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Parc Natural de las Hoces del Cabriel

Antes de comenzar Actividades de Aventura,
nos informaremos de las mismas, para tener la
seguridad de que se adapta a nuestras limitaciones
personales.
Si nuestra actividad es guiada, notificaremos a
los responsables cualquier incidencia ocurrida
durante el desplazamiento a las mismas (físicas,
psíquicas o materiales).

Tu seguridad ante todo. Ten siempre presente
que el caudal del río sufre avenidas y es
variable. Asegúrate de conocer las vías de salida
del Cabriel.

El Cabriel posee una exuberante vegetación
de ribera. Respetaremos el entorno donde se
desarrolle la actividad, intensificando este cuidado
en las Zonas de Especial Protección.
No deben quedar huellas de nuestro paso.

Si caminas por el Parque, hazlo por pistas y sendas
para evitar destruir la vegetación, sin invadir los
cultivos ni las propiedades.

Por la seguridad de todos, disfruta del Parque
transitando en bicicleta sólo por las pistas
forestales y respeta la prioridad de paso
del peatón.

La tranquilidad es una característica de Hoces y
Cuchillos, en las actividades fluviales, respétala.
Una variada fauna vive en el Cabriel, tenlo en
cuenta para navegar por el río.

Practica el barranquismo preferentemente con
monitores/as especializados/as y ten presente las
épocas de nidificación de las Zonas de Especial
Protección.
Para pasar el día, lo ideal es hacer uso de las
instalaciones recreativas de que dispone el
Parque, como el área recreativa del Retorno.
Los vehículos los llevaremos “a punto”, para
contaminar lo menos posible y no conduciremos
a más de 30km/h.

Si has navegado por aguas presumiblemente
contaminadas por el mejillón cebra, debes dejar
un mínimo de cadencia de 10 días el material,
para que pueda secarse.

Si realizas pesca deportiva en el Cabriel, ten en
cuenta que tramos del río son acotados, vedados,
o sin muerte. Consulta la orden anual que publica
la Generalitat Valenciana.

