
 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES  

DE LA EMPRESA 
 

CASA CLAUDIA 
 

La empresa Casa Claudia solicita al Parque Natural Las Batuecas-

Sierra de Francia su adhesión a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible con el presente Programa de Actuaciones 

 

 

 

Datos básicos de la empresa 

  Razón social de la empresa:Casa Claudia 

  Nombre del establecimiento: CASA CLAUDIA I, II y III  

  Número de Registro:   37/000036, 37/000132, 37/000133    

 Tipo de establecimiento y categoría: Casa Rural 

  Dirección:C/ Derecha nº 3 y nº 56   

  Localidad: Miranda del 
Castañar 

Código Postal:37660 Provincia: Salamanca 

  Persona de contacto:Pilar Álvarez Valiente Cargo:Gerente 

  Teléfono:923 212 292   686 170 946 Fax:      
 e-mail: 
casaclaudia@sierradefrancia.com 

Página web: www.casaclaudia.es 

Certificados de calidad o medio ambiente:        
Nº empleados fijos: 1 Nº empleados temporales:       
 

 



 

Descripción de las actividades de la empresa y su relación con el espacio natural 
protegido: 

 La empresa la forman tres casas: Casa Claudia I, Casa Claudia II, Casa Claudia III. La 

primera de ellas tiene régimen de alquiler compartido y el resto son de alquiler completo. 

 Casa Claudia I pertenecía al antiguo castillo de Miranda del Castañar, y aún conserva en su 

interior parte de sus elementos estructurales. La casa ha sido restaurada manteniendo los 

materiales originales, piedra y madera, y decorada muy cuidadosamente. La casa se 

estructura en tres plantas, y cuenta con tres habitaciones dobles para el alquiler, una de ellas 

con una salita en un altillo abuhardillado. Para las otras dos habitaciones hay una sala común, 

decorada con mobiliario antiguo. En la planta baja, en lo que era la antigua cuadra, se ha 

habilitado una salita en la que se sirven los desayunos por las mañanas. 

 Casa Claudia II y Casa Claudia III  son casas de alquiler completo, dos de ellas con capacidad 

para 2 personas  y la otra con capacidad para 3 ó 4 personas. Están construidas junto a la 

muralla medieval, y gozan de espectaculares vistas a  la sierra que pueden contemplarse 

desde la terraza de cada una de las casas. 

 Se ofrece conexión wifi. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA EMPRESA  

Actuaciones destacables que ha desarrollado o desarrolla actualmente la 

empresa a favor de un turismo sostenible 

 
 Para mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural 

protegido 
 La propietaria asiste a cursos de gestión turística, consolidación de empresas, atención al 

cliente y sistemas de calidad, entre otros. 

 Cuenta con una biblioteca temática con publicaciones sobre el parque natural,  la Sierra de 

Francia y sus pueblos, en los que se muestran sus valores naturales y culturales. 

 Ofrece descuentos para los clientes que repiten la visita a sus establecimientos. 

 En los materiales promocionales en los que se publicitan las casas se fomenta la visita a 

otros lugares menos masificados del parque. 

 Su establecimiento aparece en la promoción conjunta que realiza la Junta de Castilla y 

León, tanto en la web como en los folletos. 

 Es socia de la asociación de turismo rural del territorio, ATURSS, desde 1998, y participa 

activamente en sus actividades y reuniones, además asiste a las ferias de promoción 

turística que organiza ATURSS. 



 

 Las casas disponen de un dossier informativo sobre la localidad donde se puede encontrar 

gran cantidad de información turística y cultural sobre la zona. Incluye también teléfonos de 

interés y servicios de la localidad de Miranda del Castañar. 

 Tienen una página web bastante completa, con información sobre el entorno natural, las 

casas y la localidad en la que se encuentran. 

 
 Para mejorar su comportamiento ambiental 
 Instala dispositivos de ahorro de agua en las cisternas de las casas 

 Compra productos éticos o de comercio justo como cafés o chocolates 

 Ofrece en sus desayunos productos a granes (mantequilla y mermelada) 

 Coloca carteles para sensibilizar a los clientes e implicarlos en el ahorro de agua. 

 
 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 
 Ofrece productos locales y típicos del territorio para los desayunos, y en ocasiones hechos 

por la misma dueña (pan, miel, pastas, aceite y embutidos) y contrata a proveedores 

locales. 

 Proporciona información de forma oral a los visitantes sobre tiendas donde pueden 

comprar productos locales y lugares en los que pueden ver procesos de manufactura 

artesanal. 

