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Este catálogo contiene propuestas de 
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Los precios de las ofertas publicadas en 
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IVA. La Agència Catalana de Turisme no 
se hace responsable de las variaciones 
en los precios de las ofertas publicadas.
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Catalunya es naturaleza
El contraste de paisajes y la bonanza del clima hacen 
de Catalunya un destino ideal para disfrutar de todo 
tipo de propuestas de turismo activo. Las montañas 
catalanas ofrecen parajes perfectos para practicar el 
senderismo y el cicloturismo, el esquí, las actividades 
de aventura y los paseos en familia. Y a pocos 
kilómetros de nuestros picos más emblemáticos, las 
largas playas del sur y las calas escondidas del norte, 
con sus aguas bravas y cristalinas, son los entornos 
ideales para los amantes de los deportes acuáticos.

Paisatges Barcelona. Ruta del Ter
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Disfruta de la naturaleza

La naturaleza convierte Catalunya en un 
destino atractivo para todo aquel que 
quiera conocer de primera mano y desde 
todos los puntos de vista (agua, tierra y 
aire) un territorio con una historia milenaria. 
Caminar por los senderos, dejarse llevar por 
los ríos y volar por el cielo son las mejores 
formas de disfrutar de las imponentes 
cumbres del Pirineo catalán, de las calas 
de la costa mediterránea y de las llanuras 
de la Catalunya interior.

Senderismo

Una interesante manera de descubrir Catalunya es hacerlo a 
pie y por medio de una red de más de 9.000 km de caminos 
de largo y pequeño recorrido y de senderos locales. Los 
parques naturales del Pirineo catalán permiten pasear rodea-
dos de parajes excepcionales. Es el caso del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que cuenta con 
tres senderos de largo recorrido: el GR-211, el GR-11 y la 

Catalunya tiene itinerarios excepcionales, que permiten 
disfrutar de su paisaje y su historia

travesía de los Carros de Foc. El primero recorre el inte-
rior del Val d’Aran; el segundo atraviesa el Pirineo catalán en 
sentido longitudinal, desde el Cantábrico hasta desembocar 
en el Mediterráneo por el Cap de Creus; y los Carros de Foc 
es una travesía para hacer en cinco o siete días y que conec-
ta el Pallars, la Alta Ribagorça y el Val d’Aran. También en el 
Pirineo occidental, la ruta circular del Cinquè Llac os llevará a 
descubrir el lago de Montcortès, mientras que la de la Porta 
del Cel os hará llegar hasta la Pica d’Estats, la cima más alta 
de Catalunya. Y en el Vall de Boí disfrutaréis de la experiencia 
de caminar a través de la historia gracias a los itinerarios de 
montaña o por caminos tradicionales que se adentran por los 
vestigios del románico. Otro de los referentes del excursionismo 
catalán es la ascensión al Pedraforca, en el parque Natu-
ral del Cadí-Moixeró, donde también podréis caminar por 
una de las travesías más populares de estas tierras: el Camí 
dels Bons Homes, que conecta el Santuari de Queralt, en el 
Berguedà, con el castillo de Montsegur, en la Ariege francesa.

En el interior del territorio, destaca el emblemático GR-175, 
la Ruta del Cister, que agrupa en un trazado circular los 
monasterios cistercienses de Santes Creus, Vallbona y 
Poblet. Si visitáis el prelitoral catalán, no os podéis perder 
la Ruta dels 3 Monts, que une los parques naturales del 
Montseny, Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac y 
Montserrat, a través de un recorrido de 106 km dividido en 
seis etapas. Si os alojáis en la Costa Brava, podéis disfrutar 

Costa Brava. Senderismo por la Ruta del Ter
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Catalunya cuenta con multitud de itinerarios de diferentes 
niveles distribuidos por toda su geografía

de una buena caminata junto al mar Mediterráneo con los 
múltiples camins de ronda que bordean las calas del norte.

Catalunya también conserva algunas rutas del Camino 
de Santiago en Catalunya, un trazado que conduce a 
los peregrinos hasta Santiago de Compostela. Ya sea a 
pie o en bicicleta, recorrerlo es pasearse por la historia y 
disfrutar de la oportunidad de visitar espacios emblemá-
ticos, como los monasterios de Sant Pere de Rodes, el 
de Montserrat o la Seu Vella de Lleida; y también para 
conocer las tradiciones, la gastronomía y los paisajes de 
ciudades como Igualada, Tortosa, Tarragona o Cervera.

Cicloturismo

Descubrir Catalunya sobre dos ruedas es posible gracias 
a los caminos aptos para practicar el cicloturismo y ejer-
citarse con la bicicleta todo terreno (BTT). Los paisajes 
varios que ofrece el territorio y el benigno clima mediterráneo 
permiten esta práctica deportiva y de ocio todo el año.

Las redes cicloturistas, entre ellas la del Baix Empordà, se 
extienden por todo el territorio. Podéis recorrer la cuenca del 
Segre y la llanura de Ponent en las Terres de Lleida; en las 

Terres de l’Ebre podéis pedalear de Montblanc al Ebro; y en 
el entorno de Barcelona disfrutaréis de los caminos que se 
adentran por el Parc Natural de la Serra de Collserola.

En Catalunya hay varias vías verdes que recorren antiguos 
trazados ferroviarios: la Ruta del Ferro i del Carbó (de Ripoll a 
Ogassa) la Ruta del Carrilet y de la Via del Tren (con un tra-
zado de Olot a Girona y otro de Girona a Sant Feliu de Guíxols); 
y la Ruta del Baix Ebre (que discurre a lo largo del río); y la 
Ruta de la Terra Alta (por Els Ports y las sierras de Pàndols 
y Cavalls, y que enlaza con la anterior). También hay otras 
dos vías verdes menos condicionadas, que son la Ruta del 
Llobregat (entre la colònia Cal Rosal y el pantano de la Baells), 
y la Ruta de la Vall Fosca (desde Espui hasta el lago Gento).

La oferta de cicloturismo se completa con la red de die-
ciocho centros BTT, que ofrecen más de 6.400 km de 
itinerarios señalizados. Todos ellos parten de un punto de 
acogida, donde encontraréis información turística, pane-
les informativos de los recorridos y servicios. Mediante 
la red de centros BTT podréis descubrir espacios del te-
rritorio tan variados como los del interior de Catalunya, 
la Costa Brava, la Costa Barcelona, la Costa Daurada, 
los Pirineus, las Terres de Lleida y el Val d’Aran.

Ruta de BTT Salines-Bassegoda, ante la iglesia de Sant Pere de Navata

El benigno clima mediterráneo permite practicar el cicloturismo 
todo el año
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Actividades de agua, tierra y aire
Los descensos por aguas bravas, 
la práctica del remo y el kayak, pero 
también actividades de alta montaña, 
como la escalada y los deportes de nieve, 
sin olvidar la realización de rutas a pie o a 
caballo, os permitirán descubrir los secretos 
naturales mejor guardados de Catalunya. 
Disfrutadla por agua, tierra y aire.

Catalunya es aventura

La fisonomía de los ríos Noguera Ribagorçana, Noguera 
Pallaresa, Garona y Segre cambia radicalmente en primavera, 
con el deshielo de la nieve. Esta maravilla de la naturaleza 
transforma estos cursos fluviales y propicia la posibilidad 
de realizar descensos por aguas bravas, barrancos y 
gargantas, y practicar canoa-kayak o piragüismo. El río 
Noguera Pallaresa es navegable a lo largo de 40 km, y el 
Noguera Ribagorçana, que tiene cuatro embalses, discu-
rre durante 130 km por un paisaje abrupto de majestuosos 
desfiladeros. El Parc Olímpic del Segre es una instalación 
olímpica de primera categoría de 500 m de longitud y con 
un caudal regulable, unas características magníficas que 
la convierten en sede de pruebas internacionales. Y el río 
Garona, en el Val d’Aran, reserva tramos como el Caos, 
la Era Lòssa y la Era Tortuga para practicar el rafting.

La oferta de actividades de agua en Catalunya incluye otros 
escenarios, como el Mediterráneo, ríos y embalses. El 
litoral catalán atrae cada año a miles de visitantes de todo 
el mundo que llegan con su embarcación o disfrutan de 
actividades de estaciones náuticas, como las de Roses-
Cap de Creus, l’Estartit-Illes Medes, Sant Feliu de Guíxols, 
Santa Susanna,  Vilanova i la Geltrú, Costa Daurada y Sant 
Carles de la Ràpita. En cuanto al agua dulce, lagos y em-
balses son la mejor alternativa para los aficionados al remo 
y el kayak. Los encontraréis tanto en el Pirineo catalán, 
como en las Terres de Lleida y en el interior de Catalun-
ya. Practicar actividades acuáticas es una buena forma 
de conocer la vertiente más aventurera de Catalunya.

Grandes vistas con los pies en el suelo

La elección de Catalunya como destino internacional para 
practicar la escalada gana cada año más adeptos por la gran 
variedad de montañas, que permite elegir diferentes niveles de 
dificultad. Catalunya dispone de muchas vías ferratas y uno de 
los destinos más destacados es la montaña de Montserrat, 
coronada por más de 200 peñascos y con el Cavall Bernat 
como punto más emblemático. En el Pirineo, los amantes de la 
escalada podrán elegir entre las cumbres del Pallars Jussà, la 
sierra del Montsec o el valle de Camprodon. En el interior, las 
montañas de Prades, el macizo de Els Ports y la sierra de 
Montsant ofrecen unas vistas privilegiadas de Catalunya sin 
levantar los pies del suelo. Un punto de referencia internacional 
es Siurana, en la comarca del Priorat.

Costa Brava. Modalidad de paracaidismo en tándem en Castelló d’Empúries
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Y con la llegada del invierno, el Pirineo se despierta blan-
co para recibir a los amantes de los deportes de nieve. 
Aunque podéis pasear todo el año, la nieve os permite 
redescubrir los caminos con raquetas, esquí nórdico, mo-
tos de nieve y diferentes modalidades de snowboard. El 
valle de Núria, el Vall de Camprodon, la Cerdanya, 
los Pallars o el valle d’Aran son escenarios ideales.

Catalunya también se puede descubrir a caballo, en contac-
to directo con la naturaleza atravesando valles, ríos, riscos y 
playas. Y otra forma de vivir la emoción del territorio en primera 
persona es dejarse seducir por los circuitos de aventura entre 
los árboles, los parques de aventuras o las rutas en vehículos 
4 × 4, en quads o en los cada vez más habituales segways.

Pirineos. Ruta a caballo (Llavorsí)

Catalunya a vista de pájaro

Los paisajes cambiantes de Catalunya también se pueden 
disfrutar desde el aire en globo, parapente o helicóptero. 
Tener las cimas del Pirineo catalán al alcance de la mano, so-
brevolar masas boscosas o llanuras y seguir el perfil de la costa 
os permitirá conocer Catalunya desde una nueva perspectiva.

Actividades en la naturaleza

Una buena manera de evadirse y, de paso, conocer los 
paisajes, la vegetación y la fauna catalanes es visitar los 
diversos espacios de interés natural con que cuenta Cata-
lunya, como los dieciocho parques naturales y los itinerarios 
ornitológicos donde disfrutar de diferentes especies de aves.
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¿Cómo leer las ofertas de este 
catálogo?
Esquema de uso

131

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Naut Viajes
Especialistas en servicios e instalaciones de montaña

De abril a octubre. 
Precio por persona en 
habitación doble.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 973 640 087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.com
GC-003435 Naut Aran

Naut Viajes

Agencia de Viajes – Central de Reservas que opera 
en el Pirineo central, en especial en el Val d’Aran. 
Naut Viajes trabaja con la voluntad de ofrecer las 
mejores opciones de turismo de montaña: hoteles de 
tres, cuatro y cinco estrellas, programas de esquí en 
Baqueira-Beret, excursiones en trineos arrastrados 
por perros, motos de nieve, rafting, barranquismo, 
equitación y visitas culturales. 
 

Descubre la fauna del Pirineo
Naturaleza en familia

Te invitamos a visitar el Val d’Aran para vivir una experiencia en familia con una 
propuesta irresistible: un paquete de fin de semana que os permitirá disfrutar de una 
corta ruta de senderismo para conocer unos animales fascinantes: las mariposas, 
y visitar el parque de fauna salvaje Aran Park, donde podréis observar los animales 
de la zona —lobos, ciervos, osos y hasta veinte especies de animales—. El paquete 
incluye dos noches de alojamiento y desayuno en hotel/aparthotel de tres o cuatro 
estrellas en habitación doble.

A partir de

79 €

Observación de fauna salvaje en el Aran Park © Naut Viajes

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Lleida

Val d’Aran

¿Dónde de Catalunya?

Título de la propuesta de actividad

Descripción de la actividad

Descripción de la entidad

Ubicación de la entidad y/o lugar donde se desarrolla 
la actividad

Nombre de la entidad

Datos de contacto y más información

Número de inscripción en el Registre de Turisme de Catalunya

Precio, condiciones y temporada de uso de la actividad
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Las ofertas de Catalunya es naturaleza de la Agència Catalana de 
Turisme agrupan un conjunto de empresas e instituciones dedicadas 
a proporcionar a los operadores y visitantes actividades que permiten 
estar en contacto permanente con la naturaleza y el paisaje. Las ofertas 
son muy variadas. El siguiente directorio presenta, una a una, todas las 
empresas y entidades para que podáis elegir qué hacer, dónde dormir
y dónde informaros durante vuestra estancia en Catalunya.

Catalunya es naturaleza 
Propuestas
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Tot Catalunya
Catalunya cuenta con un patrimonio natural y una biodiversidad 
excepcionales, un tesoro que hay que conservar en beneficio de la 
sostenibilidad ambiental presente y futura. Dispone de una auténtica 
red de espacios naturales, que van de la alta montaña a las llanuras 
litorales, y de los bosques eurosiberianos a los páramos semidesérticos 
o los espacios marinos. Escoged una indumentaria adecuada y venid 
a descubrir toda esta riqueza, ya sea a pie, en bicicleta, a caballo, 
en barco, en parapente... Tenéis muchísimas opciones para elegir. 
Catalunya, ¡un territorio abierto al turismo activo y responsable!

Marcha nórdica con el Cadí al fondo Pesca submarina en una playa de Begur (Costa Brava) Rappel en el salto de Sallent (Rupit i Pruit)

◀
Camino de Santiago

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Pirineus

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres 
de l’Ebre

Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Ocio, actividad y descanso en familia en las casas de colonias © FCE

Associació Catalana Cases de Colònies 
Albergues, casas de colonias y terrenos de acampada

Todo el año. 
Fin de semana en 
pensión completa. 
Consultar precio 
reducido para niños.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 934 744 678
accc@fundesplai.org
www.fundesplai.org

Associació Catalana Cases de Colònies

La Associació Catalana Cases de Colònies es 
la entidad de la Fundació Catalana de l’Esplai 
que gestiona sus casas de colonias, albergues y 
terrenos de acampada. La asociación impulsa una 
importante labor de educación ambiental con la 
finalidad de acercar, entender y amar la naturaleza, 
y de promocionar acciones para su conservación y 
protección. Todas las instalaciones y las actividades 
están adaptadas a personas con movilidad reducida.

Vacaciones en medio de la naturaleza
Colonias familiares

Desconectar del estrés diario es más fácil gracias a la oferta de la Associació 
Catalana Cases de Colònies: fines de semana, puentes y vacaciones en familia 
en instalaciones situadas en entornos llenos de encanto. Las escapadas permiten 
realizar actividades en medio de la naturaleza, como las de educación ambiental, 
con guías y observación de fauna, prácticas de kayak por los pantanos de Sau y 
Camarasa, BTT y segway, rutas a pie... Además, este año el complejo de Sau ha 
inaugurado una instalación de bosque vertical para los más jóvenes.

A partir de 

33 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Costa 
Barcelona

Terres 
de Lleida

Pirineus

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Actividades en una estación náutica © AENC

Barcelona

Tarragona

Girona

Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada
Terres 

de l’Ebre

Costa 
Brava

Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya
Turismo náutico y recreativo

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
pueden realizar.

Catalán, castellano, 
inglés, alemán, 
francés

+34 930 011 611
info@encatalunya.cat
www.encatalunya.cat

Associació d’Estacions Nàutiques de 
Catalunya

Las estaciones náuticas son espacios para la práctica 
del turismo náutico, entendido como una variante de 
las vacaciones activas acuáticas completada con la 
oferta cultural y recreativa del entorno. En Catalunya 
se encuentran, de norte a sur, las estaciones de 
Roses-Cap de Creus, l’Estartit-Illes Medes, Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Susanna, Vilanova i la Geltrú, Costa 
Daurada y Sant Carles de la Ràpita-Delta de l’Ebre.

