JORNADA FORMATIVA DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE

RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMARCA Y EL GEOPARQUE DE SOBRARBE EN INTERNET

PRESENTACIÓN

Recursos disponibles en las webs de la
Comarca y del Geoparque de Sobrarbe
17 DE ABRIL DE 2013

Actividad financiada en el 80% por DPH
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1.- INTRODUCCIÓN
La Comarca y el Geoparque de Sobrarbe ponen a disposición del público un conjunto de espacios
web destinados a la difusión y promoción de los recursos naturales, culturales y turísticos del
territorio.
Se trata de un sistema de espacios webs interconectados, en continua transformación y
actualización, que permiten al usuario de Internet navegar por nuestras páginas y disfrutar de un
gran número de recursos variados y multimedia.
En 2012, nuestras webs recibieron un total de 439.463 visitas de carácter nacional e internacional.

2.-WEBS
2.1.- www.sobrarbe.com
Portal institucional de la Comarca de Sobrarbe. En él puede encontrarse toda la información
geográfica, administrativa y de servicios relativa a nuestro territorio.
Se estructura según el siguiente esquema:

Comarca
•
•
•
•
•
•
•

Institución: presentación de la Comarca como entidad local.
Organigrama: organización política de la institución.
Ley de la Comarca
Legislación
Himno de Sobrarbe
Código de conducta: El Código de Conducta aplicado a las Administraciones Locales
desarrollado por el Plan Localidad
Plan de Desarrollo Rural Comarca de Sobrarbe

Servicios
•
•
•
•

Administración
Archivo Comarcal
Agenda 21
Turismo y Desarrollo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura
Patrimonio
Servicios Sociales
Educación de Adultos
Juventud
Deportes
Residuos Sólidos Urbanos
Protección Civil
Escuela infantil comarcal
Residencia 3ª Edad
Radio Sobrarbe
Urbanismo
Ludoteca 2012
Plan Dinamización Turística
Perfil del contratante
Acceso Ayuntamientos
Acceso Consejeros

Sobrarbe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación
Municipios
Geografía
Geoparque de Sobrarbe
Espacios Naturales Protegidos
Patrimonio Mundial - UNESCO
Patrimonio Histórico-Artístico
Patrimonio Etnológico
Asociaciones
Museos
Calendario festivo
Deportes

Web
•
•
•
•
•
•

Agenda
Foros
Enlaces
Créditos
Aviso Legal
Protección de datos
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Desde esta web se puede acceder a otros espacios específicos gestionados igualmente por la
Comarca de Sobrarbe como:

Toda la información turística de nuestra comarca.

Patrimonio y Red de senderos de Sobrarbe y Valles d’Aure y Louron

Geoparque de Sobrarbe

Radio Sobrarbe

Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe.

Arte y patrimonio en Sobrarbe

Blog del Servicio de Juventud
Algunos de estos espacios están destinados a programas concretos desarrollados por la Comarca de
Sobrarbe, como espiello.com y renovarte.sobrarbe.com que son las plataformas webs que
permiten la difusión de la información sobre los dos programas del mismo nombre gestionados
desde el Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe.

2.2.- www.turismosobrarbe.com
sobrarbe.com
Portal turístico de la Comarca de Sobrarbe. En él puede encontrarse todos los recursos ordenados
temáticamente.
Además, se incluye un gran número de archivos multimedia (videos, audioguías, folletos, mapas,
tracks gps…) que pueden ser reproducidos o descargados por el usuario.
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Este portal web sigue el siguiente esquema de distribución y presentación de contenidos:

La Comarca
Descubre Sobrarbe
Cómo llegar
Oficina Comarcal de Turismo
Municipios y núcleos de Sobrarbe
Por valles y zonas
Valle del Ara
Valle de Vió
Valle del Cinca
Valle de Chistau
Valle de Puértolas y Tella
Biello Sobrarbe
Valle de La Fueva

