
 

 
       Regione Siciliana                       Territorio del Comune di Siracusa 
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BIENVENIDOS 
En la Reserva Natural " Río Ciane y Saline di Siracusa" 

de la región de Sicilia 
establecido con DA . norte. 86 de 14.03.1984 y confiado al Consorcio Municipal Libre de Siracusa 

Escritura de Domicilio Dirección Regional de Territorio y Medio Ambiente - S.3 / DRA UO 3.3 prot. norte. 0040156 de 2 5 . 06 .2018 
La Reserva se estableció con el fin de proteger un área natural de interés botánico, paisajístico y naturalista.        
Visitar la Reserva implica aceptar los riesgos derivados de la peligrosidad natural de los lugares.        
Existe un Reglamento que se debe leer para saber qué se puede hacer y qué no en la Reserva.        
La Entidad Gestora declina toda responsabilidad en caso de accidentes y lesiones derivadas del incumplimiento de la Normativa de la Reserva y / o de las indicaciones 

previstas para su uso, de cualquier comportamiento imprudente o negligente, de sucesos naturales fortuitos e imprevisibles.         
En el interior no hay puntos de asistencia médica, puntos de agua, avituallamientos ni aseos.        
Por las características del lugar, no se recomienda el acceso si tiene dificultades motoras y / o de equilibrio, problemas cardíacos y / o respiratorios.        
Debido a la presencia de animales y / o plantas con potenciales factores alergénicos, no se recomienda el acceso si es una persona asmática y / o con alergia al polen, 

picaduras de insectos, etc.        
Si encuentra o ve animales salvajes, disfrute del privilegio de verlos en su hábitat. Déjalos tranquilos, no te acerques, evita gritos y movimientos bruscos y bruscos. Haga lo 

mismo incluso si encuentra mascotas y / o animales que pastan.       
Buenas normas de uso de la reserva natural orientada "Río Ciane y Saline di Siracusa" 

para una experiencia más consciente y agradable 
Use ropa adecuada para la temporada y lugares:        

o           pantalones largos y prácticos, gorro para el sol, chaqueta impermeable / cortavientos; 
o Zapatos cerrados y cómodos para caminar. Los tacones, las cuñas, las chanclas, las zapatillas de playa o similares pueden provocar esguinces y / o caídas. 

Seguir los caminos especialmente preparados y respetar las indicaciones de las tablas de información y seguimiento. Algunas áreas de la Reserva, aunque no estén 
cercadas, pertenecen a particulares.     

No tocar, recolectar y / o ingerir ningún tipo de vegetal o partes de él: puede contener sustancias tóxicas.        
No se apoye en las vallas y no las cruce.        
No ingrese a las cavidades naturales, a menos que estén especialmente marcadas como un lugar de interés.        
En caso de condiciones climáticas adversas (tormentas, viento fuerte, altas temperaturas, hielo, etc.), es imprudente acceder a la Reserva. En caso de riesgo de incendio, no 

practique senderismo.        
No deje los vehículos en zonas no utilizadas para aparcar o, en cualquier caso, no aptas para aparcar.        
Respete las Regulaciones de la Reserva. En particular, no está permitido cazar, pescar, introducir armas, capturar y / o molestar animales, destruir, dañar y / o sacar plantas 

de cualquier especie y tipo, o partes de ellas, practicar acampada y vivac, encender fogatas, abandonar el desperdicio.         
ESTÁ PROHIBIDO EL ACCESO PARA EL USO Y LAS ACTIVIDADES DE OCIO: 

 EN EL CASO DE ALERTA CLIMÁTICA HIDROGEOLÓGICA NARANJA Y ROJA EMITIDA POR LA PROTECCIÓN CIVIL REGIONAL; 

 INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UN EVENTO SÍSMICO AVISADO Y CONFIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GEOFÍSICA Y VOLCANOLOGÍA (INGV) Y EN LAS 
SIGUIENTES 24 HORAS; 

 EN CASO DE UNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES, TAMBIÉN ES OBLIGATORIO SALIR DE LAS ZONAS PELIGROSAS. 
 

 
 
        R.N.O. “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”            

        www.provincia.siracusa.it 

                        parchi.riserve@provincia.siracusa.it 
                        (+39)0931.709111  

NUMERI UTILI 
 
Distaccamento forestale di Siracusa : (+39)0931.22870                
Capitaneria di Porto: (+39)0931.481011      
Soccorso Alpino e Speleologico: (+39)3349510149             
Pronto Soccorso - Emergenza Sanitaria: 118 

 
 
Antincendio Boschivo: 1515    
Vigili del Fuoco: 115  
Carabinieri: 112  
Polizia di Stato: 113  
 

http://www.wwfcaporama.it/
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