
CURSO AVANZADO
DE GUÍA INTÉRPRETE 
DE NATURALEZA

Cómo preparar una actividad guiada al 
campo para que luzca!

¿Cuando? 3 y 4 de octubre de 2020
Inscripciones a partir del día 7 de abril en www.freixe.cat/es/curso-guia
PLAZAS LIMITADAS!

Natura, territori i persones

Organiza: Colabora:



PROGRAMA

Recepción y actividad de bienvenida

Sesión teórica. Estructura y logística de la guía de calidad

Pausa café

Sesión práctica. Estructura y logística de la guía de calidad

Almuerzo

Sesión teórica-práctica. Tipos de materiales de apoyo
y su uso en el guiado de naturaleza

930 h

1000 h

1100 h

1130 h

1330 h

1500 h

SÁBADO 3 DE OCTUBRE DE 2020

* El curso se impartirá en castellano, aunque las actividades en grupo se pueden hacer en la 
lengua que el equipo considere oportuna.

Actividad opcional Paisajes de postal. Salida de descubrimiento 
del Meandro de Flix

VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2020

1830 h

Actividad opcional “Lo galatxo”, una de las joyas de la 
Reserva. Salida de naturaleza en uno de los hábitats más 
característicos que deja el río Ebro a lo largo de su recorrido. 
Acabaremos con una cena y cata de Lutra, la cerveza 
artesana de la Reserva Natural de Sebes

1930 h



Sesión teórica-práctica. Herramientas de interpretación del 
patrimonio en entornos naturales

Almuerzo

Presentación de experiencias y proyectos de guiado e interpretación

Clausura

Activitat opcional Tours fotográficos, una nueva manera de ver el 
turismo de naturaleza

DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020

830 h

1330 h

1500 h

PRECIOS

Actividad opcional Matinal ornitológica desde los observatorios 
de la Reserva Natural de Sebes

730 h

1700 h

1730 h

Antes del día 4
de agosto de 2020

Después del día 4
de agosto de 2020

Inscripción al curso

Inscripción al curso + 
1 noche de albergue

Inscripción al curso + 
2 noches de albergue

170 200

185 215

200 230


