DE VERTEDERO A PARAÍSO
Cristina, guía turística del Ecoparque de Trasmiera en Arnuero.

- ¿Qué has estudiado?
- Hice bachiller en Santoña
en El Patronato, y después
hice turismo; la carrera de
turismo en Santander, en
la Universidad de
Santander.
- ¿Por qué lo estudiaste?
-

De pequeña mi familia
ha sido muy viajera y en
todos estos viajes me
inculcaron el gusto por
conocer cultura,
tradición y patrimonio de
otros lugares. Desde
pequeña tuve claro que
quería ser guía turístico,
entonces después de
acabar los estudios de la
universidad de turismo
me colegié como guía
oficial de Cantabria, así
que me dedico a hacer
rutas por Cantabria para
enseñar toda Cantabria a
la gente que viene a
visitarlo.

- ¿Por qué te gusta este
trabajo? ¿Por el turismo?
- Claro, por el turismo y
bueno pues porque
conozco mi tierra y me
gusta enseñarlaa los
turistas que vienen, a eso
me dedico.
- ¿Tenéis muchas visitas a
lo largo del año?
- Pues sí, este año
especialmente porque
este año hemos tenido

un montón. Bueno, en la
temporada estival
recibimos muchos
turistas que se interesan
mucho por el territorio,
por nuestra forma de
vida, por nuestro
patrimonio. En el
proyecto en el que
trabajo que se llama
Ecoparque de Trasmiera
nos dedicamos a
enseñar el municipio de
Arnuero, a través de una
red de senderos, a través
de nuestros parques
naturales y a través de

nuestros centros de
interpretación. En este
equipo en el que trabajo
somos once personas,
también llevamos la
asistencia en las oficinas
de turismo para poder
atender de forma directa
a los turistas y explicarles
y aconsejarles que es lo
que pueden visitar.
Después del turismo de

verano tenemos el
proyecto educativo y os
recibimos por ejemplo a
vosotros que venís aquí,
cada día recibimos un
colegio o un instituto de
todo Cantabria.
- ¿La mayor parte de los
turistas son de otro país o
de aquí?
- Normalmente tenemos
más turismo
Nacional. Estamos muy
cerquita del País Vasco,
así que en su mayoría
proceden del País Vasco;
pero también en
segunda posición los
madrileños. También
muchas personas de
Castilla León, porque
estamos muy cerquita y
éramos provincia de
Castilla León. En los
últimos años hemos
subido mucho en el
número de turistas
extranjeros: franceses a
la cabeza, ingleses,
alemanes, belgas y
holandeses. También han
subido mucho los
extranjeros por el
Camino de Santiago,
cada vez vienen más
extranjeros a hacer el
Camino de Santiago de la
Costa y eso ha hecho que
seamos visitados por
mucha gente de otros
países.
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