
 
El senderismo con la ayuda de un profesional del Parque es un modo perfecto para disfrutar de la 
naturaleza de una manera muy tranquila y segura, y así descubrir la zona de el paraje. Quienes 
tratan estas actividades son los "Guías oficiales y exclusivos del Parque," guías naturalistas 
especializados en mostrar a los visitantes  el área protegida. Sus trabajo consiste en ayudar a 
conocer el medioambiente del Parque en sus diferentes aspectos.  
 
Los guías del Parque, figuras provistas por la ley nacional italiana “Legge Quadro” de Áreas 
Protegidas (No. 394 de 1991), pueden planificar las actividades y  realizar rutas guiadas adecuadas 
a los distintos perfiles del turista sugún sus necesidades y sus intereses (por ej. localidad,  tipo de 
servicios ofrecidos y/o estudio de temas naturales). Pueden acompañarla en todas las temporadas 
del año por las rutas más accesibles, adecuadas para todos, o bien por las rutas más ásperas: sus 
presencia garantiza la máxima seguridad.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE y APELLIDO Arianna Nicola 

PRESENTACIÓN (máx 
1000 caracteres  
espacios incluidos) 
 

Desde hace 10 años soy guía de la naturaleza. Trabajo con 
el Parque Nacional Gran Paradiso, el Parque del Po y la 
colina de Turín. Mi pasión para la montaña, para el aire 
libre y la naturaleza se concilian con esta profesión.  

TELÉFONO +39 3471297542 

E-MAIL arianna_n@hotmail.com 

SITIO WEB www.naturalp.it 
 
LADERA PIAMONTE X VALLE DE AOSTA  
 
IDIOMAS HABLADOS ITALIANO X FRANCÉS  

 INGLÉS X ALEMÁN  

 ESPAÑOL X OTRO: _________________  
 
TIPO DE ACTIVIDAD SENDERISMO X 

 ALPINISMO  

 CICLOTURISMO  

 EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL X 

 RAQUETAS DE NIEVE X 

 CAMINADA NORDICA  

 OTRO  _____________________________________  
 
ACTIVIDADES PARA  TODOS X ESCUELAS  ADULTOS  
 
DISPONIBILIDAD A convenir 
 
PRECIOS 125 € por un dìa entero 

83 € por medio dìa 
 

 



 
 

foto 
40x33mm 

 
 

NOMBRE y APELLIDO ALESSANDRO CRUDO 

PRESENTACIÓN (máx 
1000 caracteres  
espacios incluidos) 
 
 
 
 

Guía del Parque, Guía alpina, responsable de socorro y 
aludes durante la temporada de invierno en Pila, Valle de 
Aosta. 
Yo soy un amante profundo de mis montañas y voy al 
parque desde hace más de treinta años. 
Me encanta la naturaleza y las pequeñas cosas que la 
rodean. 
Mi enfoque a la montaña y a la vida es muy zen.  

TELÉFONO +39 3487461759 

E-MAIL alessandro.crudo@vodafone.it 

SITIO WEB  
 
LADERA PIAMONTE  VALLE DE AOSTA X 
 
IDIOMAS HABLADOS ITALIANO X FRANCÉS X 

 INGLÉS X ALEMÁN  

 ESPAÑOL X OTRO:_________________  
 
TIPO DE ACTIVIDAD SENDERISMO x 

 ALPINISMO X 

 CICLOTURISMO x 

 EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL x 

 RAQUETAS DE NIEVE  

 CAMINADA NORDICA  

 OTRO: meditación en la naturaleza  
 
ACTIVIDADES PARA  TODOS x ESCUELAS  ADULTOS  
 
DISPONIBILIDAD de mayo a octubre 
 
PRECIOS Según tarifa 
 



NOMBRE y APELLIDO Caterina Quarello 

PRESENTACIÓN (máx 
1000 caracteres  
espacios incluidos) 
 
 
 
 
 
 

Me moví en el Valle de Aosta en 1990 por el bien de la 
montaña. Soy Guía de la naturaleza desde el 1994, 
Educadora Ambiental desde el 1995 y Guía del Parque 
Nacional Gran Paradiso desde el 2001. Desde el 1994 
organizo proyectos de Educación Medioambiental en las 
escuelas de el Valle de Aosta y  he realizado excursiones y 
trekking con los adultos y los niños en todas partes de esta 
región. He sido profesora en diversos cursos de formación 
y he formado parte del equipo de una un programa 
radiofónico  nacional italiano (Rai) sobre estas actividades.  
Durante años he trabajado como guía en los museos del 
Parque Nacional Gran Paradiso.  
He participado en muchas actividades de actualización, y 
he también asistido a cursos de Earth Education en el 
Instituto de Educación a la Tierra (Cedar Cove - EE.UU.).  
El senderismo es mi pasión desde la infancia. He viajado 
por gran parte d 'Europa, desde el Mediterráneo hasta 
Escandinavia.  
Me encanta la naturaleza y los niños a los que siempre he 
tratado de ofrecer todas las cosas que para mí son 
importantes. Soy licenciada en Psicología y me estoy 
especializando en Psicoterapia del Desarrollo Evolutivo en 
la Universidad de Turín. Ejército también la profesión de 
psicólogo.  

TELÉFONO +39 338 9122841 

E-MAIL cate.q@libero.it 

SITIO WEB www.psicologoaosta.com 
 
LADERA PIAMONTE  VALLE DE AOSTA x 
 
IDIOMAS HABLADOS ITALIANO x FRANCÉS x 

 INGLÉS  ALEMÁN  

 ESPAÑOL x OTRO: _________________  
 
TIPO DE ACTIVIDAD SENDERISMO x 

 ALPINISMO  

 CICLOTURISMO  

 EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL x 

 RAQUETAS DE NIEVE  

 CAMINADA NORDICA  

 OTRO:  _____________________________________  
 
ACTIVIDADES PARA  TODOS x ESCUELAS x ADULTOS x 
 
DISPONIBILIDAD De abril a noviembre. 



 
PRECIOS A convenir según el cliente y la ubicación. En principio:  

80/120€ hasta medio día; 130/200€ para todo el día. Se 
pueden acordar tarifas especiales.  
Para las escuelas: en el precio está incluido el equipo 
necesario para la actividad.  
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