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Musealización
de itinerarios



Con la musealización de itinerarios se ponen en valor los recursos patrimoniales o naturales de rutas de diferentes tipologías; 
botánicas, históricas, geológicas o arqueológicas, entre otras.

En los últimos años numerosos municipios han ido implementando este tipo de rutas, que atraen a numerosos visitantes 
para conocer la oferta turística de la localidad.

Con las rutas musealizadas, el visitante, obtiene la información detallada de los elementos más representativos que existen 
en ellas.

QF Turisme cuenta con amplio equipo interdisciplinar que permite realizar íntegramente todas las labores para el estudio, 
diseño, proyecto y señalización de rutas musealizadas.

MUSEALIZACIÓN 
DE ITINERARIOS
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INFORMACIÓN

IF-05
PANEL INFORMATIVO TEJADO 1 
AGUA: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio  con tratamiento antihumedad 
por autoclave; tejado de pino a 
una aguas. Dimensiones cuadro 
información: 100 x 80 cms.

Se incluye impresión del contenido

Posibilidad de añadir más elementos.

IF-04
PANEL INFORMATIVO: Unidad de 
panel informativo con largueros y 
travesaños en pino laricio  con 
tratamiento antihumedad por 
autoclave; tejado de pino a una aguas. 
Dimensiones cuadro información: 100 
x 80 cms.

Se incluye impresión del contenido

Posibilidad de añadir más elementos.

IF-13 
MESA DE INTERPRETACIÓN del 
paisaje, realizada con madera tratada 
en autoclave en exteriores, con 
medidas interiores de 35x100 cm, con 
inclinación de 30º, apoyada sobre 
estructura realizada con listones de 
sección cuadrada, y a 1,20 m del 
suelo. 

Se incluye impresión del contenido.

IF-07
ATRIL INFORMATIVO. Conformado 
por poste de sección cuadrada de  
9x9 cm, 1 m de altura en madera 
tratada.

Cuadro metálico con dimensiones 
interiores de 40x60 cm
Se incluye impresión del contenido.

2QFTURISMERUTAS CICLOTURISTAS



POSTES
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PO-04 PO-05 PO-06

POSTE DE DIRECCIÓN REDONDO.
Unidad de poste de acero galvanizado 
redondeado.
Disponible en diferentes medidas.

POSTE DE DRIECCIÓN REDONDO.
Unidad de poste de acero galvanizado 
redondo. Embellecedor esférico en la parte 
superior.
Disponible en diferentes medidas.

POSTE DE DIRECCIÓN CUADRADO.
Unidad de poste de acero galvanizado 
cuadrado.
Disponible en diferentes medidas.



IF-09
SEÑAL METÁLICA DIRECCIONAL TURÍSTICA. Unidad de señal metálica 
rotulada, incluso parte proporcional de elementos de sujeción.

IF-10
SEÑAL METÁLICA DIRECCIONAL TURÍSTICA. Unidad de señal metálica 
rotulada, incluso parte proporcional de elementos de sujeción.

SEÑALIZACIÓN URBANA

SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS

IF-14
AZULEJO. Unidad de azulejo 
realizado en latón. Incluye elementos 
de sujeción.

IF-11
SEÑAL METÁLICA DIRECCIONAL 
TURÍSTICA. Unidad de señal metálica 
rotulada sobre cajón, incluso parte 
proporcional de elementos de 
sujeción.

ST-04
SEÑAL. Preseñalización en carretera 
convencional de zona o área de 
interés turístico.
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TRABAJOS Y SERVICIOS
QUE PRESTA NUESTRA EMPRESA

Estudios previos y proyectos de viabilidad

Análisis territorial

Servicio de consultoría y asistencia técnica

Elaboración de cartografía en formato ráster y vectorial

Proyectos y anteproyectos de homologación de senderos e itinerarios ecuestres

Preparación de documentación, memorias valoradas y proyectos básicos para la solicitud de subvenciones

Proyectos de ejecución 

Trabajos de gabinete

Recuperación de caminos históricos

Adecuación de vías pecuarias y antiguos trazados ferroviarios para el uso recreativo

Diseño de senderos homologados (gran recorrido, pequeño recorrido y senderos locales)

Creación de itinerarios temáticos de tipo histórico, botánico, geológico o etnológico

Recuperación de espacios degradados

Acondicionamiento de áreas recreativas

Señalización homologada de itinerarios ecuestres

Señalización homologada de senderos

Señalización de itinerarios BTT

Señalización de centros históricos

Diseño, fabricación e instalación de mobiliario urbano

Ejecución de proyectos

Elaboración de libros y guías. Contamos con nuestra propia editorial

Traducción

Confección y diseño de paneles informativos

Asistencia a ferias de turismo

Tareas de promoción y divulgación

Estudios y viabilidad de productos turísticos

Elaboración e implementación de planes y productos turísticos

Creación de marcas de calidad

Asesoramiento turístico

Creación de producto turístico
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ALZIRA (Valencia)
Tel. 960 625 091

info@qfturisme.com
www.qfturisme.com
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