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El Parque Multiaventura está
prácticamente terminado y a finales de este verano se conocerá
la empresa que lo gestionará
El Ayuntamiento de Valdeporres expuso públicamente el estudio de viabilidad para el
Parque Multiaventura, un paso obligatorio por ley previo a sacar a concurso la gestión del
parque. Según los plazos previstos, en septiembre ya se sabrá la empresa que gestionará
las instalaciones y casi con seguridad el parque abrirá sus puertas a este mismo año.

Las instalaciones del parque
están prácticamente terminadas
solo quedan unos pequeños remates que se cerraran este mes,
por lo tanto en septiembre cuando la empresa que gane el concurso tome la gestión del parque
ya lo podrá abrir en un breve espacio de tiempo, previsiblemente durante los meses de octubre o
noviembre.
Otro trabajo que ya está hecho
es la página web en la que se podrán comprar las entradas y servirá de promoción no solo del
parque sino de toda la zona norte
de las Merindades ya que se podrán consultar muchas rutas de
la zona cercana al parque. También está ya preparada la aplicación para móvil desde donde se
podrán consultar las mismas rutas por la zona y permitirá estar
geolocalizado en todo momento.
Entre 33.000 y 55.000 visitas al
año
El estudio de viabilidad hace un
estudio de los ingresos previstos,
según este estudio, en el peor es-

cenario los ingresos por todos
estos conceptos serían de
689.500€ y en el mejor de los casos de 1.123.040€, que teniendo
en cuenta los gastos detallados
en el propio estudio, el parque
obtendría unos beneficios el primer año de 53.000€, 63.000€ el
segundo y llegaría a los casi
100.000€ el quinto año.
Los productos que ofrecerá el
parque para conseguir estos ingresos, según el estudio de viabilidad, serán las visitas de un día
de colegios, la recepción de visitas de día de campamentos, la organización de incentivos para
empresas, las celebraciones y
fiestas para adultos, cumpleaños,
despedidas de soltero…
A estos productos hay que sumar los ingresos por el alojamiento en las casas TOTEM y
los ingresos por restauración en
el bar-merendero situado en el
parque.
Otro servicio que seguro tendrá mucho éxito será el alquiler
de bicicletas eléctricas con las
que se podrán hacer rutas por los

senderos de la zona.
En cuanto a las visitas esperadas, serían de 33.925 personas al
año en el peor de los escenarios y
de 55.820 en el mejor, siendo las
visitas de los colegios la aportación de visitantes más importante y supondrían un 43% de los
ingresos, seguido de las actividades familiares con unos ingresos
del 34%. Los colegios que se
han contemplado para hacer este
estudio son los 1399 públicos y
privados situados a una distancia
de hasta 150 kilómetros del Parque, en las provincias de Burgos,
Cantabria, Vizcaya, La Rioja,
Álava y Palencia.
El parque Valterria
Como sabemos el parque se encuentra construido en el paraje
de “La Serna”, a pocos metros de
la localidad de Pedrosa de Valdeporres, la inversión para las
obras ha sido de 3.100.000€ y
según las estimaciones del propio Ayuntamiento y del estudio
de viabilidad dará trabajo cuando esté a pleno rendimiento al

menos a unas 15 personas, pero
con toda seguridad creará también muchos más empleos indirectos ya que tanto restaurantes
como alojamientos cercanos tendrán que aumentar su oferta.
Las instalaciones contarán con
siete circuitos de aventuras tanto
para niños como para mayores.
Dispondrá de seis tirolinas, dos
de ellas serán supertirolinas con
270 metros de longitud que partirán de una gran torre, (TRIACTION TOWER), de 22 metros de
altura que servirá también como
circuito de escalada urbana.
El complejo contará con un
amplio aparcamiento para coches y autobuses y tres edificios
donde su ubicará la cafetería,
tienda, una sala de usos múltiples, almacén, y la recepción, para atender a los miles de visitantes anuales que se prevé que tenga el parque.
Además del propio parque
multiaventura, los visitantes
también podrán disfrutar dentro
del complejo de dos centros de
interpretación, uno de ellos dedi-
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cado a las energías renovables
por las que el Ayuntamiento de
Valdeporres ha apostado tanto,
ya que en sus montes hay varios
parques eólicos y la mayoría de
edificios municipales se calienta
ya por biomasa.
El otro centro de interpretación
pondrá en valor del cercano Túnel de la Engaña, que como sabemos une La Merindad de Valdeporres con la cercana Cantabria y fue una obra faraónica de
ingeniería que nunca se llegó a
abrir.

Festival de Títeres en
Pedrosa de Valdeporres

El Próximo 7 de Julio la compañía Títeres Alakrán
representará la obra “Circo Galactico” en la Plaza del
Ayuntamiento de Pedrosa de Valdeporres, dentro del
marco del Festival de títeres de Las Merindades.

