a 14 h. 5 €/part. 
1 monitor 
/20 part. 

C.V+ sendero Peralejo + Taller 
artesanía o cata aceite 

Mágina 
Natural y 
Cultural 
 

4 h. 
Min. 20 
part. 

10 a 14 h. 5 €/part. 
1 monitor 
/20 part. 

Visita cultural Cambil + Huelma + C. 
Visitantes 

Tiro con Arco  1 h Cualquier 
Horario 

60 
€/monitor 
y material 

En el Área Recreativa del Peralejo 

Paintball (todo 
lo necesario 
para jugar) 

3 horas Cualquier 
Horario 

20 €/part.  
Min. 10 
per. 

Campo Huelma a 2 km. del C.V. o 
Albanchez 

Ruta Cultural 
en Furgoneta 

Media 
jornada o 
Jornada 
Completa 

Cualquier 
horario 

200 €/M.J. 
300 €/J.C. 
De 2 a 8 
part. 

Salida y llegada C.V. Caras Belmez 
+Castillo Jodar + Cuadros  o Circular 
Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROGRAMA PROPIO (Actividades a demanda) 

Tipología de la 
actividad/servicio 
 

Servicio de guías medioambientales y de 
senderismo 

Objetivos generales y 
específicos 
 

Dar a conocer la riqueza natural del Parque Natural de Sierra Mágina y 
su comarca. Así como sus senderos. 

Colectivo diana 
 

Toda la comunidad 

Descripción de la actividad 
 

Guías turísticos y medioambientales para conocer todos los lugares  y 
puntos de interés del Parque. Los guías tienen la responsabilidad de 
transmitir no solo una información amplia y veraz sino también 
despertar en ellos el respeto y pasión por el medio donde se desarrolla 
la actividad. 

Utilización de recursos del 
equipamiento y el entorno 
 

Equipamiento de uso público Mata Bejid, Senderos y lugares 
pintorescos de Sierra Mágina 

Recursos humanos y 
materiales 
 

Monitor/guía. Seguros 

Temporalización 
 

Anual 

Indicadores de seguimiento 
 

Guía práctica para el monitor y cuestionarios. 

Precio de actividad 
 

 45 €/guía – 90 €/guía- 120 €/guía, dependiendo de la duración y 
dificultad del servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROGRAMA PROPIO (Actividades a demanda) 

Tipología de la 
actividad/servicio 
 

Servicio de guías culturales/autobús 

Objetivos generales y 
específicos 
 

Dar a conocer la riqueza cultural del Parque Natural de Sierra Mágina y 
su comarca. 

Colectivo diana 
 

Toda la comunidad 

Descripción de la actividad 
 

Guías turísticos y medioambientales para conocer todos los lugares  y 
puntos de interés del Parque. Los guías tienen la responsabilidad de 
transmitir no solo una información amplia y veraz sino también 
despertar en ellos el respeto y pasión por legado cultural. 

Utilización de recursos del 
equipamiento y el entorno 
 

Equipamiento de uso público Mata Bejid, Pueblos y lugares pintorescos 
Sierra Mágina: Huelma, Cambil y Centro de Visitantes, etc 

Recursos humanos y 
materiales 
 

Monitor/guía. Seguros. Coche apoyo 

Temporalización 
 

Anual 

Indicadores de seguimiento 
 

Guía práctica para el monitor y cuestionarios evaluación e informe de 
la actividad del monitor/es 

Precio de actividad 
 

45 €/guía – 90 €/guía- 120 €/guía, dependiendo de la duración y 
dificultad del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROGRAMA PROPIO  (Actividades a demanda) 

Tipología de la 
actividad/servicio 
 

Servicios de  alquileres (Sala, Btt, ecokarts) 

Objetivos generales y 
específicos 
 

Brindar a los clientes espacio para reuniones 
Proporcionar a los clientes materiales para disfrutar del sendero del 
equipamiento y del medio ambiente 

Colectivo diana 
 

Toda la comunidad 

Descripción de la actividad 
 

Servicio de alquileres varios a disposición de los clientes que requieran 
alquilar la sala de reuniones con o sin personal y alquileres de bicis de 
montaña o Ecokarts para uso y disfrute de las familias que visiten el 
equipamiento 

Utilización de recursos del 
equipamiento y el entorno 
 

Equipamiento de uso público Mata Bejid, Pueblos y lugares pintorescos 
Sierra Mágina: Huelma, Cambil y Centro de Visitantes, etc 

Recursos humanos y 
materiales 
 

Sala reuniones. Bicis de montaña. Ecokarts.  

Temporalización 
 

Anual 

Indicadores de seguimiento 
 

Contrato de alquiler 

Precio de actividad 
 

Sala reuniones sin personal: 50€/media  jornada-70€/jornada 
completa 
Sala reuniones con personal: 95€/media jornada-142€/jornada 
completa 
Bicis de montaña: 6€/hora 
Ecokarts: 5€/hora 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