Puedes enlazar la web de tu establecimiento al apartado
correspondiente al municipio en el que se ubica.
Hemos preparado un mapa de Google Maps con la información
básica
(centros
de
salud,
farmacias,
gasolineras,
ayuntamientos, etc.)
Puedes incrustar este mapa en tu web o blog pegando el
siguiente código:
<a target="_blank"
href="http://www.turismosobrarbe.com">www.turismosobrarbe.com</a><ifr
ame width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no"
marginheight="0" marginwidth="0"
src="https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&amp;msid=2181435034680293
26321.0004d5aacbd92d0798c37&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=
42.452774,0.111237&amp;spn=0.506629,0.685272&amp;z=10&amp;output=e
mbed"></iframe><br /><small>Ver <a
href="https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&amp;msid=218143503468029
326321.0004d5aacbd92d0798c37&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll
=42.452774,0.111237&amp;spn=0.506629,0.685272&amp;z=10&amp;source=
embed" style="color:#0000FF;text-align:left">comarca de Sobrarbe, municipios
y servicios</a> en un mapa más grande</small><br /><a target="_blank"
href="http://www.turismosobrarbe.com">www.turismosobrarbe.com</a>

Bajo Peñas
La Solana
Un poco de historia
Acampada Libre

Naturaleza
Sobrarbe, un paraíso natural
P. Nacional de Ordesa y Monte Perdido
P. Natural de la Sierra y Cañones de Guara
P. Natural de Posets-Maladeta
Glaciares Pirenaicos
Geoparque de Sobrarbe
Flora
Fauna
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Patrimonio Cultural
Sobrarbe, encuentro de culturas
Patrimonio Mundial
Paleontología
Prehistoria
Prerrománico y Románico
Gótico, Renacimiento y Barroco
Arquitectura tradicional y conjuntos
Parque Cultural del Río Vero
Monasterio de San Victorián
Conjunto histórico de Aínsa
Museos y Centro de Interpretación
Fiestas y tradiciones
Bailes y músicas tradicionales
Ferias
Festivales y eventos
Lengua

Si tu establecimiento se ubica en alguno de los 1900 bienes
arquitectónicos más relevantes de Sobrarbe, recogidos en el
SIPCA, puedes enlazar tu web o blog a la ficha completa del
bien.
También puedes enlazar a las fichas de los monumentos
más relevantes de tu localidad o municipio, o utilizar el
buscador para conseguir información sobre dichos bienes.

Gastronomía
Curso Patrimonio de Sobrarbe

Sobrarbe y la UNESCO
Reserva de la Biosfera
Patrimonio Mundial
Geoparque de los Pirineos
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Deportes
Sobrarbe, deportes para todo el año
Senderismo
Valle de Chistau
Alto Cinca
Valle del Ara -Valle Vio
Biello Sobrarbe
La Fueva y Peña Montañesa
Montaña
BTT
Barranquismo
Kayak- Rafting-Hydrospeed

Ofrece al usuario más de 80 rutas para recorrer
nuestro territorio. En todas ellas, los internautas
pueden consultar y descargarse planos con
diferente nivel de detalle, perfiles de desnivel, una
descripción de la ruta y el track para su dispositivo
gps.
Puedes enlazar tu web o blog directamente a la
zona en la que se ubica tu establecimiento.

Ofrece al usuario 13 rutas para recorrer nuestro territorio
en bicicleta. En todas ellas, los internautas pueden
consultar y descargarse planos con diferente nivel de
detalle, perfiles de desnivel, una descripción de la ruta y el
track para su dispositivo gps.
Puedes enlazar a este apartado si el público que te visita es
aficionado a la BTT

Escalada
Espeleología
Paseos a caballo
Caza y pesca
Nieve

Recoge los datos de contacto de todos los establecimientos
y empresas turísticas de Sobrarbe, permitiendo su
búsqueda por municipios y/o por tipología. Aquí podemos
encontrar
alojamientos,
restaurantes,
gasolineras,
farmacias…
Es importante asegurarnos de que los datos de nuestro
establecimiento son correctos y permanecen actualizados