Navegar a bordo de un kayak
La naturaleza desde el agua

El kayak es, probablemente, la mejor embarcación para acercarse a la naturaleza 
desde los ríos y mares. El ritmo pausado con el que discurre nos permite contemplar 
el entorno de manera relajada y agradable. En las estaciones náuticas podréis 
alquilar individuales, dobles o cuádruples, kayaks diseñados para navegar en mar 
abierto o para pescar. Y es que este es el transporte ideal para visitar lugares de 
alto valor ecológico y paisajístico, a menudo inaccesibles con otros medios.

Desde 

10 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Lleida

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Camins de Vent ofrece vuelos en globo por toda Catalunya © Camins de Vent

Camins de Vent
Zona de aventura

Todo el año. 
Consultar los diferentes 
horarios de la actividad.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 629 385 757
info@caminsdevent.com
www.caminsdevent.com

Camins de Vent

Especializados en vuelos en globo por buena parte 
del territorio catalán, Camins de Vent os invita a 
revivir las sensaciones de los primeros aventureros 
que despegaron en un globo aerostático. Su 
principal actividad es el vuelo turístico, pero entre sus 
productos también se incluyen vuelos románticos, 
en grupo, vuelos durante la puesta de sol o para 
personas de la tercera edad.

Volar en globo
Catalunya desde el cielo

«Volar en globo es flotar en el aire, experimentar una sensación de calma y silencio, 
dejarse llevar por el viento». Son palabras del equipo de Camins de Vent, expertos 
en itinerarios en globo por Catalunya que ofrecen un paquete de experiencia de 
altos vuelos: un viaje, alojamiento en la zona del despegue, desayuno de tenedor y 
cuchillo, reportaje de fotos, certificado de vuelo y transporte en 4 × 4. Una aventura 
segura que os dejará un recuerdo imborrable.

138 €      

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Costa 
BravaTerres 

de Lleida
Paisatges 
Barcelona

Rubió

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Lleida

Tot 
Catalunya

CIM Hotels (Gourmet y Sender Hotels)
Hoteles con encanto

Todo el año. Precio por 
persona. Alojamiento 
y actividad. Consultar 
el calendario de 
propuestas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 973 438 232
mkt@cimhotels.com
www.cimhotels.com
GC-001738 Tu i Lleida

CIM Hotels (Gourmet y Sender Hotels)

Grupo de hoteles familiares con encanto situados en 
entornos de gran belleza. El respeto por la naturaleza 
y el medio ambiente es el pilar de su filosofía y de su 
trabajo. La gastronomía, las experiencias culturales 
y deportivas, el senderismo y las rutas de montaña 
son algunas de las actividades coordinadas desde 
CIM Hotels.

Experiencias CIM
Turismo familiar, naturaleza y gastronomía

Ya sean urbanos, históricos, de montaña o resorts, los establecimientos agrupados 
bajo la marca CIM Hotels son garantía de confort y bienestar. Por este motivo, las 
ofertas de fin de semana os aseguran experiencias inolvidables para disfrutar en 
pareja o con la familia en toda Catalunya. Turismo familiar, turismo con mascotas, 
senderismo, bicicleta, gastronomía... Todo esto y mucho más, siempre en un 
entorno lleno de atractivos.

A partir de 

60 €

Los hoteles CIM están situados en entornos con encanto del territorio catalán © Jaume Leon

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Tarragona

Barcelona

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Llanura del Baix Ter  © Consorci del Ter

Consorci del Ter
Entre el Pirineo y el Mediterráneo

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
tarifas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 405 091
rutadelter@consorcidelter.cat 
www.rutadelter.cat

Consorci del Ter

Formado por cincuenta y ocho ayuntamientos y cinco 
consejos comarcales de la cuenca del Ter, el Consorci 
del Ter impulsa acciones de cohesión, preservación, 
sostenibilidad y dinamización en el territorio, a través 
de cuatro ámbitos de actuación: Patrimonio Natural, 
Patrimonio Cultural, Comunicación y Sensibilización 
y Promoción Económica y Turismo. La Ruta del Ter 
se enmarca en esta última área.

La Ruta del Ter
Paisajes y culturas unidos por el río

La Ruta del Ter es un itinerario de más de 200 km que sigue el curso del río Ter y 
enlaza los Pirineos y la Costa Brava. El trayecto, que comienza en Ulldeter (Setcases) 
y termina en la gola del Ter (Torroella de Montgrí-l’Estartit), atraviesa cinco comarcas 
catalanas y permite observar la diversidad de paisajes, elementos culturales y 
tradiciones que caracterizan el territorio. A pie o en bicicleta, la ruta invita a descubrir 
uno de los ríos más importantes de Catalunya. Se ofrece la posibilidad de hacer un 
paquete a medida (alojamiento + actividades) en los establecimientos de la zona.

Precio en función de los 
servicios contratados

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Costa 
Brava

Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web: 

Vía verde, Ruta del Tren Petit – Palamós – Palafrugell © Consorci de les Vies Verdes de Girona – Xevi F. Güell

Consorci de les Vies Verdes de Girona
Rutas seguras y accesibles para toda la familia

Todo el año. Consultar 
a las empresas de 
servicios asociadas. 
Descarga gratis de guía 
y tracks.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano

+34 972 486 950
info@viesverdes.org
www.viesverdes.cat
www.pirinexus.cat

Consorci de les Vies Verdes de Girona

Destinadas a la circulación a pie y en bicicleta, con 
la excepción de algunos tramos urbanos y zonas 
compartidas, las vías verdes son trazados agradables, 
apartados del tráfico, seguros y accesibles, aptos 
para personas de cualquier edad y condición física. 
El Consorci es el organismo público encargado 
de gestionarlas, promocionarlas, mantenerlas y 
ampliarlas.

Descubrir Girona en bicicleta
¡Del Pirineo a la Costa Brava a vuestro ritmo!

Las vías verdes forman un entramado de cuatro rutas para recorrer y descubrir las 
comarcas de Girona a ritmo de pedal. Estos trazados permiten ir desde el Pirineo 
gerundense hasta la Costa Brava, transitando por parajes de alto interés paisajístico. 
Algunos recorridos cruzan espacios naturales protegidos, como el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa o el macizo de las Gavarres, y otros pasan por 
ciudades, como Girona y Olot. Ahora, las comarcas gerundenses disponen de 
un anillo de 353 km, Pirinexus, que une Girona con rutas ciclables del sur de Francia.

Precio en función de los 
servicios contratados

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Costa 
Brava
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IdiomasContacto

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Ruta en BTT por la Via Verda © Èxode Bike

Èxode Bike
Especialistas en las dos ruedas

Catalán, 
castellano, ingés

93 456 39 17 / 634561885
info@viajesenbicicleta.com  
www.viajesenbicicleta.com
GC-000813 

Èxode Bike

Somos especialistas en la organización de viajes en 
bicicleta para todos los niveles y perfiles, desde parejas 
a familias y grupos. Nuestra filosofía se basa en la 
creencia de que el viaje debe trascender el simple 
recorrido para convertirse en una experiencia que hay 
que vivir de manera plena. Llegar a la esencia de los 
pueblos y tomar conciencia de su belleza, formar parte 
del paisaje y el entorno convierten nuestras atractivas 
propuestas en vivencias indelebles.

Escapada a la Via Verda
Una propuesta para pedalear y olvidarse de todo

Disfruta de una ruta autoguiada y con transporte de equipaje desde Olot hasta Sant 
Feliu de Guíxols: cuatro días y tres noches con desayuno incluido, traslado de maletas 
de un hotel a otro, mapas detallados del recorrido y servicio de asistencia telefónica 
en caso de emergencia. El trayecto se inicia en Olot y atraviesa pueblos como las 
Planes d’Hostoles y Amer, la ciudad de Girona, y las localidades de Cassà de la Selva 
y Llagostera, entre otras. ¡Ideal para familias, grupos de amigos y parejas! 

Precio de la oferta

De abril a octubre. 
Mínimo dos personas. 
Opción de alquiler de 
bicicletas. Descuentos 
para niños. 

A partir de: 

395 €

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot 
Catalunya

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vuelo en globo sobre el Bages © Globus Kon-Tiki

Globus Kon-Tiki
Líderes en servicios

Todo el año. Menores 
de 10 años: 80 €. 
Precios especiales para 
familias.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
italiano

+34 935 156 060
info@globuskontiki.com
www.globuskontiki.com

Globus Kon-Tiki

Empresa de referencia en el mundo de los globos, 
Kon-Tiki se dedica a realizar vuelos por toda Catalunya, 
en especial por Barcelona (Montserrat, Montseny), 
el Pirineo (la Cerdanya) y la Costa Brava (Empordà). 
Creada en 1988, y después de haber tocado todas las 
modalidades de deporte de aventura, la compañía se 
ha especializado en servicios con globos aerostáticos.

Volar en globo sobre Barcelona
La ciudad, a vista de pájaro

Admirar el macizo de Montserrat, el Parc Natural del Montseny, la llanura de Vic o el 
Pirineo desde el aire es posible gracias a una oferta de la empresa líder en vuelos 
en globo por Catalunya y España: un vuelo de entre una hora y una hora y media de 
duración (con salida a primera hora de la mañana), y entrega de diploma de vuelo 
personalizado. Globus Kon-Tiki, además, os regalará las fotografías en formato digital 
de la aventura para que conservéis el recuerdo. Opcionalmente podréis disfrutar de 
un almuerzo en una masía y de un brindis con cava por 12 €.

140 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Barcelona
Costa 

Barcelona

Pirineus Costa 
BravaTerres 

de Lleida
Paisatges 
Barcelona

Igualada

Val d’Aran
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Paisaje de los Pirineos y todoterreno © Kokopeli

Kokopeli Experience
Experiencias en los Pirineos

El precio incluye 
transporte, alojamiento, 
comida y actividades. 
Mínimo 12 personas.

Catalán, castellano, 
inglés, alemán, 
francés, italiano, 
ruso, hebreo

+34 932 955 877
info@kokopeli.es
www.kokopeli.es
GC-001787 Kokopeli Netivim in Spain

Kokopeli Experience

Agencia especializada en escapadas de aventura 
de un día o de varios, en moto, jeep o bicicleta por 
los Pirineos de Catalunya, Aragón, Andorra y sur 
de Francia. Kokopeli Experience organiza viajes en 
4 × 4 todoterreno, itinerarios a medida individuales o 
para grupos reducidos, visitas culturales, enoturismo, 
gastronomía... Rafting, barranquismo, kayak, segway, 
BTT, paseos a caballo y actividades en la nieve forman 
también parte de su oferta.

Safari familiar en la montaña 
Aventura en la cima

Tres días de aventura en los Pirineos de Catalunya para toda la familia, al volante de 
un 4 × 4. Esta es la oferta de Kokopeli Experience, una invitación a vivir la naturaleza 
salvaje, la cultura y la historia de la región con un todoterreno, el único vehículo 
capaz de llegar a los lugares más recónditos y de difícil acceso. Caminatas por la 
montaña, deportes de aventura, excursiones a lagos y cascadas, visitas a lugares 
de interés cultural, buena comida y mucha diversión: ¡el paquete de fin de semana 
garantiza todo esto y mucho más!

390 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Terres 
de Lleida

Costa 
Brava

Costa
Barcelona

Barcelona

Val d’Aran

Pirineus

Paisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:

Rutes Turístiques i Aventura Catalunya (RUTAC)
Aventuras para todos los gustos

Todo el año. Precio 
por quad con un solo 
ocupante. Precios 
variables en función de 
la actividad.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 545 029
rutacsl@telefonica.net

Rutes Turístiques i Aventura Catalunya 
(RUTAC)

Empresa con más de diez años de experiencia en 
la organización de salidas en quads, buggies y 4 × 4. 
También gestiona partidas de guerra de pintura en 
plena naturaleza y alquila materiales para desarrollar 
actividades de ocio y aventura, como inflables, tiros 
al plato, rocódromos y circuitos de aventura. Las 
actividades se pueden hacer todos los días del año y son 
personalizables según vuestros intereses y necesidades.

Aventura en quad o buggy
La sierra de l’ Albera vista con otros ojos

RUTAC propone diferentes recorridos en quad o buggy por la sierra de l’Albera 
y alrededores, para que conozcáis este entorno natural desde otra perspectiva. 
Además, ofrece la posibilidad de realizar circuitos turísticos, de aventura o temáticos 
en torno al vino o las esculturas megalíticas, entre otros atractivos de la zona. Las 
salidas siempre se realizan en compañía de un monitor que actúa como guía. Cada 
quad es para una persona, y la empresa se encarga de proporcionaros un casco 
integral, guantes y mono.

A partir de 

50 €

Rutas en quads por la sierra de L’ Albera © Rutac

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Sant Climent
Sescebes

Tarragona

Tot
Catalunya

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Rutas en bicicleta ©Tornasol Turisme

Tornasol Aventura
Turismo activo

De marzo a noviembre. 
Precio por persona 
en grupos de seis 
personas. Fechas 
flexibles. De lunes a 
sábado.

Catalán, 
castellano, inglés, 
francés, alemán

+34 972 702 747 
tornasol@tornasol.com
www.tornasolaventura.eu
GC-137 Viatges Felip Tour

Tornasol Aventura

Desde 1991, Tornasol Aventura ofrece programas de 
turismo activo y de aventura combinando ciudad y 
montaña, costa e interior, actividad y ocio, descanso, 
gastronomía y cultura. La empresa ofrece programas 
adaptados a todos los públicos, para grupos pequeños 
y medianos, con una combinación de experiencias de 
visita de la ciudad y de descubrimiento de la naturaleza 
(Costa Brava, Pirineos) de dos a diez días, con servicio 
integral de transporte y alojamiento.

Active Seniors
Deporte sin riesgo para personas maduras

Hacerse mayor no significa renunciar al deporte de aventura. Por eso Tornasol 
Aventura ha diseñado un programa para personas mayores de 65 años, jubilados 
con espíritu joven. Active Seniors llevará a los aventureros de los Pirineos a la Costa 
Brava para practicar, en grupo, senderismo y montaña, rutas a caballo o en bicicleta 
y kayak en el río y en el mar. Un programa de seis días y cinco noches que incluye el 
descubrimiento de Girona y de su barrio judío. 

695 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Barcelona

Pirineus

Costa 
Brava

¿Dónde de Catalunya?
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Idiomas Contacto

Tel.: 
E-mail:
Web: 
RTC:

Pista forestal en todoterreno © Travel Nexus – Sarel Ziv

Travel Nexus Spain
Excursiones guiadas de conducción propia en 4 × 4 

Travel Nexus Spain

Pionera en su segmento, Travel Nexus organiza viajes 
en 4 × 4 desde hace más de una década. Cuenta 
con una flota propia formada por doce Nissan Patrol y 
permisos de rutas que abarcan casi la totalidad de la 
geografía catalana. Ofrecemos servicios para distintos 
perfiles: familias, empresas, grupos y hasta paquetes 
que combinan el ocio y la aventura con reuniones de 
trabajo o celebraciones de carácter privado.

Catalunya al volante de un 4 × 4
El conductor eres tú

Con una flota de doce vehículos propios, Travel Nexus ofrece desde escapadas de un 
día en 4 × 4 hasta rutas de una semana. Al volante de nuestros todoterreno podréis 
llegar a los lugares más impresionantes y espectaculares de la geografía catalana. 
Ofrecemos paquetes con salida en Barcelona que incluyen la conducción en pistas 
forestales seleccionadas y autorizadas, alojamientos con encanto y un amplio abanico 
de actividades: de aventura, culturales y gastronómicas. 

Precio de la oferta

Todo el año.
Consulta la 
disponibilidad de 
plazas. 

A partir de 

80 €

Catalán, 
castellano, inglés, 
francés, portugués, 
ruso, hebreo 

+34 934 875 738
info@nexus4x4.com
www.nexus4x4.com 
GCMD-000226

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot
Catalunya

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Turismo deportivo, una propuesta para descubrir el territorio © TurismeKM42.com

Turisme i Esport KM42
Lo positivo que rodea al mundo del deporte

Precio por persona 
en habitación doble. 
Precio para un 
acompañante: 325 €.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 617 039 292
bdn@turismekm42.com
www.turismekm42.com

Turisme i Esport KM42

Empresa de servicios especializada en turismo 
deportivo. Junto con sus colaboradores, este equipo 
de profesionales crea actividades y experiencias que 
fomentan un estilo de vida saludable, el respeto por 
la naturaleza y el descubrimiento del territorio. Con 
Turisme i Esport KM42 podréis participar en varias 
actividades deportivas y ver eventos nacionales 
e internacionales de cualquier disciplina.

