
Somos un entorno rural, 
conoce nuestra historia, 

cultura y tradiciones 
(adquiere el 

TrivialTour en la 
Oficina de Turismo).

Escucha las 
recomendaciones 

de los vecinos.

Ayuda a mantener 
el pueblo limpio.

Respeta las normas 
y hábitos del lugar, evita 
actividades que puedan 

generar molestias.

Apoya el comercio local, 
ayuda a paliar 

la despoblación.

Conserva el patrimonio, 
es nuestra identidad.

Olvida las prisas y 
sintoniza con el ritmo 

de vida local.

Consume responsablemente 
durante tu estancia y reduce 

tus residuos.

Toma conciencia del 
impacto de tu viaje y 

contribuye al 
turismo sostenible.

DECÁLOGO DEL TURISTA RESPONSABLE

No olvides llevar el
equipamiento adecuado 

atendiendo a la 
época del año.

Para un mayor disfrute, atiende y cumple las normas de comportamiento cívico:

· No accedas con botellas y vasos de vidrio.
· No utilices sombrillas de grandes dimensiones ni montes carpas.

· No coloques mesas o elementos que ocupen un espacio excesivo.
· No introduzcas colchonetas u otros objetos en el agua que 

impidan la libre circulación del resto de bañistas.
· No perturbes la tranquilidad de la fauna y del resto de usuarios 

con reproductores demúsica.
· No acudas con elementos para cocinar (barbacoas, camping gas).

· No abandones la basura en el paraje. Hay contenedores a la 
entrada de cada zona de baño.

BECEITE 
CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

EL PARRIZAL
NUESTRO PATRIMONIO NATURAL

LA PESQUERA
NUESTRA JOYA FLUVIALEs un entorno sensible 

y por ello, su acceso está 
regulado. Infórmate 
y planifica tu visita 

en la web oficial 
www.beceite.es No te salgas de las sendas 

marcadas ni de las pasarelas, 
allá donde pisas hay vida y 

puedes erosionar el terrero.

No te lleves recuerdos 
(piedras, flores, 
ramas...), todo 

tiene su función.

Respeta la prohibición de 
baño (estás en una 

Reserva Natural Fluvial y 
zona de captación de agua 

para el consumo humano).

Cuida el río Matarraña y sus 
orillas, viven especies 

autóctonas en peligro de 
extincicón que debemos 

proteger, ¡no les lances piedras ni 
invadas su espacio!

No dejes huellas, guarda el recuerdo 
de tu visita en tu memoria o en fotos, 

no en la roca.

Déjalo todo como te lo 
has encontrado, no te 
dejes nada, ni siquiera 
lo que crees que es 

biodegradable.

Atiende a las indicaciones 
del personal, que vela por el 

cumplimiento de las normas y por 
el disfrute de tu experiencia.

Camina en silencio, 
escucha y observa la 

naturaleza.

En época estival existe un 
control de aforo, consulta la 
web oficial www.beceite.es

Accederás por un camino 
rural, circula con pruden-

cia y paciencia.

Respeta las zonas habilitadas 
de parking (capacidad, forma 
de aparcar y siempre dirección 
a la salida), es por tu seguridad.

Si fumas, extrema 
las precauciones 

en cualquier entorno natural. 
No tires colillas ni cajetillas.

Conserva la flora y fauna del paraje natural:

· No captures ni manipules ningún animal acuático.
· No uses redes o sacaderas de cualquier tamaño.
· No remuevas piedras del cauce ya que pueden 

albergar huevos/larvas de fauna acuática.
· No arranques ni deteriores la flora del paraje.

El Ulldemó es un río en 
constante evolución en 
función de las riadas, 
valora la profundidad 
de las pozas antes de 

realizar saltos.

Que la única huella que dejes sea la de tus pisadas. Que lo único que te lleves sea tu recuerdo. Que lo único que tires sean fotos.

PROMUEVE: COLABORA:

Practica el senderismo 
con responsabilidad: evita 
las horas de calor extrema 

y los días de previsión 
de tormenta

(consulta www.aemet.es).

El acceso con animales de 
compañía está regulado, 

consulta la web oficial 
www.beceite.es

Atiende a las 
indicaciones, evita 

circular por el casco 
antiguo y respeta las 
señales de aparcamiento 

de la población.