Instalaciones municipales deportivas
Empresas de Turismo Activo

Guía de Servicios
Calendario de Actividades
Agenda

Este calendario reúne todas las actividades y eventos que
se organizan en Sobrarbe, por la Comarca, por el
Geoparque y por otros organismos públicos o privados.
Puedes incrustar este calendario-agenda en tu web o blog
pegando en siguiente código:
<iframe
src="https://www.google.com/calendar/embed?title=%C2%BFQu%C3%A9%20pode
mos%20hacer%20en%20Sobrarbe%3F%20www.turismosobrarbe.com&amp;mode=A
GENDA&amp;height=400&amp;wkst=2&amp;hl=es&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;
src=turismosobrarbe%40gmail.com&amp;color=%232952A3&amp;ctz=Europe%2FM
adrid" style=" border-width:0 " width="500" height="400" frameborder="0"
scrolling="no"></iframe>

Puedes enlazar tu web o blog aquí para informar a tus
usuarios de las últimas novedades de interés turístico de
Sobrarbe, así como las propuestas que desde la Oficina
Comarcal de Turismo nos ofrecen para cada fin de semana
(en tres idiomas)
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Rutas y Propuestas
Multimedia

Reserva tu ruta

Enlaza tu web con esta sección, o utilízala de forma puntual
descargándote un folleto específico para enviar a tus
clientes (según la temporada, las actividades que
propongas, sus intereses…), enlazando con un vídeo
concreto, etc.

Galería de Fotos

Enlaces
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2.3.- www.geoparquepirineos.com
Web oficial del Geoparque de Sobrarbe. Parque Geológico de los Pirineos.
Se estructura según el siguiente esquema:

El Mundo de los Geoparques
El Geoparque de Sobrarbe
Red Europea y Red Global de Geoparques

Para mejorar la promoción conjunta del Geoparque y sus
entidades, recuerda incluir en tu web el logotipo del
Geoparque con un enlace a www.geoparquepirineos.com.
Trabajamos en red
promoción conjunta.

Funcionamiento de la Red de Geoparques
Revalidación
Patronato del Geoparque
Foro Español de Geoparques

Geología del Geoparque
Un vistazo a la geología del Geoparque
Historia geológica
Patrimonio geológico

Descubre el Geoparque
El Centro de Visitantes
Zonas de interés geológico

Enlaza tu web con esta sección, o utilízala para invitar a tus
clientes a visitar Sobrarbe y disfrutar de los recursos
geológicos de nuestro territorio (geoRutas, itinerarios a pie
de carretera, rutas BTT, circuitos, museos, etc.)

Itinerario geológico
Itinerarios geológicos en BTT
Circuito geominero
Museo Paleontológico de Lamata
Amigos del Geoparque
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Actividades del Geoparque
Seminario del Geoparque
Semana de actividades de la Red

Enlaza tu web con esta sección, o utilízala para informar a
tus clientes de las actividades que el Geoparque pone a su
disposición todo el año (salidas guiadas, talleres
formativos, jornadas, rutas…)

Certamen fotográfico
Congreso Internacional
Actuaciones de promoción

Puedes contar con estas fotografías para organizar una
exposición o actividad en tu establecimiento como Entidad
Colaboradora.

Visitas al Geoparque
Colaboraciones con otros Geoparques
Otras actividades

Formación
Rutas científicas
Curso Guía de Patrimonio Cultural de Sobrarbe
Segundo curso intensivo
Taller de Fósiles
Formación anterior

Actividades científicas
Ayudas a la investigación

Entidades colaboradoras
Relación de entidades colaboradoras
Convenio de colaboración

Es importante asegurarnos de que los datos de nuestro
establecimiento son correctos y permanecen actualizados,
comunicando los cambios.

Solicitud de adhesión
Jornada formativa 2013
Jornadas de formación realizadas

Noticias
Enlaces

Recursos disponibles en las webs de la Comarca y el Geoparque de Sobrarbe _17 de abril de 2013

11

2.4.- Facebook
Turismo de Sobrarbe

Geoparque de Sobrarbe

Puedes descargarte este dosier en www.geoparquepirineos.com, en la sección destinada a las Entidades Colaboradoras
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