 Casa Claudia I, forma parte del antiguo castillo, y ha sido rehabilitada respetando la 

arquitectura tradicional. Todo ello lo hace saber a través de la página web, fomentando el 

conocimiento y apego al territorio de los que visitan la página, potenciales clientes y 

visitantes del parque 

 La casa está decorada con cuadros de los bordados tradicionales serranos, y además se 

muestra la historia de la casa a través de fotografías en el salón. 

 



 

ASPECTOS PENDIENTES DE IMPLANTACIÓN  

Actuaciones básicas que aún no han sido implantadas por la empresa por 

factores ajenos a ella; pero que no constituyen un motivo de no 

acreditación, a condición de que se implanten lo antes posible (a rellenar por 

la Asistencia Técnica): 

 

 

 

 

 



 

LA EMPRESA SE COMPROMETE A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES NUEVAS ACTUACIONES EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS1 

 Para mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y servicios para 
personas con discapacidad física o 
sensorial 

Llevar a cabo actuaciones destinadas a mejorar la 
accesibilidad del establecimiento y a mejorar sus 
servicios de cara a personas con discapacidad física o 
sensorial. Entre ellas se incluyen: 

-Asistir a los cursos de formación específica en esta 
materia que se organicen desde el parque. 

-Realizar alguna adaptación de sus instalaciones para 
personas con discapacidad bandas sonoras en el suelo 
para ciegos 

Nº y temática de 
actividades formativas  

Nº y tipo de servicios 
adaptados 

2010-2013 

Realizar actividades que contribuyan 
a mejorar su conocimiento sobre el 
Parque Natural 

Desarrollar durante estos tres años de forma conjunta 
o individual actividades de conocimiento del Medio 
Natural y Cultural del ENP. Participación en cursos, 
charlas y visitas a equipamientos y servicios turísticos. 

Nº y temática de 
actividades  

 

2010-2013 

                                                 
1 La empresa seleccionará un mínimo de tres actuaciones en cada bloque de actuaciones indicado en el Listado de chequeo para la autoevaluación de la Guía 
para la Adhesión de las Empresas Turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 



 

Integra sus servicios con otras 
empresas de la zona para crear 
paquetes turísticos y comercializar 
los mismos 

Participar en la medida de sus posibilidades en el 
desarrollo de paquetes turísticos sostenibles con el 
entorno y que consigan un desarrollo socioeconómico 
del sector turístico del ENP. Posibilidad de diseñar 
productos ecoturísticos. Comercializarlos a través de 
agencias de viajes y/o operadores turísticos 

Nº y tipo de paquetes 
turísticos, nº de 
agencias de 
viajes/operadores que 
los comercializan 

2010-2013 

Identifica nuevas tipologías de 
clientes y se realizan actividades 
para captarlos 

Intentar captar nuevas tipologías de clientes más 
respetuosos con la naturaleza, como turistas 
ornitológicos, a través acuerdos con la asociación 
ornitológica de la zona, informando a través de la 
página web de Casa Claudia de las actividades que 
realizan, calendario de avistamientos y poniendo un 
enlace a la asociación. 

Nuevas tipologías de 
clientes identificadas, 
nº de clientes de esta 
tipología en su 
establecimiento 

2012 

Diseñar con ayuda del parque una 
senda circular y sus materiales 
informativos 

Diseñar materiales informativos sobre la senda de Los 
Rodales, realizándola en sentido inverso y destacando 
los puntos de interés. Promoción de esta senda para su 
realización en bicicleta 

Nº y Tipo de 
materiales diseñados y 
elaborados 

2011 

Actualizar el dossier informativo 
sobre Miranda del Castañar y el ENP 

Actualizar el dossier informativo sobre Miranda del 
Castañar y el parque, hacerlo con un formato más 
vistoso y atractivo y menos extenso. Incluir 
información actualizada sobre eventos, actos 
culturales y fiestas. 

Material elaborado 2011 

 

 Para mejorar su comportamiento ambiental 



 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Utilizar productos de limpieza 
naturales o ecológicos. 

Utilizar productos de limpieza naturales, como  vinagre 
de vino como limpiador, desinfectante y 
desengrasante, y ecológicos, evitando aquellos con 
componentes tóxicos y que sustituyan los productos 
de limpieza general usados actualmente. 

Nº y tipo de productos 
naturales o ecológicos, 
% frente al total 

2010-2013 

Priorizar los productos a granel 
frente a los envases individuales 

Sustituir los productos individuales de higiene por 
productos a granel (dosificadores de gel, jabón de 
manos, champú) en Casa Claudia II y Casa Claudia 
III. 