Corre en la Marató de Barcelona
Ven y descubre la ciudad

Turisme i Esport KM42 ha preparado un paquete VIP que incluye la inscripción a la 
Marató de Barcelona (el 15 de marzo de 2015), tres noches en un hotel de cuatro 
estrellas superior, ubicado a 50 m de la salida y llegada de la carrera, un entrenamiento 
de aclimatación por una parte del circuito y una sesión de fisioterapia, además de un 
billete para viajar en el Barcelona Bus Turístic y conocer los lugares más emblemáticos 
de la ciudad, y entradas para la Expo Sports, el Breakfast Run y la Pasta Party.

455 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona
Badalona

Griona

Lleida

Tarragona

Tot
Catalunya

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Ruta en BTT con el mar de fondo © XANASCAT

Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT)
Alojamientos asequibles por todo el territorio

Todo el año, según 
ruta. Precio media 
pensión. Las tarifas 
pueden variar según 
la temporada.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
ruso

+34 617 039 292
reserves.xanascat@gencat.cat
www.xanascat.cat

Agència Catalana de la Joventut - Xarxa 
Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
(XANASCAT)

La XANASCAT dispone de cincuenta albergues 
en todo el territorio catalán, ideales para practicar 
actividades en la naturaleza con amigos o en familia, 
compartir experiencias y conocer gente nueva. 
Culturales, gastronómicas, deportivas, tradicionales 
o de aventura, las propuestas de la XANASCAT para 
disfrutar de la estancia en un albergue son variadas.

+ q ALBERGS
Rutas y caminos por Catalunya

Fiel a su filosofía, que tiene por objetivo facilitar la movilidad y las relaciones sociales 
entre los jóvenes catalanes, la XANASCAT ha diseñado el programa + q ALBERGS: 
más de sesenta rutas a pie y en bicicleta que enlazan los albergues de la red. Se 
trata de rutas de diferentes niveles de dificultad que descubren los rincones más 
inéditos de Catalunya en cualquier época del año. Un abanico de itinerarios para 
vivir experiencias inolvidables.

A partir de 

20, 50 €

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Tot
Catalunya

¿Dónde de Catalunya?
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Barcelona
Con más de un millón y medio de habitantes, Barcelona es una ciudad 
cosmopolita y un referente de la vanguardia en toda Europa. A la vez, 
conserva sus propios rasgos de identidad, basados en aspectos como 
el modernismo, el olimpismo, la cultura de la paz y el progreso social. 
La capital catalana esconde rincones ideales para la práctica del turismo 
activo en la naturaleza y que harán que os enamoréis de la ciudad. 
Visitadlos uno a uno y descubrid la naturaleza que hay integrada en 
esta área urbana abierta al Mediterráneo y al mundo.

Playa de la Barceloneta Carrera de la MercèBarcelona desde el Park Güell

◀
Paseando por el Barri Gòtic

Barcelonès

▶
Vista desde la piscina de saltos de Montjuïc

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vuelo panorámico por Barcelona Costa Tour © Cathelicopters.com

Cathelicopters
Vuelos comerciales y panorámicos

Todo el año. 
Precio del Costa Tour. 
Consultar tarifas según 
la ruta elegida.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 932 240 710
info@cathelicopters.com
www.cathelicopters.com

Cathelicopters

Compañía comercial de helicópteros fundada en 
2000, se dedica al transporte de pasajeros, a trabajos 
de filmaciones y a realizar vuelos panorámicos y a 
la carta por Barcelona. Cathelicopters tiene el único 
helipuerto ubicado dentro de una ciudad en toda la 
península, y una flota versátil que ofrece una atención 
personalizada y de calidad.

Barcelona desde el aire
La ciudad, a vista de pájaro

Dicen que si no hemos visto Barcelona desde el aire, no conocemos realmente la 
ciudad. A vista de pájaro, los edificios y calles de Barcelona se pueden admirar desde 
un ángulo insólito y privilegiado que Cathelicopters os invita a descubrir: el Costa 
Tour recorre el puerto hasta Colom, la Barceloneta, el Maremàgnum, las playas y la 
zona Fòrum; el Sky Tour, hasta la torre Agbar, el Eixample y la Anella Olímpica; y el 
Montserrat Tour, el Camp Nou, Collserola, el Llobregat y la sierra de Montserrat.

A partir de 

50 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Paisatges Barcelona
Las comarcas centrales son, en muchos sentidos, el corazón de 
Catalunya. Formadas por el Anoia, el Bages y Osona, se ubican en el 
centro del territorio y conservan una fuerte identidad junto a la cordillera 
de Montserrat, centro espiritual de referencia. El pasado industrial y 
agrícola de este territorio ha dejado una huella que se manifiesta a 
través de múltiples propuestas turísticas. Su medio natural, de gran 
belleza y espectacularidad, invita a sumergirse de lleno en él. Venid 
a Paisatges Barcelona, ¡sus posibilidades para practicar el turismo 
activo os dejarán boquiabiertos!

Ruta de senderismo y Camino de Santiago Trekking (Rupit i Pruit) Acantilados de Tavertet

Osona

Bages

Anoia

◀
Escalador realizando una ascensión 
a la sierra de Montserrat

▶
Paisaje del corazón de Catalunya

Barcelona
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Actividades acuáticas, cerca de la ciudad © Diputació de Barcelona

Barcelona es mucho más 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Naturaleza y aventura 
en Paisatges Barcelona
Un amplio abanico de actividades

Repleto de parajes excepcionales, como el Espacio Natural de las Guilleries-
Savassona, donde se pueden seguir rutas a pie y en BTT, el pantano de Sau, que 
permite descubrir con kayak los rincones que custodian sus despeñaderos, el parque 
del Castell de Montesquiu, el macizo de Sant Llorenç del Munt, el Parc Natural de 
la Muntanya de Montserrat y el macizo del Montseny, declarado Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera, este territorio cuenta con una importante oferta de actividades. 

Barcelona
Costa 

Barcelona

Pirineus

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Diversión asegurada © Anigami

Barcelona

Anigami Experiències
Nuevas actividades y vivencias

Todo el año. 
Consultar las 
diferentes actividades 
y la disponibilidad de 
plazas.
 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
árabe, holandés

+34 937 447 295
info@anigami.cat
www.humoramarillo.cat

Anigami Experiències

Galardonada por la Generalitat de Catalunya y la 
Diputació de Barcelona por su carácter innovador 
y respetuoso con el medio ambiente, Anigami 
Experiències se define como una empresa de 
servicios del siglo xxi, un proyecto pionero que cultiva 
la simbiosis entre las personas y la naturaleza, el ocio 
y las emociones. Anigami organiza actividades a 
medida y alojamiento para grupos en el Collsacabra.

Gincana Humor Amarillo
¡Una experiencia para llorar de risa!

Una reunión de amigos, la celebración de un cumpleaños o quizá una despedida de 
soltero, ¡cualquier excusa es buena para divertirse! La Gincana Humor Amarillo, con 
diez pruebas alocadas inspiradas en el mítico programa de televisión japonés, es 
una actividad pionera y original donde el barro y el agua son los protagonistas. ¡Ríete 
con los amigos, libérate del estrés y haz cosas que nunca habrías imaginado! La 
actividad se desarrolla en el Parc d’Aventura de Collsacabra, a diez minutos de Vic.

40 €

L’Esquirol

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Paisatges 
Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Plaça Major de Vic en globo © Balo Tour

Baló Tour
Ocio desde las alturas

Todo el año. Precio por 
persona.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 607 856 969
balo@balotour.com
www.balotour.com

Baló Tours

Baló Tour nació en 1990 como empresa dedicada a la 
realización de vuelos turísticos en globo. Su objetivo es 
poner a vuestra disposición varias posibilidades para 
disfrutar al máximo del ocio, la cultura y las actividades 
en la naturaleza. Prestamos especial atención a la 
calidad de los productos y nuestro trato es familiar 
y personalizado.

Un vuelo en globo
Sensaciones para recordar

Os presentamos una propuesta atractiva, lúdica y fascinante que os permitirá 
contemplar el paisaje desde una nueva perspectiva: un vuelo en globo, 
una experiencia para recordar toda la vida. Empieza en el momento 
en que el globo se infla y finaliza cuando se recoge, tras el aterrizaje. 
¡Venid y descubrid un mundo lleno de sensaciones y placeres visuales!

160 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

VicPaisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Montserrat en helicóptero © Helipistas.

Barcelona Helicòpters (Helipistas)
Transporte, filmación aérea y escuela de pilotos

Todo el año. 
Precio por persona.

Catalán, castellano, 
inglés

+676 008 998
info@barcelonahelicopters.com
www.barcelonahelicopters.com

Barcelona Helicòpters (Helipistas)

Compañía aérea de helicópteros fundada en 1997, 
Helipistas desarrolla su actividad en el terreno del 
transporte de pasajeros, la filmación y fotografía aérea, 
la publicidad con pancarta, las inspecciones y patrullas 
aéreas y la formación de pilotos. Los vuelos turísticos 
en helicóptero, helitaxis y los servicios para grupos 
son la especialidad de la casa.

Vuelo turístico a Montserrat
La sierra a vista de pájaro

Naturaleza, cultura y unas vistas espectaculares son los atractivos de un viaje 
que sobrevuela el símbolo paisajístico y cultural más importante de Catalunya: 
la sierra de Montserrat. A bordo de un helicóptero, podréis contemplar a vista 
de pájaro la incomparable silueta de las Agulles, del Cavall Bernat o de Sant Jeroni, 
la majestuosidad del monasterio de Montserrat y la paz de las ermitas que lo rodean. 
Una oportunidad para admirar un icono emblemático desde el cielo. El tiempo de 
vuelo estimado es de veinte minutos.

A partir de 

89 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Paseos en plena naturaleza con bicicleta eléctrica © Burricleta

Burricleta
Transporte cómodo y sostenible

Todo el año. Consultar 
las diferentes 
propuestas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 680 451156
hola@burricleta.com
www.burricleta.com
GCMD-000507

Burricleta

Empresa de alquiler y venta de bicicletas eléctricas 
especializada en cicloturismo natural, rural y cultural, 
Burricleta organiza una gran variedad de rutas por 
Catalunya que brindan la posibilidad de gozar de la 
naturaleza de manera original y agradable mientras 
se descubre el territorio. Su oferta es ideal para 
familias, amigos y parejas. Ofrece actividades de 
medio día y de un día e itinerarios de hasta seis días 
con bicicleta eléctrica. 

Una excursión al Lluçanès
Naturaleza auténtica

Atreveos a descubrir el entorno natural del Lluçanès, la vida campestre, sus lugares 
emblemáticos y una de las joyas del románico catalán: la iglesia de Santa Maria de Lluçà. La 
propuesta incluye un paseo en burricleta y una noche en una fonda de Lluçà, así como las 
comidas de ambos días, que os permitirán conocer la gastronomía local. De nivel medio-bajo, 
el recorrido abarca unos 50 km y el itinerario está guiado con el exclusivo GPS de Burricleta e 
incorpora contenidos culturales en varios idiomas. 

A partir de 

167 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

El Hotel Bremon de Cardona, un lugar con encanto e historia  © Hotel Bremon

Hotel Bremon ***
Confort y hospitalidad

De domingo a viernes, 
según disponibilidad. 
Incluye alojamiento y 
desayuno para uno o 
dos adultos y uno o 
dos niños.  

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 684 902
info@hotelbremon.com
www.hotelbremon.com
HCC-004221

Hotel Bremon ***

El edificio del Hotel Bremon, antigua escuela de las 
Carmelitas, data del siglo xix y es un ejemplo de respeto 
y amor hacia la historia y la memoria. Sus propietarias, 
las hermanas Guals, antiguas alumnas del colegio, han 
sido las responsables de la impecable transformación 
del edificio. Se trata de una remodelación en la que 
se ha conseguido una convivencia armoniosa entre la 
magia del ayer y la comodidad de los tiempos actuales.

130 €     

Una estancia en familia
El lugar ideal para descubrir Cardona

Con sus diecinueve confortables habitaciones, el Hotel Bremon os invita a detener el reloj y 
a experimentar la paz y la hospitalidad que se esconden tras sus paredes, llenas de historia, 
gracias a una oferta familiar que incluye alojamiento para una noche y desayuno. Una 
propuesta que podéis complementar con las actividades de la zona, como las rutas guiadas 
en BTT de la mano de Sílvia Rovira, para los más deportistas, o las visitas culturales al castillo, 
a la Montaña de Sal o al centro histórico del municipio.

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Cardona

Paisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?



40

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Fachada del hotel, en el corazón del Montseny © Hotel Husa Sant Bernat 

Hotel Husa Sant Bernat ***
Para respirar el aire fresco del Montseny

Del 1 de enero al 15 
de marzo, y del 15 
de octubre al 15 de 
diciembre.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 473 011 
hsantbernat@husa.es 
www.hotelhusasantbernat.com
HB-000222

Hotel Husa Sant Bernat ***

El Hotel Husa Sant Bernat, se ubica a 850 m de 
altitud en pleno macizo del Montseny. Se encuentra a 
70 km de Barcelona, en un lugar rodeado de bosques 
y jardines pensado para el descanso. Está totalmente 
reformado, y dispone de treinta y dos habitaciones 
con baño, calefacción, terraza y conexión Wi-Fi 
gratuita. Su restaurante abre todos los días y ofrece 
cocina de montaña e internacional.

El Montseny con San Bernardos
Una experiencia para disfrutar de la naturaleza bien 
acompañados

Un paquete para que los huéspedes del Husa Sant Bernat disfruten de dos noches 
en régimen de alojamiento y desayuno, y realicen una excursión por el Parc Natural 
del Montseny. La actividad se realiza en compañía de perros San Bernardos, 
famosos por participar en las búsquedas de personas perdidas en las montañas, 
y de un guía del hotel.

200 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Montseny
Paisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vía ferrata de las Baumes Corcades © Oscar Marquez

Obrint Via
Vive la aventura y el deporte en primera persona

Todo el año. 
Descuento del 50% a 
un acompañante.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 932 080 926
info@obrintvia.cat
www.obrintvia.cat

Obrint Via

Empresa especializada en el desarrollo de actividades 
de aventura, deportivas y de ocio para particulares, 
escuelas y empresas. Ofrece varias posibilidades para 
descubrir el territorio, como escalada, vías ferratas, 
barranquismo, trekking acuático, montañismo, 
senderismo, marcha nórdica, tiro con arco, 
espeleología y raquetas. Su equipo técnico 
adapta las actividades al nivel de cada participante.

Vía ferrata de las Baumes Corcades
El Montseny y Centelles a vista de pájaro

La vía ferrata de las Baumes Corcades sube hasta la cima de la colina del 
Puigsagordi por unos bancales de piedra muy verticales, en medio de un paisaje 
soberbio y cambiante según la orientación que toma el camino. Durante el ascenso 
disfrutaréis de la vista de la llanura de Vic, resguardada por el castillo de Tona. 
Bauma refleja la pronunciación en estas tierras de la palabra balma (gruta). Su 
uso como corral para el ganado o como vivienda hizo que muchas de ellas 
recibieran el nombre de las personas que las habitaron.

45 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Costa Barcelona
Las comarcas de la Costa Barcelona esconden rincones de una gran 
exuberancia natural, propuestas gastronómicas irresistibles y joyas 
culturales de alto valor artístico. La franja costera tiene una amplia 
relación de playas familiares. El interior, en cambio, es un cruce de 
caminos depositario de antiguas tradiciones. Os proponemos que 
visitéis los magníficos espacios naturales de esta zona y que disfrutéis 
de las numerosas posibilidades que ofrece el turismo activo cerca 
de la gran ciudad.

Sant Miquel del Fai, observación GPS

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

◀
Ciclistas durante una visita a los viñedos 
de las bodegas Castellroig 

Pla de la Calma (Montseny)

▶
En BTT por el Parc del 

Montnegre y el Corredor
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Parc del Garraf © Diputació de Barcelona – Iñaki Relanzón

Barcelona es mucho más 
Diputació de Barcelona

Descubre 
la naturaleza de Costa Barcelona
Propuestas al alcance de todos

Costa Barcelona cuenta con una importante red de parques naturales que ofrecen un 
amplio programa de instalaciones, productos y servicios para combinar el turismo de la 
ciudad con la vida en la montaña. Espacios naturales protegidos donde podréis practicar 
el senderismo a pie, en bicicleta o a caballo, pasear entre viñedos, gozar de actividades 
marítimas, practicar golf o simplemente pasarlo bien y disfrutar de la paz y los paisajes. 

