
Ande con 
cuidado por 
el Parque 

Disfrute con responsabilidad 
de la naturaleza de Escocia
Todos tenemos derecho a estar en la mayoría de tierras y 
aguas interiores siempre que actuemos con responsabilidad. 
Sus derechos y responsabilidades de acceso se especifican 
en el código de acceso a exteriores de Escocia (Scottish 
Outdoor Access Code).

Un cuarto de los 
bosques vírgenes 
de Escocia

El corazón salvaje de Escocia: 
una vida salvaje accesible

Una fortaleza para las especies 
poco comunes y en peligro 
de Gran Bretaña

Las montañas más grandes 
y altas del Reino Unido
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Acampada y basura
Monte su tienda lejos de coches, carreteras o 
edificios. Asegúrese de que el grupo de personas 
que va a acampar sea reducido.  Retome su 
marcha tras un par de noches. Oculte cualquiera  
señal que haya dejado de la acampada y deseche 
la basura. Llévese con usted todo lo que trajo.

Cocinar en 
exteriores
Utilice un fogón en vez de una 
hoguera.  Coloque las bandejas de 
aluminio para barbacoa en una 
superficie sólida y resistente al fuego, 
como rocas, arena o grava.

Hogueras
Nunca encienda una hoguera durante estos 
largos periodos secos en bosques o suelos 
turbosos. Nunca tale o dañe los árboles. 
Mantenga la hoguera a un tamaño reducido, 
bajo control y supervisada en todo momento.  
Asegúrese de apagar por completo la hoguera 
y no deje ninguna marca de la misma.

Aseos
Utilice los aseos públicos si los hubiera. 
De no ser así, cave un hoyo y entierre 
cualquier excremento lejos de zonas edificadas 
o utilizadas con frecuencia.  Aléjese, al menos, 
30 pasos de lagos, ríos y riachuelos para orinar.

Perros
Desde abril hasta agosto, pasee a su perro con 
una correa corta o cerca de usted en áreas donde 
haya aves que anidan en el suelo. Evite los campos 
con ganado, especialmente con animales jóvenes. 
Recoja los excrementos de su perro. Coloque 
cualquier desecho en una papelera o lléveselo 
con usted. En zonas más remotas, recoja cualquier 
excremento de los caminos.

Mientras disfruta del entorno, 
recuerde lo siguiente:
• Asuma las responsabilidades de sus propias acciones
• Respete los intereses de los demás
• Cuide el medio ambiente 

Póngase en contacto con las autoridades de Cairngorms 
National Park www.cairngorms.co.uk para más información. 