Nº y tipo de productos 
a granel, nº de 
productos en envases 
individuales 

2010 

Sustituir las pilas convencionales de 
los aparatos por pilas recargables 

Sustituir las pilas de los mandos de la televisión y 
demás aparatos por pilas recargables 

% de pilas sustituidas 2010-2013 

Divulgar a través de la página web 
de Casa Claudia los compromisos del 
establecimiento con la sostenibilidad, 
la conservación en el territorio y 
consejos de comportamiento 
ambiental 

Informar en la página web de que el establecimiento 
está acreditado con la CETS y es una empresa 
colaboradora del parque, y lo que ello implica. Dar a 
conocer los compromisos adquiridos, y las medidas de 
sostenibilidad ya implantadas. Incluir consejos sobre 
comportamiento ambiental 

Nº y tipo de contenidos 
incluidos en la web 

2010-2011 

 

 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 



 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Participar en la promoción de los 
productos del parque 

Participar en la promoción de los productos 
agroalimentarios del ENP, así como productos 
artesanales, a través de la exposición de estos 
productos, información o venta directa. 

Nº y tipo de productos 
que se promocionan 

2010-2013 

Elabora y muestra a los visitantes 
información sobre la historia de su 
establecimiento y su relación con el 
espacio natural protegido 

Elaborar materiales informativos (en el dossier de las 
habitaciones, o una hojita) donde se dé a conocer la 
historia de Casa Claudia I (informar de que era parte 
del antiguo castillo de la localidad, la historia de su 
propietaria, Claudia, mostrar las fotos del salón, etc.) 

Nº y tipo de 
materiales 
informativos sobre la 
historia de su 
establecimiento 

2010-2011 

Diseñar un circuito urbano guiado, 
por sus calles, escudos, rondas y 
castillo 

Diseñar y guiar a los clientes por un recorrido urbano, 
haciendo mención a la historia de la villa medieval, los 
escudos, las calles rondas y el castillo. Se informará al 
cliente sobre estas visitas a su llegada. 

Contenidos de la visita 
y nº de clientes que 
han participado 

2011 

Elaborar un libro de recetas 
tradicionales para Casa Claudia II y 
Casa Claudia III 

Elaborar recetario de platos típicos de la gastronomía 
local y facilitárselo a los clientes en cada una de los 
alojamientos rurales, para su uso y conocimiento. Se 
puede elaborar un recetario en colaboración con los 
otros empresarios turísticos que se están acreditando 
con la CETS  

Material elaborado 2011 



 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE APORTA LA EMPRESA 

La empresa Casa Claudia declara que cumple con todos los requisitos 

para la adhesión: 

 

 Estamos ubicados o desarrollamos nuestras actividades en el ámbito de 

aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque 

Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, definido en el 

momento de la acreditación y recogido en su Dossier de Candidatura 

enviado a la Federación EUROPARC. 

 Cumplimos la legislación vigente que nos es de aplicación.  

 Nuestras actividades turísticas son compatibles con la estrategia de 

turismo sostenible y la normativa del espacio protegido. 

 Formamos parte del Foro de Turismo Sostenible creado en el Parque 

Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en el marco de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible, como miembro directo. 

 Con el presente documento manifestamos nuestro interés en 

comprometernos a trabajar en colaboración con el Parque Natural 

Las Batuecas-Sierra de Francia en el marco de la Carta Europea 

de Turismo Sostenible, y a facilitar al mismo la información que éste 

requiera para poder evaluar el grado de cumplimiento del Programa de 

Actuaciones durante los tres años de vigencia. 

 



 

La empresa adjunta la siguiente documentación: 

 

 Fotocopia de la Licencia de Actividad 

 Fotocopia de la Licencia de Apertura o Acreditación de que la apertura de los 

establecimientos se ha sujetado, en su caso, a los medios de intervención 

municipal exigibles 

 

 Fotocopia de la resolución de inscripción de todos los establecimientos o 

servicios en el Registro de Turismo de su Comunidad Autónoma 

 Fotocopia de las autorizaciones para hacer actividades en el Parque Natural 

Las Batuecas-Sierra de Francia (sólo para empresas de actividades) 

 Fotocopia de los siguientes Certificados de Medio Ambiente o Calidad: 

_____________________________, vigencia: _ / _ / _ 

_____________________________, vigencia: _ / _ / _ 

_____________________________, vigencia: _ / _ / _ 

 

 

Lugar, fecha 

 
 
 

Firma 
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