Pirineus

Paisatges 
Barcelona

Costa
Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Barcelona

Lleida
Girona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Battlefield Barcelona — Tiro con arco © Activ Natura

Activ Natura Parc d’Aventura
Tierra de aventuras

Todo el año. 
Consultar la 
disponibilidad de 
plazas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano

+34 683 372 554
info@activ-natura.com
www.activ-natura.com

Activ Natura Parc d’Aventura

Situado a las puertas del Parc del Montnegre, 
Activ Natura cuenta con la más extensa oferta de 
actividades de recreo al aire libre del Maresme. Es un 
lugar ideal para celebraciones, reuniones de amigos 
y familiares o de empresa. Circuitos de aventura en 
el bosque, campos de laser combat, cursos de tiro 
con arco, excursiones en quad, caballo o burro por 
el Montnegre... Son solo algunos de los programas 
diseñados por la empresa.

Aventuras a la carta
Emociones sin límite

Activ Natura Parc d’Aventura os invita a sentiros como auténticos aventureros. Solo 
hay que escoger dos de las actividades que organiza: laser combat con munición 
ilimitada, circuitos de aventura en los árboles, futbolín humano + carrera de orientación, 
futbolín humano + tiro con arco, carrera de orientación + tiro con arco, team building 
(juegos de equipo), excursión en quad para una persona (cuarenta y cinco minutos) 
o excursión en quad para dos (noventa minutos), y dejarse arrastrar por la emoción.

A partir de 

 18 €       

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Costa 
Barcelona

Santa 
Susanna

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Entrada del camping El Pasqualet © Càmping El Pasqualet

Associació de Càmpings i C.V. de Barcelona
Garantía de calidad

Hasta el 21 de junio 
y del 31 de agosto 
al 15 de diciembre. 
Consultar descuentos y 
otras ofertas. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 938 654 695
elpasqualet@elpasqualet.com
www.elpasqualet.com
KB-000169

Associació de Càmpings i C.V. de Barcelona

Càmpings de Barcelona representa el conjunto de 
campings que permiten disfrutar de la gastronomía, 
el folklore, los monumentos y la historia de los pueblos 
de la provincia de Barcelona, así como del patrimonio 
arquitectónico y cultural de la capital. La asociación 
garantiza la mejor calidad en servicios y trato humano 
en unos establecimientos dotados de modernas 
y confortables instalaciones.

Ruta urbana por Caldes de Montbui
Adentrarse en la historia

Ruta urbana de orientación con apoyo de geolocalización con la que os adentraréis 
en los rincones más encantadores de Caldes de Montbui, una tranquila ciudad 
termal llena de historia. La oferta, ideal para disfrutar en familia, se completa con 
una noche de alojamiento para cuatro personas en un bungaló de madera con 
cocina, comedor y baño privado, y un almuerzo o una cena en el restaurante 
del camping El Pasqualet, especializado en cocina tradicional catalana.

175 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Costa 
Barcelona

Caldes de 
Montbui

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Salida a la naturaleza en el Montseny © Associació d’Empresaris Turístics Montseny

Associació d’Empresaris Turístics Montseny
Servicios en el Parc Natural del Montseny

Todo el año. Consultar 
los distintos paquetes 
turísticos en la página 
web de la asociación.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 938 482 008
info@turisme-montseny.com
www.turisme-montseny.com
GC-1446 Viatges Tocasons

Associació d’Empresaris Turístics Montseny

Tiene por objetivo garantizaros, como visitantes del 
Parc Natural del Montseny, una estancia acogedora y 
respetuosa con el medio, y dar a conocer la riqueza 
natural, cultural y humana de esta Reserva de la 
Biosfera. Alojamientos, restaurantes, servicios de ocio 
y de actividades culturales, productores y artesanos 
son establecimientos asociados que potencian los 
diferentes atractivos del Montseny.

Naturalmente Montseny
Atractivos todo el año

El Parc Natural del Montseny esconde un montón de tesoros naturales. Varias 
actividades guiadas, como salidas a la naturaleza, paseos a caballo o circuitos de 
orientación, talleres de destilación o la visita a una granja de animales os invitan a 
descubrirlos. Las actividades, que se relacionan con los paisajes, los productos de 
la tierra y sus virtudes gastronómicas, cambian cada estación e incluyen almuerzo 
y alojamiento. El huerto, las setas, los animales, y los castaños y las castañas son 
algunos ejemplos del patrimonio natural del Montseny.

A partir de: 

65 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Barcelona

Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista panorámica desde el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac © Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Un valle verde muy cerca de Barcelona
Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades y los 
niveles.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 937 273 534
info@visitvalles.cat 
www.visitvalles.cat 

Consorci de Turisme del Vallès Occidental

El Consorci de Turisme del Vallès Occidental es una 
entidad pública de carácter asociativo y de naturaleza 
voluntaria integrada por los veintitrés ayuntamientos 
de la comarca. Tiene por objetivo promover la 
presencia activa de la comarca del Vallès Occidental 
en el catálogo de destinos preferentes de diversos 
mercados turísticos. También procura coordinar 
la oferta turística con las empresas privadas.

El Vallès Occidental
Un patrimonio natural para descubrir

El Vallès Occidental constituye un espacio verde que goza de una ubicación 
privilegiada. En el interior de la comarca se hallan tres parques naturales: Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, la Serra de Collserola y la Serralada de Marina, donde 
se ofrecen rutas de senderismo, BTT y ecuestres, desde itinerarios suaves hasta 
travesías exigentes que unen las distintas poblaciones de la zona. También 
es un buen lugar para la práctica de la escalada, la espeleología y el disfrute 
de la amplia oferta de deportes de aventura.

Consultar precios 
según la actividad

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Barcelona

Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Aventura y cultura en un solo parque © Catalunya en Miniatura

El Bosc Animat de Catalunya en Miniatura
Aventura entre los árboles

Todo el año. Se 
necesita reserva previa. 
20% de descuento, 
promociones y ofertas 
en la compra en línea.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 936 890 960
info@catalunyaenminiatura.com
www.catalunyaenminiatura.com

El Bosc Animat de Catalunya en Miniatura

Integrado dentro del parque temático Catalunya 
en Miniatura, el Bosc Animat es un parque aéreo 
forestal que ofrece más de sesenta y seis actividades 
repartidas en cuatro circuitos de aventura (gnomos, 
hadas, elfos y trols) con varios niveles de dificultad. 
Una experiencia apta para aventureros de todas 
las edades, donde descubriréis el bosque bajo la 
supervisión de instructores experimentados.

¡Integraos en la naturaleza!
El fantástico mundo del Bosc Animat

Descubrid la increíble experiencia de disfrutar del bosque de una forma diferente y 
original. Una zona de esparcimiento para adultos y niños donde es posible perderse 
entre los árboles, escalar un tronco de pino o colgarse de una tirolina de 150 m 
de longitud. Más de sesenta y seis actividades repartidas en cuatro circuitos de 
aventura, con distintos niveles de dificultad. Al finalizar, podréis visitar el conjunto 
de maquetas a escala del parque Catalunya en Miniatura.

A partir de: 

14 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Torrelles de 
Llobregat Costa 

Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Emoción y velocidad en el descenso en tirolina © Bosc Vertical

El Bosc Vertical
Aventuras en las copas de los árboles

De febrero a diciembre. 
Tarifas en función del 
circuito elegido. Desde 
10 hasta 27 €. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 666 591 988
info@boscvertical.com
www.boscvertical.com

El Bosc Vertical

Parque de aventuras ubicado en un entorno natural 
privilegiado del interior del Maresme. Lianas, puentes, 
tirolinas, redes, tablas de snow y otros elementos 
permiten desarrollar más de noventa actividades entre 
las ramas de los árboles. Está abierto a todo el que quiera 
vivir la experiencia de moverse a varios metros del suelo. 
También se realizan celebraciones de cumpleaños, 
despedidas de soltero/a y actividades de empresa.

 

Aventura por encima de todo
Cuatro recorridos con numerosas actividades

El Bosc Vertical dispone de cuatro circuitos con varios niveles de dificultad, todos 
ellos pensados para disfrutar de la aventura en contacto con la naturaleza. Los 
más sencillos son el Corredor (infantil) y el Montnegre (familiar). El circuito Canopy 
destaca por su altura, que en determinados puntos alcanza los 20 m y permite 
disfrutar de buenas vistas. El cuarto es el de los Encantats, el más técnico, el que 
requiere más esfuerzo físico y el que incluye la tirolina más larga del parque, la tabla 
de snow y el trapecio.

A partir de: 

10 €   

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona
Dosrius

Costa 
Barcelona

¿Dónde de Catalunya?
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Costa Brava
Numerosas celebridades de fama mundial han quedado fascinadas 
por las playas de la Costa Brava, por la transparencia de sus aguas y por 
las condiciones naturales de un entorno que conserva buena parte de 
su aspecto original, auténticamente mediterráneo. El encanto de los 
núcleos costeros es una atracción indiscutible. Son oasis de tranquilidad 
y, al mismo tiempo, puntos de partida inmejorables para visitar las 
comarcas del interior de Girona. ¡Impregnaos de las propuestas de 
turismo activo que ofrece la Costa Brava!

Actividades en la naturaleza. Fontajau, kayak. La Ruta del Ter, islas Medes Bicicleta de montaña. BTT Banyoles

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

◀
Curso de iniciación a la vela en l’Estartit

Girona
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Paracaidista en Empuriabrava © Archivo de imágenes Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

La naturaleza de la Costa Brava y el Pirineo de Girona
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

 

www.costabrava.org 
www.pirineugirona.org

Naturaleza y turismo activo
Cuando el paisaje se convierte en emoción

La Costa Brava y el Pirineo de Girona configuran un destino ideal para la práctica de 
actividades en la naturaleza. Siete parques naturales y una gran variedad de paisajes 
permiten practicar todo tipo de actividades, desde el submarinismo, con más de 
treina centros de inmersión, hasta multitud de actividades náuticas en la franja litoral, 
pasando por senderismo, cicloturismo, aventura, paracaidismo e incluso esquí y 
sus variantes de nieve y montaña, en el Pirineo de Girona.

Pirineus Costa 
Brava

Girona



55

Tel.:
E-mail:
Web:  

Vía ferrata, itinerario para nuevos aventureros © Aventura Girona

Actividades de aventura
Ajuntament de Girona

Todo el año. 
Precio por persona 
(mínimo tres personas).

Catalán, castellano, 
inglés

+34 633 161 679
info@aventuragirona.com
www.aventuragirona.com

Ajuntament de Girona

Girona dispone de un rico entorno natural, gran parte del 
cual está catalogado bajo alguna figura de protección 
(PEIN, Xarxa Natura 2000). Se puede complementar 
la visita a la Girona histórica y visitar el rico patrimonio 
natural que rodea la ciudad, así como aprovechar el 
amplio abanico de actividades para disfrutar de 
Girona de una manera diferente: rutas y actividades 
de senderismo, running y ciclismo; salidas en kayak, 
caballo, segway, globo y muchas propuestas más.

Vía ferrata (nivel inicial)
Para los nuevos aventureros

Una vía ferrata es un itinerario vertical u horizontal equipado con clavos, grapas, 
presas, pasamanos, cadenas, rápeles, puentes colgantes y tirolinas que nos ayudan 
a llegar de manera totalmente segura a zonas de difícil acceso. Su realización no 
solo resulta entretenida, sino que permite descubrir paisajes de una gran belleza 
natural. Aventura Girona, empresa especialista en actividades en la naturaleza, 
presenta una oferta de vía ferrata con equipamiento, guía-profesor titulado, 
reportaje fotográfico y seguro.

45 €

Tipografia: ITC Franklin Gothic

VERSIÓ EN CATALÀ

VERSIÓ EN FRANCÈS

VERSIÓ EN ANGLÈS

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Girona

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Parc Natural del Cap de Creus © Itinerànnia

Associació Empordà Turisme
Toda la información acerca de la comarca

Associació Empordà Turisme

Empordà Turisme os ofrece todo lo necesario 
para planificar unas vacaciones en la comarca: 
información sobre los pueblos, playas, atractivos 
naturales, alojamientos, empresas de actividades 
complementarias, agencias de viajes y agenda de 
actividades. Así mismo, dispone de un enlace directo 
al portal Itinerànnia, donde podréis encontrar itinerarios 
señalizados o bien crear otros nuevos para compartir.

Empordà marítimo
La red de senderos Itinerànnia

Itinerànnia es una red de senderos de más de 2.500 km que recupera antiguas 
vías de comunicación entre los pueblos de las comarcas del Ripollès, la Garrotxa 
y l’Alt Empordà. La red está formada por activos naturales y culturales de las tres 
comarcas y permite caminar desde los Pirineos hasta el mar, y del mar hasta los 
Pirineos. Además, una aplicación para móviles permite gestionar y publicar los 
itinerarios propuestos.  

Contacto Idiomas

Precio de la oferta

Todo el año.

Consultar precios 
según la actividad

+34 972 514 431
info@empordaturisme.com
www.empordaturisme.com

Catalán, 
castellano, inglés, 
francés

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Piscina del camping Calella de Palafrugell - La Siesta © Camping Calella de Palafrugell - La Siesta

Camping Calella de Palafrugell – La Siesta
Acampada en familia

Del 27 de marzo al 28 
de septiembre. Para los 
clientes alojados en el 
camping.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
holandés

+34 972 615 116
info@campinglasiesta.com
www.campinglasiesta.com
KG-000007

Camping Calella de Palafrugell – La Siesta

En el corazón de la Costa Brava, el camping familiar 
Calella de Palafrugell - La Siesta pone a vuestra 
disposición sus cómodos bungalós de madera y todos 
los servicios necesarios para garantizar una acampada 
agradable en Calella de Palafrugell. Entre otros 
servicios, ofrece zonas de juego infantiles, animaciones, 
gimnasio, campo de fútbol, pista de tenis y área Wi-Fi.

Descubrir la Costa Brava pequeña
Descanso, deporte y diversión para todas las edades

El camping familiar Calella de Palafrugell - La Siesta hace posible la práctica de 
deportes como BTT, marcha nórdica y senderismo en un entorno privilegiado, 
rodeado de paisajes espectaculares. El camping organiza excursiones guiadas 
y gratuitas para que viajeros de todas las edades puedan descubrir los tesoros 
de la región, desde las calitas más recónditas hasta las montañas más tranquilas.

Gratuito

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Calella de 
Palafrugell

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Vista de pájaro del área del camping La Ballena Alegre © La Ballena Alegre

Camping La Ballena Alegre Costa Brava
Tienda de campaña, caravana, autocaravana y bungaló

Del 16 al 25 de mayo 
y del 4 al 20 de 
septiembre. Para más 
información, consultar 
la página web. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano, 
holandés

+34 972 520 302
info@ballena-alegre.com
www.ballena-alegre.com
KG-000097

Camping La Ballena Alegre Costa Brava

Camping-bungaló situado frente a una playa de 
1.800 m en Sant Pere Pescador, junto al Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà y las ruinas 
de Empúries. Dispone de parcelas para tiendas, 
caravanas o autocaravanas con toma de agua y 
desagüe, así como de 266 bungalós con todas las 
comodidades. También ofrece un programa de 
animación dirigido a haceros disfrutar de unas 
vacaciones divertidas y relajadas.

Siete días a precio de cinco
Ahorro para alojamiento en bungaló

El camping La Ballena Alegre Costa Brava os regala dos noches para estancias de 
una semana en bungaló. Así pues, con esta oportunidad, si reserváis siete noches 
solo pagáis cinco. La oferta es aplicable los períodos que van del 16 al 25 de mayo, 
y del 4 al 20 de septiembre. Además, el camping dispone de la infraestructura 
necesaria para desarrollar actividades extras, como cursos de windsurf, kitesurf 
o submarinismo, entre otros.

