
 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN EN VILLANÚA 

“INTERPRETACIÓN DE CUEVAS TURÍSTICAS” 

CUEVA DE LAS GÜIXAS 

 

El Turismo en general está en constante cambio y a una velocidad de vértigo. El turista 

o visitante cada vez tiene más claro que no quiere lugares idílicos, sino vivencias 

emocionales a través de sus propias experiencias. Es por ello que las empresas 

turísticas tenemos que facilitar propuestas creativas e innovadoras, aprovechando los 

recursos y oportunidades que tenemos al alcance pero con el mínimo impacto en el 

medio para que el visitante cada vez más concienciado con el turismo sostenible 

conecte con el entorno y surjan las emociones. Este turismo experiencial, exige un 

reajuste de su personal con un papel muy importante ya que es el nexo de unión entre 

el lugar y la actividad o experiencia con el visitante, pasa de guía turístico a casi un 

actor local. 

 

Cueva de las Güixas ha apostado desde el inicio de su gestión en la profesionalización 

del personal en formación continua, con cursos desde la propia empresa. Geología, 

biología, historia e interpretación ambiental no pueden faltar en estos cursos, para 

aprender o reciclar, aumentando nuestros conocimientos, la calidad de la visita 

turística y las expectativas de los visitantes y la propia empresa. Aprenderemos 

también a gestionar y desarrollar las tácticas emocionales como el  provocar, 

sorprender, profundizar y empatizar para “despertar” los sentimientos más profundos a 

los participantes. 

 

Con este curso de formación y reciclaje para guías y gestores de cuevas, pretendemos 

mostrar el trabajo de Güixas para ver otro punto de vista distinto, una especie de 

intercambio de experiencias laborales, desde la selección del personal hasta la 

dirección de la cueva de las Güixas.  

 

Aprovechando esta ocasión extraordinaria de tener como invitados a la junta directiva 

de ACTE, hemos programado visitas de “Autor” con Nacho Navarro del equipo de IV 

Milenio y visitas Teatralizadas con los actores habituales de Güixas para haceros 

participes de nuestra “locura” profesional. 

 

 

 



Objetivos del curso: 

 

- Conocer las características de la cueva de las Güixas. 

- Identificar los principios básicos de las cuevas turísticas. 

- Aprender de la interpretación ambiental como metodología de comunicación 

del patrimonio a un público visitante. 

- Transmitir el ideario del guía y su capacidad de adaptación a diferentes grupos 

y situaciones.  

- Ampliar la visión de visita con diferentes temáticas y características.  

- Experimentar diferentes temáticas de visita. 

- Realizar prácticas reales como guía en la Cueva de las Güixas. 

 

 

Destinatarios del curso: 

 

El curso de formación y reciclaje, va dirigido a todas las personas vinculadas al turismo 

subterráneo, o a las personas que tienen interés laboral en este sector. 

 

 

Lugar de realización:  

Centro de Interpretación Subterránea. Plaza la Fuente, 1 22870  Villanúa (Huesca). 

Contacto: cuevas@villanua.net; 974 378 465 

 

Inscripciones:  

Para inscribirse en el curso es necesario rellenar la solicitud y enviarla por correo 

electrónico a  cuevas@villanua.net. La inscripción se hará efectiva una vez confirmado 

el recibimiento de la solicitud y en caso de disponer de plaza vacante.  

 

Tarifa del curso: 

La tarifa del curso es de 150€ con un descuento del 50% para los socios de ACTE y 

empadronados en la Comarca de la Jacetania.  
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Programa del curso:

Jueves 11 de abril 

09:00-09:30h  Recepción de alumnos. 

09:30-10:00h  Bienvenida y presentación del curso. 

10:00-11:00h  Visita Centro de Interpretación de la cueva de las Güixas. 

11:00-11:30h   Introducción al Turismo. 

12:00-12:30h   PAUSA – CAFÉ 

12:30-14:00h Un poco de geología - Reyes Giménez 

Montaña y karst.  

14:00-16:00h PAUSA PARA COMER 

16:00-20:00h Interpretación de la Cueva de las Güixas - Reyes Giménez 

  Geología de la cueva.  

Prehistoria en la cueva de las Güixas.  

Investigación en la Cueva de las Güixas. 

La interpretación ambiental. 

 

Viernes 12 de abril  

09:30-11:30h  Turismo Experimental – Yolanda Palomo 

Recepción de visitantes.  

Perfiles y consideraciones para captar su interés. 

Perfil del guía. 

Resolución de situaciones de conflicto en la visita guiada. 

11:30-12:00h PAUSA – CAFÉ 

12:00-13:00h La visita a la Cueva de las Güixas. - Yolanda Palomo  

 Estructura de la visita a la Cueva de las Güixas   

 Protocolo de evacuación por emergencia de la cueva. 

13:00-14:00h Visita de autor a la Cueva de las Güixas, con Nacho Navarro, 

colaborador de IV Milenio. 

14:00-16:00h PAUSA PARA COMER 

16:00-18:00h Los murciélagos – Quintina Ortíz 

           Nuestros vecinos nocturnos: Características, hábitat y especies en España. 

            Amenazas y conservación ¿Cómo protegerlos? 

            Los murciélagos de nuestra cueva: características e importancia ambiental. 

18:00h-20:00h Caso práctico de visita a la réplica de la cueva - Reyes Giménez  

  Caso práctico de visita virtual a la cueva - Yolanda Palomo 

 



Sábado 13 de abril 

09:30-11:30h El turismo Subterráneo – Juan José Durán Valsero 

Conceptos generales del turismo subterráneo 

El marco asociativo internacional y nacional: ISCA, ACTIBA, ACTE. 

Cómo se prepara una visita a una cueva turística 

De lo micro a lo macro y viceversa 

Algunos “mandamientos” básicos de las cuevas turísticas 

La importancia de los nombres de las cosas y lugares 

Los tipos de visita y sus características: turismo a la carta    

Despedida y cierre11:30-12:00h PAUSA – CAFÉ 

12:00-14:00h Visita teatralizada a la cueva de las Güixas. 

14:00-16:00h PAUSA PARA COMER 

16:00-20:00h PRÁCTICAS: Visita guiada a la Cueva de las Güixas. – Yolanda Palomo 

 

Domingo 14 de abril 

9:30h-14:00h PRÁCTICAS: Visita guiada a la Cueva de las Güixas. – Yolanda Palomo 

16:00-20:00h PRÁCTICAS: Visita guiada a la Cueva de las Güixas. – Yolanda Palomo 

 

 

Personal docente: 

Juan José Durán Valsero: Geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

y presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas de España (ACTE). 

Reyes Giménez Portero: Geóloga y Guía de Turismo (Gobierno de Aragón). Cueva de 

las Güixas. 

Quintina Ortíz Guzmán: Técnico de campo. Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental 

(SARGA).  

Yolanda Palomo Arrabal: Guía Turística e informadora local. Habilitación concedida por 

el Gobierno de Aragón. Azafata de Ferias y Congresos y guía acompañante de autobús. 

LESMA (Liceo Español Moderno de Azafatas). Dirección de la Cueva de las Güixas. 

 


