
VICTORIA BOCANEGRA MONTAÑÉS 
 

GUÍA DE MONTAÑA Y ACTIVIDADES AÍRE LIBRE 
SERVICIOS  

 

victoriaguiasierra@gmail.com telf.689.49.45.19 

RESUMEN PROFESIONAL 

Trayectoria profesional dentro del mundo de la hostelería y el servicio al cliente con un marcado                
acento por el entorno natural y los deportes de montaña. Con una amplia experiencia en gestión de                 
negocio, recepción con clientela internacional. Pasión por los deportes de montaña, con posesión del              
grado medio en media montaña Nivel 2, así como integrante en el equipo andaluz de esquí de                 
travesía. 
 
 Guía de montaña activo realizando proyectos con varias agencias, principalmente dentro del entorno de Sierra Nevada. 
Aporto al trabajo compromiso, entusiasmo, emprendimiento y orientación a resultados. Valoro la proximidad al medio, el                
contacto con la naturaleza y a los deportes de alto rendimiento. Capacidad para trabajar en inglés o francés con                   
disponibilidad inmediata.  

DATOS PERSONALES 

Residencia habitual: Granada Estado civil: soltera Edad: 41 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

SERVICIOS TURÍSTICOS , GRANADA, ESPAÑA       Diciembre 2010- Actualidad 
Actividades varias desarrolladas para empresas de turismo activo en Andalucía 
● Mirando al Sur. Guías de Montaña. Granada y Jaén. 
● Spanish Highs Guides. Guías de Montaña mayoritariamente clientes de lengua extranjera. Sierra Nevada 
● Nevada Guides. Guías de Montaña y Safari fotográfico. Sierra Nevada 
● Mamut Sierra Nevada. Actividades de guía de montaña. Sierra Nevada 
● Anera Travel- Interpretación de la Alpujarra 
● Trabajos puntuales para otras agencia extranjeras como guía turístico especializado. Andalucía. 
● Servicios de transfer clientes al aeropuerto de Granada. 
● Eventos y Congresos. Granada. 
● Colaboración Asociación Española Contra el Cáncer  
● Formación Coaching - Cohesión grupal 
● Cetursa Sierra Nevada- ( remontes) 
● Cetursa Sierra Nevada -Servicio de Pistas 
● Agencia de viajes International Travel -Servicios de Guiaje y transfers 

 
 
 

 
HOTEL EL CORZO, NAVACERRADA, MADRID, ESPAÑA           Junio 2014 – Septiembre 2014 
Servicio de hostelería y recepción a clientes 
 
PENSIÓN JOSE, GRANADA, ESPAÑA             Enero 1993 – Diciembre 2010 
Gestión de negocio familiar 
● Gestión de negocio 
● Recepción 

 

Cetursa-Sierra Nevada 
 -Abril 2017- Control de accesos (Remontes) 
 
Temporada 2018 -Servicio de PISTAS 
 

 

 



 

IDIOMAS 

Español (Nativo) Inglés (Avanzado)B2-C1 Francés (Medio)B1 

REFERENCIAS y FORMACIÓN 

Técnico de Grado Medio en media montaña 2 con cursos de Especialización en técnicas invernales. 
 
Primeros auxilios certificado por la Cruz Roja Española. 
Acreditación Primeros Auxilios Internacional 2017-2019 
Formación en el uso de Desfibrilador semiautomático (DEA) 
Cursos de Nivología Acna nivel 1- ( Formación nivel 2 en la actualidad) 
 
Miembro del comité Ejecutivo de la Federación Andaluza de Montañismo. 
Integrante del Equipo Andaluz de Esquí de Montaña. 
Árbitro Esquí de montaña. 
 
Vehículo propio. 
 

 