465 € - 580 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Sant Pere 
Pescador

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Centro de interpretación del territorio, un espacio tecnológico y un recurso para visitar — Espai de Gastronomia © Centre de Visitants del Gironès

Un espacio para sentir el territorio
Centre de Visitants del Gironès

Todo el año. Laborables 
y fines de semana: 16 €.
Niños: 10 €. Tarifas 
especiales para la 
oferta del catálogo.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 011 669
centredevisitants@girones.cat
www.turismegirones.cat/centredevisitants

Centre de Visitants del Gironès

Equipamiento turístico y cultural promovido y dirigido 
por el Consell Comarcal del Gironès, el Centre de 
Visitants del Gironès desarrolla seis grandes servicios: 
oficina comarcal de turismo, centro de interpretación 
del territorio, espacio de gastronomía, espacio de 
tienda, espacio de talleres y actividades, y espacio de 
exposiciones temporales. El centro permite descubrir 
la comarca a través de la cultura, la artesanía y la 
gastronomía.

Experiencias en el Gironès
Tierra de paseo y gastronomía

En el Centre d’Interpretació del Territori, el descubrimiento del Gironès es toda una 
experiencia multimedia gracias a la tarjeta inteligente, una tarjeta digital que permite 
seleccionar los contenidos de interés, almacenarlos y llevárselos a casa. La visita 
se completa con el menú degustación en el Espai de Gastronomia, donde podréis 
paladear la cocina de proximidad. La actividad es para todos los públicos y edades, y se 
puede hacer de forma individual o en grupo (visitas concertadas de martes a domingo).

A partir de 

14 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Ruta del vino del Empordà © Cicloturisme i Medi Ambient 

Cicloturisme i Medi Ambient
A pie y en bicicleta por las comarcas de Girona

Precio por persona. 
De marzo a octubre. 
El alquiler de la bicicleta 
es opcional.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 221 047
info@cicloturisme.com
www.cicloturisme.com
GCMD-000507

Cicloturisme i Medi Ambient
Cicloturisme i Medi Ambient es una agencia de viajes 
especializada en rutas en bicicleta y a pie. Con sede 
en Girona, organizamos itinerarios por las comarcas 
gerundenses y viajes por distintas regiones de España 
y Europa. Nuestros recorridos incluyen alojamiento, 
transporte de equipaje de un hotel a otro, libro 
de ruta y mapas, así como información general 
y cultural sobre el territorio visitado. También se 
alquilan bicicletas.

La ruta del vino del Empordà
Dos visitas a bodegas y cata de vinos

En medio de paisajes de gran belleza se produce el vino con denominación de 
origen Empordà. Cicloturisme os propone descubrir este entorno de una manera 
divertida y sana: ¡en bicicleta! La ruta empieza y termina en Figueres, y pasa por 
pueblos con una larga tradición vitivinícola, como Peralada, Vilajuïga o Capmany. 
A lo largo del itinerario pedalearéis entre viñedos y olivos centenarios. La propuesta 
incluye una noche de alojamiento, dos visitas a bodegas y cata de vinos, libros de 
ruta, mapas y traslado de equipaje. 

A partir de 

135 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Vista de las islas Medes, en bicicleta © Archivo Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Estació Nàutica l’Estartit – Illes Medes
Vacaciones activas

Del 1 de febrero al 8 
de mayo, y del 11 de 
septiembre al 7 de 
noviem-bre, excepto 
Semana Santa y puente 
de Todos los Santos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com 
GC-003707 Torrent API

Estació Nàutica l’Estartit – Illes Medes

Abierta al Parc Natural del Montgrí, las islas Medes 
i el Baix Ter, la Estació Nàutica l’Estartit ofrece 
alojamientos en hotel, camping o apartamento y 
un amplio abanico de deportes y actividades que 
se adaptan a todas las edades y niveles, así como 
animaciones de calle, fiestas tradicionales, visitas 
culturales y las mejores propuestas gastronómicas 
para garantizar unas vacaciones completas.

Fin de semana activo en l’Estartit
Entre el mar y la montaña

En la Estació Nàutica l’Estartit - Illes Medes encontraréis las mejores opciones para 
disfrutar de una reserva natural de alto valor ecológico. La promoción de fin de 
semana incluye la estancia de una noche en hotel de dos estrellas en régimen de 
alojamiento y desayuno, el alquiler de las bicicletas (media jornada) y una excursión 
marítima a las islas Medes para dos personas. Un paquete disponible buena parte 
del año que os descubrirá la Costa Brava desde tierra firme y desde el mar.

154 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Girona

Costa 
Brava

Girona
L’Estartit

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Panorámica de cala Giverola © Giverola Resort

Giverola Resort
Sinónimo de vacaciones y deporte

Del 10 de marzo al 
17 de junio, y del 25 
de agosto al 18 de 
octubre.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 340 000
reservas@giverola.es
www.giverola.es
HG-002138

Giverola Resort

Giverola Resort es un complejo hotelero de 
170.000 m² situado alrededor de cala Giverola, a solo 
5 km de Tossa de Mar. Un paisaje de pequeños valles 
con vistas extraordinarias al mar rodea esta gran 
infraestructura pensada para familias y deportistas, 
sinónimo de vacaciones amenas y relajadas. Consta 
de 205 apartamentos y estudios, y tiene un miniclub 
para niños de más de cuatro años.

Escapada activa
Vivir la experiencia Costa Brava

Ya sea para relajarse, para divertirse o para entrenar, las actividades organizadas por 
el Giverola Resort satisfacerán todas vuestras necesidades. El complejo hotelero os 
propone un paquete de escapada activa, con una noche de alojamiento en estudio 
tipo A (con desayuno), acceso a la zona termal y una actividad diaria a elegir entre 
senderismo, excursión en bicicleta, submarinismo, tenis y skate. Una tentadora oferta 
de turismo en un territorio lleno de atractivos naturales, gastronómicos y culturales.

180 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Girona

Tossa de 
Mar

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
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Restaurante Terrassa Terramar, del Hotel Terramar © Hotel Terramar

Hotel Terramar ***
El punto de partida para disfrutar de la Costa Brava

Del 28 de marzo al 
5 de junio, y del 13 de 
septiembre al 11 de 
octubre. Por persona y 
noche. Consultar precio 
de temporada media.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 300 200
comercial@hterramar.com
www.hterramar.com
HG-000081

Hotel Terramar ***

El hotel Terramar está en primera línea de mar en 
plena Costa Brava. Se trata de un establecimiento 
con un marcado encanto mediterráneo que invita 
a disfrutar de unas vacaciones en familia. Un buen 
complemento a la estancia en este hotel son las 
actividades que podéis practicar en sintonía con el 
entorno natural del municipio, tales como rutas de 
senderismo, ciclismo, náutica y, también, circuitos 
gastronómicos y enológicos.

La ruta del Terramar
El entorno a través de los caminos de ronda

El Hotel Terramar *** pone a vuestra disposición una estancia mínima de dos noches 
para dos personas en habitación doble con desayuno bufé y posibilidad upgrade. 
Además del alojamiento, el hotel ofrece la posibilidad de pasear por los caminos 
de ronda alrededor de Llafranc. La Costa Brava ofrece varios, solo tenéis que elegir 
uno acorde con el grado de dificultad que deseéis afrontar. Finalmente, y de manera 
opcional, podréis degustar una cena para dos personas en el restaurante Terramar.

54,50 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Llafranc

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Excursión en kayak por el tramo Colomers-Verges © Roger Rovira

Kayak del Ter
Turismo activo y de aventura

Todo el año. Del 15 
de junio al 15 de 
septiembre, sin reserva.  
Tres tarifas: adultos, 
jóvenes y niños. Precios 
especiales para grupos. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 662 159 469
info@kayakdelter.com
www.kayakdelter.com

Kayak del Ter

Empresa dedicada al turismo activo y a actividades 
de aventura en el Ter, el único río mediterráneo con 
inversión hídrica (con más agua en verano que en 
invierno) y con una regularidad de caudal única. Kayak 
del Ter organiza descensos en diferentes tramos 
del río según el tipo de embarcación (kayak o canoa 
canadiense) de los que algunos se incluyen en el 
proyecto europeo LIFE de corredores biológicos 
mediterráneos «Xarxa Natura 2000».

Descenso por el río Ter
Catalunya, con otros ojos

Una excursión en kayak o canoa canadiense por el río Ter puede haceros disfrutar 
del Gironès y el Baix Empordà con otros ojos. Kayak del Ter os propone el descenso 
en tres tramos (de Colomers a Verges, de Sobrànigues a Colomers y de Sant Julià 
de Ramis a Flaçà, pasando por Celrà) con una duración de entre una hora y media 
y seis horas, para que admiréis la belleza del entorno y os divirtáis en familia o con 
los amigos. La desconexión está garantizada.

25 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Practicantes de snorkel © Medaqua

Medaqua
Actividades deportivas en el marco de la Costa Brava

Del 1 de abril al 16 
de junio. Consultar 
la disponibilidad de 
plazas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com

Medaqua

Medaqua organiza programas deportivos que 
se llevan a cabo en la Costa Brava, dirigidos a 
experimentar nuevas sensaciones. Estas actividades 
se pueden practicar sin tener experiencia previa 
alguna ni una preparación física especial. La empresa, 
conocedora a fondo del entorno, os facilita los 
equipos, los monitores y los instructores.

Aventuraos en las islas Medes
Una experiencia integral en un entorno singular

Una propuesta diseñada para que paséis un día completo en el Parc Natural de les 
Illes Medes y descubráis todo lo que las islas esconden por encima y por debajo 
del agua. La oferta comprende dos actividades. Por la mañana, disfrutaréis de la 
emoción de conocer el fondo submarino de las islas haciendo snorkel. Adentrarse 
en este entorno es descubrir un verdadero acuario con una gran cantidad y 
variedad de vida marina. Por la tarde, navegaréis en barco de vela para vivir la 
magia de moverse con la energía del viento.

36 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Iglesia románica. El segway permite llegar a todos los lugares  © Ocitània

Ocitània
Aventura para amigos y toda la familia

Todo el año. 
Precio por persona.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 755 082
info@ocitania.cat
www.ocitania.cat

Ocitània

Aventura y sensibilidad por el medio ambiente 
constituyen los dos pilares de Ocitània, una empresa 
que organiza actividades para familias, grupos de 
amigos y empresas en el centro del Empordà. Ofrecen 
itinerarios con Segway X2, batallas de laser combat y 
excursiones autoguiadas en burricleta, la bicicleta rural 
eléctrica. ¡Diversión innovadora y original para todas 
las edades!

Segway X2 por el Empordà
Excursiones en un vehículo singular

Respetuoso con el medio ambiente, fácil de conducir y divertido. Así es el 
Segway X2, un vehículo eléctrico que sube montañas y recorre playas, caminos 
de humedales o calles de una ciudad. Apto para conductores de todas las edades, 
el Segway X2 os permitirá admirar el paisaje a la vez que conducís, convirtiendo la 
propuesta de Ocitània (rutas con guía en el Mirador de Gualta, Llabià y Cau del Duc, 
entre otros) en una nueva manera de hacer excursiones por el Empordà.

32 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web: 
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En bicicleta por el Baix Empordà © Terra Diversions – Nora K.

Terra Diversions
La delicia de andar e ir en bicicleta al aire libre

De marzo a noviembre. 
Precio total por perso-
na en habitación doble. 
Consultar tarifas de 
servicios adicionales.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 934 160 805
info@terradiversions.com
www.terradiversions.com
GC-1932

Terra Diversions

Agencia de viajes y de turismo activo con sede 
en Barcelona. Fundada en 2005, ofrece rutas 
guiadas y semiguiadas de bicicleta y senderismo 
por toda Catalunya. Trabaja para diseñar itinerarios 
nuevos y utiliza materiales de gama alta. Los guías 
son profesionales apasionados del deporte que 
comparten sus conocimientos sobre los entornos 
locales, a la vez que cuidan cada pequeño detalle.

Catalunya en bicicleta
Cicloturismo del Pirineo al Mediterráneo

Un viaje de seis días en bicicleta para conocer Catalunya a ritmo de pedal. El punto 
de partida es el monasterio de Santa Maria de Ripoll. La segunda etapa es por la 
Garrotxa, de origen volcánico. La tercera os llevará hasta Girona, a orillas del río 
Ter. En la cuarta etapa llegaréis al Mediterráneo. La Costa Brava es el escenario 
de la quinta, en la que descubriréis pueblos históricos como Peratallada y Ullastret. 
Finalmente recorreréis el Empordà y llegaréis a la meta: Figueres.

A partir de 

435 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Pirineus

Costa 
BravaBarcelona

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista aérea de Empuriabrava © Santi Font

Un municipio encantador
Turisme Castelló d’Empúries-Empuriabrava

Todo el año. 
Consultar la 
disponibilidad de 
plazas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 450 802
turisme@empuriabrava.cat
www.castelloempuriabrava.com

Turisme Castelló d’Empúries-Empuriabrava

Castelló d’Empúries promociona los atractivos 
naturales y culturales del municipio. La marina de 
Empuriabrava, ubicada en el corazón de la bahía de 
Roses, una de las más bellas del mundo, la cultura 
y la historia representadas por la antigua capital 
del condado de Empúries, Castelló d’Empúries, y 
la judería y el entorno natural de los Aiguamolls de 
l’Empordà hacen de este destino un interesante lugar 
por descubrir.

Tándem y túnel del viento
La sensación de volar

¿Quién no ha soñado alguna vez volar libremente sin otra ayuda que la del propio 
cuerpo? Este sueño es ahora una realidad en Empuriabrava. Skydive Empuriabrava 
y Túnel del Vent Widoor os permitirán experimentar la sensación del vuelo de un 
pájaro. Haréis un salto en tándem en paracaídas con un instructor profesional desde 
4.000 m de altitud, mientras que en el túnel podréis disfrutar de la misma sensación 
sin tener que saltar de una avioneta. ¿Os atrevéis?

Consultar los diferentes 
precios

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Brava

Girona

Castelló 
d’Empúries

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Casa rural © Turisme Rural Girona  –  Albert Balaguer 

Turisme Rural Girona
Alojamientos con historia y encanto

Consultar disponibilidad. 
Estancia de dos 
noches, dos personas. 
Alojamiento + actividad 
de descubrimiento.

Catalán, 
castellano, inglés, 
francés, alemán

+34 972 226 015
info@gironarural.org
www.gironarural.org

Turisme Rural Girona

La asociación Turisme Rural Girona dispone de más de 
tres cientos alojamientos ubicados en antiguas masías 
restauradas con encanto y en plena naturaleza. Las 
modalidades de establecimientos son  masia o casa 
de pueblo independiente (casa entera de alquiler con 
equipamiento completo) y masía o casa de pueblo 
compartida (alquiler de habitaciones en régimen de 
alojamiento y desayuno, media pensión o pensión 
completa).

Escapada rural a Girona
Para huir del estrés

No hay nada como una escapada rural para desconectar del estrés de la vida 
en la ciudad. Con una extensa oferta de casas de turismo rural en la Garrotxa, 
la Cerdanya, el Ripollès, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva y l’Alt y el Baix 
Empordà, Turisme Rural Girona os propone pasar dos noches en alojamiento 
rural y os regala una actividad de descubrimiento del entorno. La promoción 
está sujeta a la disponibilidad de alojamientos.

A partir de 

175 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Pirineus

Costa 
Brava

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Costa Daurada
La Costa Daurada tiene atractivos turísticos tan variados como los 
viñedos del Priorat, el patrimonio romano de la antigua Tarraco, las 
plantaciones de calçots del Alt Camp, las playas del Baix Penedès, 
la herencia medieval de Montblanc, los campos de golf del litoral 
y las ciudades de Tarragona y Reus. La zona es conocida por su 
clima benigno y por la belleza de su paisaje, abierto de par en par 
al Mediterráneo. Asomaos a la riqueza natural de la Costa Daurada, 
¡un territorio preparado para el turismo activo de descubrimiento!

Marcha nórdica Siurana, inicio de varias rutas de senderismo Canoas en la playa de l’Arenal de l’Hospitalet de l’Infant

Conca 
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

◀
Actividades acuáticas en la playa de 
Torredembarra

Tarragona
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Paisaje de interior de la Costa Daurada
 © Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Joan Capdevila Vallvè 

A vuestro estilo
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada

www.costadaurada.info

Deporte en la Costa Daurada 
Campo de entrenamiento, todo el año

La biodiversidad caracteriza las sierras del Parc Natural de la Serra de Montsant, las 
montañas de Prades y otros espacios protegidos de la Costa Daurada, destino ideal 
para la práctica de deporte al aire libre todo el año: barranquismo, kayak, excursiones, 
escalada, espeleología, tiro con arco... Y, también, de la náutica y la bicicleta: la central 
de reservas Estació Nàutica Costa Daurada y el Centre BTT de Mont-roig del Camp 
(con más de 140 km de circuitos) organizan programas para ponerse 
en forma en la Costa Daurada.

Tarragona

Costa 
Daurada
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vistas de las montañas y edificio histórico © Rafael López-Monné

Un paraíso por descubrir
Montañas de la Costa Daurada

Todo el año.
Consultar las diferentes 
actividades que se 
realizan a lo largo del 
año.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 977 327 155
info@muntanyescostadaurada.cat
www.muntanyescostadaurada.cat

Montañas de la Costa Daurada

Las montañas de la Costa Daurada son un paraíso 
por descubrir, lleno de espacios naturales vírgenes 
y de pequeños pueblos de montaña fuertemente 
arraigados a la tierra. Una opción para practicar 
el senderismo, conocer sus historias y leyendas 
y degustar los mejores productos mediterráneos 
junto al mar.

Montañas de la Costa Daurada
Más allá del mar

Caminos pisados por guerreros legendarios, tierras de antiguas baronías medievales. 
Llanuras, campos de avellanos, contrafuertes montañosos y el mar: paisajes típicos del 
Camp de Tarragona. Una caminata por las sierras y valles que forman las montañas de 
la Costa Daurada proporciona una experiencia única: la de descubrir, por ejemplo, las 
cabañas y los márgenes hechos de piedra seca, o los espacios naturales frondosos 
que ofrecen cobijo a una importante biodiversidad animal y vegetal.

Gratuito

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Costa 
Daurada

Tarragona

Barcelona

Lleida

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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IdiomasContacto

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Precio de la oferta

La combinación de deporte y contacto con la naturaleza es posible en la Costa Daurada © Natura Esport Costa Daurada

Natura Esport Costa Daurada 
Cicloturismo y actividades en plena naturaleza

Todo el año. Siete 
días en régimen de 
media pensión. Precios 
reducidos para grupos. 
Grupo mínimo de seis.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 686 419 261
info@natura-esport.com
www.natura-esport.com
GC-002868

Natura Esport Costa Daurada

Agencia de viajes especializada en cicloturismo y otras 
actividades que se desarrollan en la naturaleza. Nacida 
en el corazón de la Costa Daurada, nuestros servicios 
abarcan viajes en BTT, bicicleta de carretera, cicloturismo 
y bicicleta de mano (para personas con discapacidad 
física)de varios niveles y duración. También ofrecemos 
un servicio innovador de educación ambiental para 
familias y niños. Nuestros valores: responsabilidad, 
compromiso, sostenibilidad y cooperación.

Pedales entre viñedos 
Turismo activo para todos

Un viaje cicloturista autoguiado por algunas de las regiones vitivinícolas más 
importantes de Catalunya. Durante seis días de pedaleo a lo largo del Penedès y 
el Priorat os adentraréis en los parques naturales de Poblet y Montsant, y cruzaréis 
pueblos con un encanto singular, como Sant Martí Sarroca, Prades, Escaladei o 
Cambrils. El paquete incluye alojamiento, transfers y transporte de equipaje, mapa 
y libro de ruta digital turístico, seguro y soporte mecánico. ¡Si es necesario también 
os podemos prestar la bicicleta! 

A partir de 

825 €     

Tarragona
Cambrils

Costa 
Daurada

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Rutas de senderisme cerca de Vallbona de les Monges © La Ruta del Cister – E. Caballé

La Ruta del Cister
Patrimoni històric de Catalunya

Todo el año. 
Consultar las ventajas 
del Carnet 6T.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 861 232
info@larutadelcister.info
www.larutadelcister.info

La Ruta del Cister

La Ruta del Cister es el nombre que identifica el 
territorio formado por el Alt Camp, la Conca de 
Barberà y el Urgell, tres comarcas con un rico 
patrimonio artístico y cultural, en las que se hallan los 
monasterios cistercienses de Santes Creus, Poblet 
y Vallbona de les Monges. La marca, sin embargo, 
va más allá de los monasterios para descubrir a los 
viajeros unas comarcas de gran riqueza paisajística 
y tradiciones propias.

Carnet 6T
La Ruta del Cister a pie o en BTT

El GR-175, la Ruta del Cister, es el nexo de unión de los monasterios cistercienses 
de Santes Creus, Poblet y Vallbona de les Monges, un recorrido circular de unos 
100 km de longitud con señalización en ambos sentidos de la marcha. Se puede 
plantear en más o menos etapas (siempre con la visita a los tres monasterios 
incluida), alquilando una BTT o contratando un servicio de guía o de transporte 
de maletas. Por solo 1 €, el Carnet 6T ofrece descuentos en los establecimientos 
que encontraréis al paso de la ruta.

1 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Tarragona

Lleida

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Marcha nórdica en Calafell © Joan Capdevila

Calafell, destino de ocio y deporte
Patronat Municipal de Turisme de Calafell

De marzo a noviembre. 
Consultar los diferentes 
itinerarios que se 
realizan.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 977 699 141
informacio@calafell.org
www.turisme.calafell.cat

Patronat Municipal de Turisme de Calafell

La oficina turística de Calafell facilita información 
sobre alojamiento, restauración, visitas culturales en 
el municipio, gastronomía, fiestas, excursiones con 
guía de marcha nórdica y rutas de BTT. El Patronat se 
encarga también de gestionar y coordinar Calafell 
como destino de turismo familiar, y organiza otros 
actos y eventos.

Calafell, todo el año
Practicar marcha nórdica

Os proponemos recorrer Calafell y sus alrededores practicando deporte. El Patronat 
Municipal de Turisme promueve y ofrece todo el año, de manera gratuita, itinerarios 
de marcha nórdica con monitores titulados y cesión gratuita de los bastones para 
practicar la actividad. Una actividad que consiste en incorporar al ejercicio más 
antiguo de la humanidad, andar, unos bastones especiales similares a los que 
se utilizan para el esquí de fondo. Un deporte sencillo y completo.

Gratuito

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Tarragona
Calafell

Costa 
Daurada

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

La práctica del cicloturismo permite disfrutar de la riqueza paisajística © Trek and Ride

Trek & Ride
Ocio en entornos naturales

Todo el año. 
Recomendado de 
marzo a noviembre. 
En régimen de dormir 
y desayuno. Consultar 
los servicios incluidos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 937 350 267
info@trekandride.com
www.trekandride.com
GC-002159

Trek & Ride

Trek & Ride es una empresa especializada en turismo 
por Catalunya, orientada a las actividades de ocio en 
entornos de mar, montaña y otros espacios naturales: 
rutas en bicicleta o a caballo, senderismo, vacaciones 
en hoteles con actividades lúdicas y deportivas, y 
experiencias gastronómicas son solo algunas de 
las propuestas de su amplio catálogo.

El Camino de Santiago en BTT
Una cicloruta para sentir la historia 

Os ofrecemos una cicloruta de una semana que os va a permitir conocer un 
tramo del Camino de Santiago. Cruzaréis paisajes de gran belleza, formados por 
bosques, viñedos y parques naturales, y podréis visitar iglesias románicas, ciudades 
medievales y lugares de un destacado valor patrimonial rural e industrial. A lo largo 
del recorrido, tendréis la oportunidad de saborear la rica gastronomía de estas 
tierras, caracterizadas por una cocina regional con una tradición muy arraigada 
y unos vinos excelentes.

605 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Tarragona

Costa 
Daurada

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Carril bici en la playa de Cambrils © Joan Capdevila

Cambrils, destino de turismo deportivo 
Turisme de Cambrils

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
hacen a lo largo del 
año.

Catalán, castellano,
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 792 307
tur@cambrils.org
www.cambrils-turisme.com

Turisme de Cambrils

Cambrils es un municipio con 9 km de costa, con una 
orografía muy suave y un clima benigno adecuado 
para practicar deporte todo el año. El mar, la Estación 
Náutica, el carril bici, las instalaciones deportivas y los 
establecimientos adaptados a grupos de deportistas, 
junto con la proximidad a las sierras del interior de la 
Costa Daurada, hacen de Cambrils un destino idóneo 
para la práctica deportiva.

Deporte indoor y al aire libre
Por tierra y por mar

Villa marinera, sencilla y cordial, Cambrils es ideal para disfrutar del sol y la playa, 
pero también de la cultura, la gastronomía, las tradiciones y el deporte. Su situación, 
en plena Costa Daurada, a escasa distancia de la Tarragona romana, el Reus 
modernista y el Priorat, la convierte en un lugar atractivo. Como Destino de 
Turismo Deportivo, está especializada en náutica, futbol, atletismo y ciclismo, 
y cuenta con distintas rutas cicloturistas. ¡Una ciudad para la gente activa!

Consultar precios 
según la actividad

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Tarragona

Cambrils Costa 
Daurada

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Senderismo en la sierra de Montsant © Rafel López-Monné – Consell Comarcal del Priorat

Atractivos naturales
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat)

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
realizan a lo largo del 
año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano, ruso

+34 977 831 023
oit@priorat.cat
www.turismepriorat.org

Turisme Priorat (Consell Comarcal del 
Priorat)

Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) es una 
administración pública dedicada a promocionar los 
atractivos culturales y naturales del Priorat, comarca 
privilegiada por la espectacularidad de su paisaje y, 
sobre todo, por la calidad de sus vinos y aceites 
de oliva, reconocida internacionalmente.

Xarxa de Camins del Priorat
Descubrir la comarca a pie

Antiguos caminos reales, de herradura, senderos, caminos carreteros y agrícolas 
más actuales forman la Xarxa de Camins del Priorat, un tejido viario que enlaza 
los pueblos de la comarca y que permite admirar sus paisajes de viñedos y olivos. 
Son caminos que, en muchos casos, habían sido abandonados y engullidos por 
la vegetación y que atraviesan, entre otros, el Parc Natural de la Serra de Montsant 
o la de Llaberia, dos bellezas naturales de esta zona.

Consultar precios 
según la actividad

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Tarragona

Costa 
Daurada

¿Dónde de Catalunya?
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Terres de l’Ebre
Situadas en el extremo sur del Principado, las Terres de l’Ebre tienen 
una identidad claramente ligada al cauce del río que les da nombre. El 
Ebro, como eje de comunicación, une las dos orillas y la gente que las 
habita. El delta de su desembocadura es una de las zonas húmedas 
más importantes del Mediterráneo occidental. Estas características 
propician que la práctica del turismo activo en las Terres de l’Ebre sea 
una experiencia enriquecedora y singular, ya que las posibilidades que 
ofrecen la fauna, la flora y el paisaje llano del delta son ilimitadas.

Ciclistas sobre las pasarelas del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre

Vía Verde en Benifallet Barcas de perchar en el estanque de l’Encanyissada

Ribera
d’Ebre

Terra Alta

Baix Ebre

Montsià

◀
Castillo de Miravet sobre el río Ebro
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Cicloturismo en el PN Delta de l’Ebre
 © Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Terres de l’Ebre
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 

www.terresdelebre.travel

¡Actívate en las Terres de l’Ebre! 
Aventura en un entorno singular

La singularidad natural de las Terres de l’Ebre se define por la confluencia en un mismo 
territorio del mar Mediterráneo, el río Ebro y el macizo de Els Ports. Cumbres que se 
alzan como fortalezas, la sombra de una haya majestuosa o la soledad del Delta os 
esperan para disfrutar de múltiples prácticas de turismo activo y de aventura, como 
senderismo, rutas en bicicleta, navegación en kayak, escalada y travesías a caballo.

Tarragona

Terres 
de l’Ebre
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Habitación — Piscina del hotel © Hotel l’Algadir del Delta

Hotel l’Algadir del Delta ***
Para que os sintáis como en casa

Tarifa en temporada baja 
por habitación doble 
estándar. Consultar 
precios para temporada 
media y alta.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 977 744 559
gerencia@hotelalgadirdelta.com
www.hotelalgadirdelta.com
HTE-000835

Hotel l’Algadir del Delta ***

Inaugurado en octubre de 2007, l’Algadir es un 
pequeño hotel de once habitaciones dobles, de 
ambiente familiar y situado en el Poble Nou del Delta, 
tranquila población en pleno Delta de l’Ebre, donde 
el entorno natural ha creado un paisaje que invita a 
la calma y al descanso. El hotel l’Algadir es el primer 
hotel de Catalunya en obtener la etiqueta ecológica 
europea.

Cicloturismo en el Delta
Las riquezas de un parque natural

Con más de 300 km² de superficie, el Parc Natural del Delta de l’Ebre es uno de los 
hábitats acuáticos más importantes del Mediterráneo. Un paraje de extraordinaria 
riqueza natural que, gracias a un paquete diseñado por el hotel l’Algadir, podréis 
conocer en las mejores condiciones. La oferta incluye dos noches de alojamiento 
y desayuno en el hotel, en pleno Delta, y bicicletas y mapas de rutas para que 
podáis internaros en el parque natural y descubrir la flora y fauna que acoge.

A partir de 

180 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Tarragona

Poble Nou del Delta

Terres 
de l’Ebre
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Atunes © Tuna Tour

Tuna Tour (Grup Balfegó)
Una experiencia inolvidable

Temporada de baño: 
del 21 de junio al 31 
de octubre. Precios 
especiales para grupos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, ruso

+34 977 047 700
reservas@tuna-tour.com
www.tuna-tour.com 

Tuna Tour (Grup Balfegó)

BalfegóTour es un barco con capacidad para 
setenta pasajeros que proporciona una experiencia 
inolvidable. La aventura empieza en el puerto de 
l’Ametlla de Mar a bordo de este moderno e innovador 
catamarán. Por medio de una excursión marítima, 
un baño y la proyección de audiovisuales, durante el 
trayecto os muestran el mundo del atún rojo: la historia, 
la pesca y el valor gastronómico de esta especie.

Nadar entre cientos de atunes
Catamarán, baño y degustación

Las piscinas de atún del Grup Balfegó, situadas a 2,5 millas náuticas de la costa 
de l’Ametlla de Mar, permiten disfrutar de una de las aventuras más emocionantes 
bajo el agua: bañarse entre cientos de ejemplares del gigante rojo. Tuna Tour es 
una experiencia apta para todas las edades. El circuito completo con el catamarán 
BalfegóTour, de dos horas de duración, incluye el viaje de ida y vuelta, el material 
de snorkel para el baño, la cata de una delicatessen de atún rojo Balfegó y bebida. 
Otras propuestas: Tuna Tour Gourmet, Tuna Tour Educa y Tuna Tour Diving.

A partir de 

32 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Tarragona

L’Ametlla 
de Mar Terres 

de l’Ebre
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Fachada marítima de l’Ametlla de Mar © Rafael López-Monné

Un mar de posibilidades en la costa del Baix Ebre
Turisme de l’Ametlla de Mar

Del 1 de junio al 31 de 
octubre. Seguro y 
equipo incluido.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 677 669 132
ametlladiving@gmail.com
www.ametlladiving.com

Turisme de l’Ametlla de Mar

Turisme de l’Ametlla de Mar es un entidad que se 
encarga de promocionar turísticamente este antiguo 
pueblo de pescadores y de la oferta deportiva que 
se desarrolla en su costa. Este lugar cuenta con un 
entorno natural lleno de calas, acantilados y zonas 
protegidas anexas donde podréis hacer senderismo, 
submarinismo, kayak, pesca, vela y un Tuna Tour 
(baños entre atunes), entre otras actividades.

Iniciaos en el submarinismo
La gran belleza del entorno marino

L’Ametlla de Mar, con 17 km de costa, configura una de les zonas más ricas en flora 
y fauna submarinas, gracias a su perfil, que alterna roca y arena. Turisme de l’Ametlla 
de Mar os propone la actividad DSD (Discover Scuba Diving), una inmersión de 
unos treinta minutos de duración, a poca profundidad y guiada en todo momento 
por un instructor PADI. Ideal para quienes carecen de experiencia en el mundo del  
submarinismo. Descubriréis sensaciones como la ingravidez, la respiración bajo el 
agua y el contacto visual con la fauna marina.

50 €   

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Tarragona

L’Ametlla 
de Mar Terres 

de l’Ebre
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Terres de Lleida
Las comarcas agrupadas bajo la denominación de Terres de Lleida se 
extienden por el sector de poniente de la depresión central. Se vertebran 
en torno a la ciudad de Lleida, referencia territorial de primer orden, y al 
tramo bajo del río Segre, del que salen canales y acequias de regadío 
que abarcan los cultivos de la zona. Conforman un paisaje natural 
marcado por las tierras agrícolas de interior, un elemento geográfico 
que favorece la existencia de un turismo activo muy ligado al medio. 
Asomaos al patrimonio natural de las Terres de Lleida, ¡os sorprenderán!

Estany d’Ivars i Vila-sana. El Pla d’Urgell Rutas de BTT por los alrededores de la Segarra Acequias del canal de Urgell. Les Garrigues 

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

Lleida

◀
El desfiladero de Mont-rebei a remo. 
La Noguera

▶
Parapente en el puerto de Ares

Lleida
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Déjate llevar... ¡y siente!
Caminar, contemplar, respirar, esquiar, pedalear

En el Pirineo y en las Terres de Lleida experimentaréis la naturaleza en estado puro de 
la mano de las más de doscientas empresas especializadas en turismo activo. Venid a 
conocer el amplio abanico de atractivos turísticos, como las 4.000 hectáreas esquiables, 
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o los parques naturales del 

Cadí-Moixeró y de l’Alt Pirineu. Contemplad un cielo único en el Parc 
Astronòmic del Montsec, Reserva y Destino Turístico Starlight. 

www.aralleida.cat

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
 © Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida – Josep Barbero

Pirineo y Terres de Lleida 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Lleida

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Hostatgeria Monestir de les Avellanes ***
Hospitalidad en un conjunto histórico

Primavera y verano. 
Excursión al pantano de 
Camarasa - desfiladero 
de Santa Linya. 
También se puede 
hacer por Mont-rebei.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 438 006
avellanes@maristes.org
www.monestirdelesavellanes.com 
GC-000040-60678 Trans Global

Hostatgeria Monestir de les Avellanes ***

Instalada en un edificio histórico del siglo xii, patrimonio 
histórico y artístico de interés nacional, la hospedería 
ofrece 37 habitaciones con vistas y baño completo. 
La oferta gastronómica del restaurante El Claustre se 
basa en la cocina tradicional y típica de la Noguera. 
La hospedería dispone de Wi-Fi gratuita, visitas al 
COU, el desfiladero Mont-rebei y Camarasa, rutas 
de observación de aves, pesca, bodegas, BTT, 
senderismo, kayak, hípica y parapente.

Experiencia pantanos
Admirar el desfiladero de Santa Linya

El hechizo de algunos parajes naturales de Catalunya radica en el hecho de no 
ser accesibles por carretera ni por pistas forestales. Es el caso del desfiladero de 
Santa Linya, del que solo se puede disfrutar desde el río. Con salida y llegada en 
el embarcadero de Adrià, a 25 km del monasterio de les Avellanes, el recorrido 
guiado de 12 km cruza el desfiladero, con paisajes solo visibles desde el kayak. 
La excursión incluye una clase de pedaleo y seguridad. Dura entre dos y tres 
horas y es de dificultad media. 

102, 50 €   

Claustro del monasterio de les Avellanes © Hostatgeria Monestir de les Avellanes

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Lleida

Terres 
de Lleida

Os de 
Balaguer
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Lapica Segre Mitjà
Un amplio abanico de actividades deportivas

Del 1 de marzo al 
15 de noviembre. 
Consultar las 
actividades según la 
época del año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 932 053 667
info@lapicatrips.com
www.lapicatrips.com
GCMD-262

Lapica Segre Mitjà

Agencia de viajes mayorista y minorista que desde 
1993 organiza itinerarios y actividades fisicodeportivas 
en el medio natural en toda Catalunya, además de 
gestionar cuatro alojamientos. Lleva a cabo varios 
programas de playa, tanto en la Costa Brava como 
en la Costa Daurada, y actividades de montaña, 
como esquí nórdico y alpino, snowboard, rafting y 
barranquismo en las montañas de Prades, el 
Montsec y el Pirineo oriental.

Deportes en el pantano de Rialb
Todas las oportunidades de turismo activo

Segre Mitjà ha elaborado un programa deportivo de fin de semana en la Noguera 
para que disfrutéis de todas las oportunidades de ocio deportivo que ofrece el 
entorno del pantano de Rialb. Consta de una pensión completa en el albergue de 
la Torra, en la orilla del pantano, y de la elección de tres actividades en el medio 
natural, windsurf, barranquismo, canoa, tiro con arco, orientación, banana acuática y 
descubrimiento del pantano en lancha motora.

121 €

Windsurf © Segre Mitjà

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Lleida

Terres 
de Lleida
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Natura & Ocells
Los pájaros en su medio natural

Todo el año, reservas 
con quince días de 
antelación. Precio 
por persona durante 
dos días (sábados y 
domingos).

Catalán, castellano, 
inglés

+34 600 539 995
alex@naturaocells.info
www.naturaocells.info

Natura & Ocells

Empresa que imparte cursos y conferencias sobre la 
naturaleza y la fauna de entornos con interés natural 
y que, además, desarrolla proyectos ecológicos y de 
turismo de naturaleza. Realiza guías faunísticas por 
Catalunya, especialmente centradas en los pájaros, 
que son animales fáciles de observar. Se llevan a cabo 
en entornos de gran biodiversidad y que acogen 
especies escasas o emblemáticas.

Observación de aves mediterráneas
Fauna aviaria prepirenaica y esteparia

Natura & Ocells organiza una salida para observar pájaros en dos entornos naturales 
de Catalunya. En primer lugar, visitaréis la zona prepirenaica catalana, rica en 
grandes rapaces, con abundancia de buitres y especies emblemáticas, como el 
quebrantahuesos y los pájaros de montaña. A continuación os desplazaréis a las 
estepas de Lleida, donde hay especies como el arrendajo azul, el alcaraván y los 
pájaros esteparios, muy difíciles de ver en Europa porque su hábitat es muy reducido.

200 €

Observación de aves en las Terres de Lleida © Natura & Ocells

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Lleida

Pirineus

Terres 
de Lleida
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Tu i Lleida
Turismo activo y cultural

Todo el año. 
Consultar la 
disponibilidad de 
habitaciones.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 438 232
info@lleidaitu.com
www.lleidaitu.com
GC-001738

Tu i Lleida

Agencia de viajes y centro de información turística, 
Tu i Lleida desarrolla su actividad, principalmente, en 
el territorio del Montsec. Su filosofía es orientar a los 
visitantes. Ofrece excursiones y otras actividades que 
os permitirán descubrir los encantos del territorio: 
rutas en kayak y visitas a castillos o a la villa medieval 
de Os de Balaguer son algunos de sus programas 
exclusivos de turismo activo y cultural.

Montsec y astronomía 
Un fin de semana bajo las estrellas

Tu i Lleida propone un fin de semana completo en el Montsec, en un paquete que 
combina ciencia, gastronomía e historia. La promoción incluye visitas al Centre 
d’Observació de l’Univers, centro de referencia de la astronomía en Catalunya, en 
Os de Balaguer, el Malignum Castrum, un magnífico castillo del siglo xi, y al Museu de 
Campanes de Catalunya, más alojamiento, almuerzo o cena «astronómica», dossier 
turístico y un regalo para cada cliente.

A partir de  

75 € 

Desfiladero de Mont-rebei, en el Montsec © Tu i Lleida

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Catalunya?

Lleida

Terres 
de Lleida
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Pirineus
Las montañas que forman el Pirineo catalán constituyen un entorno na-
tural privilegiado que permite observar Catalunya desde las alturas. Los 
valles, por el contrario, esconden un patrimonio humano sorprendente, 
fruto de la perseverancia de unos hombres y mujeres que construyeron 
una forma de vida intrínsecamente vinculada a la orografía. El Pirineo es 
hoy un territorio dinámico con muchas propuestas y actividades para 
llevar a cabo, especialmente en el terreno natural. Venid y adentraos 
en la naturaleza exuberante del Pirineo catalán: ¡es única!

BTT en el valle de Lord Ascensión a una vía ferrata Rafting en el río Noguera Pallaresa - Pallars Sobirà

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Vall de Boí. Excursionistas en el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
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Tel.:
E-mail:
Web:  

La Via Verda del Carrilet Garrotxa © ATMA SLU – J. Planellas

Agència de Turisme Mediambiental (ATMA)
Logística del cicloturismo

Del 1 de marzo al 
30 de noviembre. 
Consultar precio 
reducido para niños.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 972 692 023
info@atma.cat
www.atma.cat

Agència de Turisme Mediambiental (ATMA)

Empresa especializada en la logística del cicloturismo 
que desde hace veinte años trabaja en la Garrotxa. 
Avalada por un gran número de mayoristas y agencias 
que han confiado en sus servicios para operar en 
Catalunya, ATMA proporciona diferentes modelos de 
bicicletas (de trekking, de paseo, eléctricas) y material 
complementario para que disfrutéis de las rutas, 
además de servicio de traslados, mapas y libros de ruta.

La Via Verda del Carrilet
Del Pirineo a la Costa Brava, en bicicleta

Siguiendo las vías verdes que van de Olot a Sant Feliu de Guíxols, haréis un recorrido 
de dos días a través de parajes de extraordinaria belleza paisajística y de un gran 
valor cultural y ecológico: valles, pueblos y cultivos de la Garrotxa, el Gironès y el 
Baix Empordà. La actividad es ideal para viajar en familia o amigos, y también para 
ir en solitario. Incluye: alquiler de bicicletas, complementos —alforjas, sillitas infantiles 
y cascos—, guía de las vías verdes y recogida al final del trayecto.

A partir de 

50 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Altitud Extrem-TS Aventura
Ocio y diversión en la montaña

Todo el año, 
laborables. Fines de 
semana: suplemento 
de 32 €. Consultar 
disponibilidad.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 616 554 039
info@altitudextrem.com
www.tsaventura.com

Altitud Extrem-TS Aventura

Equipo técnico que organiza actividades de montaña y 
aventura con el objetivo de favorecer el conocimiento, 
el respeto y la protección de los espacios naturales de 
montaña. Altitud Extrem-TS Aventura gestiona varios 
parques de aventura, como los de la Molina, Borredà y 
Pedraforca. Barranquismo, trekking, rutas de segway 
y de quad, puenting y guerra de pintura son 
actividades destacadas de su extensa oferta.

Aventura en el Pirineo
Emociones de altura

Vivir grandes emociones en la alta montaña: esto es lo que propone Altitud 
Extrem-TS Aventura en su paquete aventurero, consistente en dos noches 
de alojamiento en bungaló y dos actividades de aventura. Podéis escoger 
una entre parque de aventura, segway (1 hora), puenting o raquetas de nieve; 
y otra entre vía ferrata, descenso de barranco o trekking en el Pedraforca. 
¡La diversión está garantizada!

Ruta de segway por el Pirineo © Altitud Extrem

A partir de 

110 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Piscina de uno de los campings © Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català

Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català
Estancias integradas en el entorno

Todo el año. 
Consultar los diferentes 
servicios que ofrecen.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
holandés

+34 938 221 188
info@ocipirineu.com
www.ocipirineu.com

Associació de Càmpings de Muntanya i del 
Pirineu Català

Los campings son una buena opción para disfrutar 
de la naturaleza, ya que permiten realizar actividades 
de deporte, de ocio y de cultura por los alrededores  
y descubrir la gastronomía local. Además, ofrecen 
servicios confortables en varios tipos de alojamiento, 
como tiendas, caravanas o bungalós totalmente 
equipados, adecuados a las necesidades de cada 
grupo.

Alojamiento y actividades en la 
naturaleza
Diferentes ofertas cada año

En la página web de la entidad se recogen las ofertas activas de los 26 campings 
asociados, que ofrecen propuestas diferentes cada temporada. Se trata de 
ofertas atractivas para disfrutar del contacto directo con la naturaleza. En todos 
los campings tendréis una acogida cálida acompañada de varios servicios, 
especialmente adecuados para las familias y los niños.

Consultar precios 
según actividad

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida
Paisatges 
Barcelona

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Boí Taüll Resort
Enfocado a vivir la práctica del esquí

Hasta el 6 de abril. Las 
tarifas pueden variar 
según la temporada y 
categoría.

Catalán, castellano, 
francés

+34 902 406 640
reservas@boitaullresort.com
www.boitaullresort.com
HL-000683 

Boí Taüll Resort

Boí Taüll Resort es un complejo formado por seis 
establecimientos hoteleros de varias categorías y 
servicios adjuntos. Está situado a 1.600 m de altitud 
en plena Vall de Boí, en la Alta Ribagorça. Es el 
punto de entrada a la estación de esquí más alta 
del Pirineo catalán, con una cota máxima de 2.751 m. 
Su situación, encarada al norte, garantiza encontrar 
nieve de excelente calidad a lo largo de toda la 
temporada de invierno.

¡Venid a disfrutar de la nieve!
Programa completo de esquí para todos

El complejo turístico propone una escapada para ir a esquiar a la Vall de Boí de dos 
días de duración. El paquete incluye dos noches de alojamiento en el Boí Taüll Resort 
en régimen de desayuno (los niños de hasta cinco años se alojan gratis), dos días de 
forfait, traslado gratuito de ida y vuelta entre el alojamiento y las pistas, un programa 
de animación para los niños y los adultos y, finalmente, la gratuidad durante la tarde 
del Club Infantil para niños de dos a seis años alojados en el complejo turístico.

A partir de 

80 € 

Panorámica de las pistas de esquí del Boí Taüll Resort © Boí Taüll Resort

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Taüll

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Bungaló del camping  — Cetrería © Càmping El Solsonès

Càmping El Solsonès
Ecoturismo y aventura

Todo el año. 
El precio incluye media 
pensión y entrada al 
zoo. Menores de 3 
años y mayores de 85, 
no pagan entrada.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 482 861
info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com
KCC-000043

Càmping El Solsonès

Camping ecológico de primera categoría con 
certificado medioambiental EMAS, El Solsonès es 
ideal para el turismo cultural, gastronómico y de 
naturaleza. Ofrece bungalós de madera totalmente 
equipados, parcelas para caravanas y mobile homes, 
supermercado de productos artesanos y ecológicos, 
restaurante, terraza de verano, piscina, zona 
deportiva, miniclub para niños y animaciones.

Ecoturismo en Solsona
El entorno natural del Pirineo más cerca que nunca

A 2 km de Solsona, Càmping El Solsonès os ofrece una alternativa ecológica y 
sostenible para el tiempo de ocio y vacaciones. Situado en un entorno privilegiado, 
os permitirá disfrutar de un amplio abanico de actividades en plena naturaleza, 
como la visita al Zoo del Pirineo, muy cerca de la estación de esquí Port del Comte, y 
conocer de primera mano la fauna autóctona. Después podréis degustar una buena 
selección de ingredientes ecológicos y de temporada en el restaurante del Càmping 
El Solsonès, especializado en cocina de km 0.

50 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Solsona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Campus Cerdanya
Complejo turístico para gente activa

Hasta el 22 de 
diciembre (excepto 
los meses de julio y 
noviembre). Precio por 
persona y noche.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 880 810
comercial@campus-cerdanya.com
www.campus-cerdanya.com
DGJ 240

Campus Cerdanya

Campus Cerdanya es un complejo turístico concebido 
para personas activas y amantes del deporte. Situado 
en Puigcerdà, ofrece 53 habitaciones, múltiples zonas 
comunes y acceso a unas instalaciones deportivas 
punteras. Además de disfrutar de las comodidades de 
un moderno hotel en medio de la naturaleza, podéis 
practicar natación, trekking o deportes de temporada, 
como el esquí o el snowboard. Es también un lugar 
ideal para viajes y campamentos escolares.

Aventura y deporte en la Cerdanya
Un stage de alto nivel

El valle de la Cerdanya dispone de un complejo turístico equipado con instalaciones 
modernas que ayudan a mejorar el rendimiento de los deportistas. El paquete 
incluye alojamiento y desayuno con acceso gratuito al spa y al gimnasio, y una 
entrada a las pistas de pádel, tenis y patinaje sobre hielo, así como a la piscina 
climatizada y a la exterior. El equipo del centro aconseja también rutas de trekking, 
running, bicicleta de montaña y bicicleta de carretera.

50 €

Campus y Hotel Puigcerdà nevados — Actividad de ciclismo en el campus © Campus Cerdanya

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Puigcerdà

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Ascenso al Pedraforca por el coll del Verdet © Pedraforca – Eduard C.

CINGLES
Educación ambiental y servicios de montaña

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 257 016
info@guiescingles.cat
www.guiescingles.cat
DGJ 240 S.E.T. Berguedà SL

CINGLES (Companyia de Guies de 
Muntanya del Berguedà)

CINGLES es una compañía de guías de montaña 
y educadores ambientales que desde 1993 ofrece 
actividades de montaña dirigidas a grupos, familias, 
empresas, escuelas, institutos y universidades. Las 
actividades se desarrollan a lo largo de todo el año; la 
empresa atiende a los montañeros en varios idiomas.

Ascensión al Pedraforca
Un macizo imponente

Paraje Natural de Interés Nacional, el macizo del Pedraforca es uno de los símbolos 
del excursionismo en Catalunya. Sus 2.406 m de altitud no son, sin embargo, 
impedimento para alcanzar su cima: una mínima condición física y la ayuda de un 
guía de montaña bastan para lograr la meta. CINGLES la hace ahora más accesible 
gracias a una propuesta consistente en la ascensión al Pedraforca. Además, tendrás 
la posibilidad de alojarte en el albergue La Closa, en Castellar de n’Hug, un pueblo 
de una belleza extraordinaria que acoge las fuentes del Llobregat.

Contacto Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Precio de la oferta

De abril a noviembre.
Consultar la 
disponibilidad de plazas 
para el alojamiento 
opcional.

A partir de 

32 € 

¿Dónde de Catalunya?



103

Tel.:
E-mail:
Web:  

Destino de naturaleza y deporte
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Todo el año. Consultar 
calendario. Gratis para 
las personas alojadas 
en establecimientos 
adheridos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 620 96 83 06 
viujussa@gmail.com  
www.vinealpallars.com 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Con sede en Tremp, el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà es el órgano de administración y gobierno 
de la comarca. Tiene competencias en sectores 
como Juventud, Consumo, Promoción económica y 
Turismo. En este último ámbito, el Consell vela por la 
proyección del Pallars Jussà como destino turístico 
de naturaleza y deporte (senderismo, BTT, 4 × 4) y 
cultural (museos, castillos de frontera, arquitectura 
civil y religiosa, etc.).

¡Ven al Pallars, vive el Jussà!
Senderismo guiado por el Pirineo de Lleida

La campaña «Vine al Pallars, viu el Jussà» propone rutas guiadas de senderismo 
alrededor del Pallars Jussà. Cada itinerario ofrece una vivencia única e irrepetible que 
te hará sentir inmerso en el paisaje y reconocer los rasgos esenciales de su riqueza: 
la geología, la biodiversidad y la huella del ser humano a lo largo de la historia. Las 
excursiones incluyen la visita a lugares tan emblemáticos como el desfiladero de 
Mont-rebei, el carrilete de la Vall Fosca, los castillos de Mur y Guàrdia o del valle 
de Manyanet.

A partir de 

5 €

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici © Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista de Gósol desde coll de Josa © Rafael López Monné – Archivo del CR-CBH — A caballo por la ruta de los cátaros © Òscar Rodbag – Archivo del CR-CBH

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
La ruta cátara, puertas adentro

Todo el año. Posibilidad 
de contratar paquetes 
a pie, a caballo y en 
BTT a las empresas 
de guías adheridas al 
CR-CBH.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 93 822 1500
info@camidelsbonshomes.com
www.camidelsbonshomes.com

Consell Regulador del Camí dels Bons 
Homes

Entidad que promociona el Camí dels Bons Homes, 
un trazado transpirenaico de senderismo (GR-107) que 
recorre la ruta de migración utilizada en la Edad Media 
por los cátaros o «buenos hombres». Coordina todos 
los servicios a lo largo del recorrido, vela por la calidad 
general del sendero, garantiza el mantenimiento y la 
señalización de los caminos y procura la coordinación 
con las entidades francesas implicadas.

Tras los pasos de los cátaros
¡Adentraos en la historia del Pirineo!

El Camí dels Bons Homes es una experiencia de senderismo transfronterizo que 
cruza el Pirineo desde el santuario de Queralt, en Catalunya, hasta el castillo de 
Montsegur, en Francia. Lo podéis recorrer a pie, a caballo en nueve días o en 
bicicleta de montaña durante seis días. Permite seguir los pasos de los cátaros y 
descubrir el patrimonio cultural e histórico de esta zona de montaña. Dispone de 
alojamientos, restaurantes, guías de montaña, transporte de equipaje y centros 
ecuestres, entre otros servicios.

Consultar precios 
según la actividad

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici © PNAIESM

Aventura en un entorno idílico
Consorci Turisme Valls d’Àneu

Todo el año. 
Consultar 
disponibilidad de 
plazas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 626 568
info@vallsdaneu.org
www.vallsdaneu.org
GC-002529 La Clau Serveis SCP

Consorci Turisme Valls d’Àneu

Los valles d’Àneu, situados en el Pirineo de Lleida, son 
un lugar idóneo para disfrutar de la naturaleza y de los 
deportes de aventura. Punto de partida de numerosas 
excursiones al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, podéis practicar deportes como 
el rafting, el kayak o la hípica, y disfrutar de sus 
211 km homologados de BTT. La ruta del románico, 
la gastronomía y una buena oferta hotelera hacen 
de los valles un destino tentador.

Encanto en los valles d’Àneu
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Más de doscientos lagos e incontables arroyos surcan Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, el único Parque Nacional de Catalunya, un paisaje de alta montaña y de 
relieve impresionante. El paquete consiste en alojamiento y desayuno en bungaló 
de camping con capacidad para cuatro o seis personas, taxi para subir al Estany de 
Sant Maurici y bajada de rafting, canoa o kayak en aguas tranquilas, hípica y descenso 
en BTT. Una buena manera de adentrarse en ese entorno idílico.

195 €     

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Una comarca para emocionarse 
Consorci Ripollès Desenvolupament

Todo el año. Para la 
descarga de rutas y 
fichas técnicas de cada 
actividad, acceder al 
portal turístico: 
www.elripolles.com.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 704499
consorci@ripollesdesenvolupament.com
www.elripolles.com

Consorci Ripollès Desenvolupament

Entidad local de promoción económica y turística del 
Ripollès que dinamiza el territorio de manera sostenible 
y que ha impulsado, con las comarcas de la Garrotxa 
y el Alt Empordà, la creación de Itinerànnia, una red 
de senderos de más de 2.500 km entre las comarcas 
del Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà que recupera 
los caminos históricos entre los pueblos y que os 
permite adentraros en los rincones más emblemáticos 
de nuestras tierras. 

El Ripollès es turismo activo
Propuestas para gozar de la montaña

El Ripollès es ideal para la práctica del turismo activo en múltiples disciplinas, entre las 
que destacan el cicloturismo y las rutas a pie o a caballo. La orografía del lugar esconde 
parajes de gran belleza, como el valle de Núria, coma de Vaca y el circo de Ulldeter. 
En invierno, te brinda la posibilidad de practicar el esquí alpino, las caminatas con 
raquetas de nieve o el esquí de montaña. Y para los amantes de las emociones fuertes: 
¡descenso de barrancos, escalada, alpinismo, espeleología y recorridos acrobáticos!

Consultar precio según 
la actividad 

Paisaje espectacular del Ripollès © Itinerànnia xarxa de senders

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Caminos de senderismo © Costa Brava Verd Hotels

Costa Brava Verd Hotels
Descanso en hoteles familiares

Todo el año, excepto 
del 1 de agosto al 
11 de septiembre. 
Precio por persona.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 932 041 041 (central de reservas)
info@costabravaverdhotels.com
http://www.costabravaverdhotels.com

Costa Brava Verd Hotels

Costa Brava Verd Hotels es una cadena de hoteles 
familiares independientes situados en las comarcas 
de Girona y agrupados en dos marcas: Costa Brava 
Hotels (litoral) y Blau Verd Hotels (comarcas de interior 
y Pirineo catalán). Los establecimientos disponen de 
magníficas instalaciones para hacer la estancia lo más 
confortable posible.

Senderismo en el Ripollès
Descubrir el Pirineo de Girona

Los extraordinarios paisajes comprendidos entre los valles de Ribes y de Camprodon 
envuelven los hoteles familiares de Costa Brava Verd Hotels, cuatro establecimientos 
que encontraréis en Ribes de Freser, Llanars, Setcases y Molló. Desde allí podréis 
practicar el senderismo por el Pirineo de Girona gracias a un paquete que contiene 
siete noches de hotel en régimen de media pensión, traslado de equipaje, mapas 
y tres picnics para saborear en plena naturaleza.

A partir de 

590 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Costa 
Brava

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Estació de muntanya Vall de Núria
Un mundo de sensaciones

Del 5 de diciembre al 
5 de abril.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 932 041 041 (central de reservas)
reserves@valldenuria.cat 
www.valldenuria.cat
HG-000038

Estació de muntanya Vall de Núria

En medio del Pirineo y a 2.000 m de altitud, el Vall de 
Núria es más que una estación de esquí: un mundo de 
una gran riqueza natural y paisajística. Gestionado por 
Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat, 
siempre ha velado por mantener el patrimonio natural, 
con un sistema de gestión medioambiental en todas las 
actividades desarrolladas. Vall de Núria os invita, todo el 
año, a probar las posibilidades lúdicas y deportivas de la 
alta montaña.

Vall de Núria
Esquí y multiactividades en el valle

La estación de montaña Vall de Núria domina uno de los puntos más elevados 
del valle de Ribes, rodeado por picos de casi 3.000 m de altitud y cuna de 
numerosas fuentes y torrentes. La estación Vall de Núria ofrece un programa 
de esquí que consiste en dos noches en régimen de media pensión, viajes 
ilimitados en cremallera y telecabina y un forfait para cada dia de estancia. 

A partir de 

163 €

El cremallera, uno de los atractivos del valle © Vall de Núria

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Vall de 
Núria

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Espot Esquí y Port Ainé
Turismo de nieve en el Pallars Sobirà

Temporada de esquí 
2014-15. Precio por 
adulto. Tarifa infantil (de 
7 a 14 años): 40 €.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 932 041 041 (central de reservas)
info@skipallars.cat
www.skipallars.cat

Espot Esquí y Port Ainé

En un ambiente tranquilo y familiar, rodeado por los 
espectaculares paisajes del Pallars Sobirà, el dominio 
aglutina Espot Esquí y Port Ainé, 50 km de pistas 
con zonas de debutantes, jardín de nieve para los 
más pequeños y zonas alpinas para los más expertos, 
salpicadas de pueblos típicos del Pirineo donde 
podréis disfrutar de una amplia oferta hotelera 
y comercial.

Pack Debutante
Iniciación al esquí

No hace falta ser un esquiador experto para disfrutar de un descenso por las 
montañas nevadas del Pirineo catalán. El bautizo de nieve es estimulante a 
cualquier edad, por lo que Espot Esquí y Port Ainé recomiendan aprovechar su 
Pack Debutante, una agradable introducción en el mundo del esquí al alcance 
de todos. El paquete incluye un día de forfait, un día de alquiler de material, dos 
horas de clases prácticas colectivas. ¡Aprender a esquiar nunca había sido tan fácil!

50 €

Escolares en Port Ainé © Espot Esquí y Port-Ainé

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Espot Rialp

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista de las pistas de esquí de la Molina © La Molina  

Estació d’esquí de la Molina
Una estación de referencia en el corazón del Pirineo

Temporada de esquí 
2014-15. Forfait 
para adulto, un día. 
Consultar otras tarifas  
y servicios en la web.

Catalán, castellano, 
inglés, alemán, ruso

+34 932 041 041 (central de reservas)
lamolina@lamolina.cat 
www.lamolina.cat 

Estació d’esquí de la Molina

Estación de esquí con un marcado espíritu deportivo 
que conjuga la pasión por el deporte de montaña 
con una vertiente familiar, ya que permite llevar a 
cabo actividades para todas las edades. En sus 
instalaciones hay kilómetros de pistas de varios 
niveles y servicios de calidad. El forfait, conjunto con la 
estación de Masella, proporciona a los aficionados a la 
nieve el dominio esquiable más largo de Catalunya.

Actividades après-ski
Una oferta con la que es imposible aburrirse

La Molina ofrece un gran abanico de posibilidades para disfrutar del entorno una vez 
terminada la sesión de esquí. Estas son algunas de las actividades que pone a vuestra 
disposición: buceo bajo el hielo, conducción de vehículos 4 × 4, paseos en trineo 
guiado por perros, itinerarios con raquetas y motos de nieve, descensos nocturnos, 
excursiones con máquinas pisanieves, entrenamientos de localización de personas, 
circuitos termales, sesiones de fitness, tubbing, rutas con segways, supertirolina y bolos.

41 €

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Lleida

La Molina

Pirineus

Girona
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Hotel Can Boix de Peramola **** 
Establecimiento con encanto

Todo el año.
Consultar la 
disponibilidad de 
habitaciones. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 470 266
hotel@canboix.cat
www.canboix.cat
HL-000110

Hotel Can Boix de Peramola ****

Can Boix de Peramola es un pequeño hotel con 
encanto que cuenta con el sello de Hotel Gastronòmic. 
Regentado por la familia Pallarès, está situado en una 
zona que destaca por sus atractivos naturales, un 
paraje del Prepirineo de Lleida que invita a descubrir, 
sentir y vivir la paz de la naturaleza. El hotel tiene 
41 habitaciones, unas instalaciones muy completas 
y una cocina galardonada en varios concursos 
gastronómicos. 

Estancia de los sentidos
Un entorno privilegiado

Por su situación entre diversas sierras prepirenaicas, el Hotel Can Boix de Peramola **** 
invita a la calma y al descanso. Pernoctar en una de las habitaciones Doble Confort, 
equipadas con bañera de hidromasaje y todas las comodidades, es la mejor elección 
para desconectar de los problemas cotidianos. Esto es lo que os propone Can Boix: 
un paquete de una noche para dos personas en una Doble Confort, desayuno y cena 
Menú de Temporada con bodega de la casa, en el que los aromas, sabores y colores 
de los productos de la tierra constituyen el alma de los platos.

209, 70 € 

Vista general del equipamiento, con las montañas de fondo  — Terraza del hotel © Hotel Can Boix de Peramola

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Lleida

Peramola

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Hotel Grèvol Spa ****
El bienestar personal vinculado a la armonía del entorno

Todo el año excepto 
temporada alta. Precio 
por persona. El precio 
no incluye la tasa 
turística.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 741 013
info@hotelgrevol.com
www.hotelgrevol.com
HG-002180

Hotel Grèvol Spa ****

Refugio de paz en forma de chalet de montaña 
integrado en un entorno natural que ofrece 
numerosas oportunidades deportivas y de ocio. La 
calidez del hotel, la gastronomía y el trato del servicio 
lo convierten en una buena opción para disfrutar del 
descanso y el bienestar. Una filosofía que se plasma 
en el spa, donde varios profesionales os aconsejarán 
según vuestras necesidades de salud corporal.

Salud entre montañas
Desconectar es de sabios

El paquete que propone el hotel consta de una noche de alojamiento en una de las 
habitaciones superiores, con desayuno de bufé libre, y una cena en el restaurante 
del establecimiento. Durante la estancia, el personal del hotel os ofrece indicaciones 
personalizadas para que podáis hacer una caminata oxigenante y tonificante por los 
alrededores. Para después del ejercicio físico, os facilitan el acceso a la zona termal 
durante tres horas y, además, os proporcionan un masaje descontracturante de 
25 minutos.

152 €

Fachada sur del Hotel Grèvol © Hotel Grevol

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Lleida

LlanarsPirineus

Girona
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Hotel HG La Molina ****
Relax en la alta montaña

Del 5 de diciembre al 
5 de abril y del 5 de 
julio al 12 de octubre.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 892 975 
www.hghoteles.com
www.grupohg.com
HG-002363

Hotel HG La Molina ****

Hotel de cuatro estrellas situado en la estación de 
esquí de la Molina. Dispone de 65 habitaciones 
dobles, triples y cuádruples con microondas y mesa 
de comedor, y dúplex familiares para seis personas 
con cocina americana y dos baños. Las instalaciones 
incluyen spa, guardaesquís y guardabotas, sala de 
reuniones, sala de juegos, piscina exterior (en verano), 
miniclub para niños y Wi-Fi gratuita en las áreas 
comunes.

Spa para dos
Escapada en pareja

Al pie de las pistas de la Molina, con unas vistas excelentes sobre el valle de la 
Cerdanya y la estación de esquí, el Hotel HG La Molina ofrece un paquete irresistible 
para los que buscan relax en la alta montaña: una escapada en pareja con dos 
noches de alojamiento en la que se incluyen desayunos tipo bufet y cena menú. 
Todo ello amenizado con una sesión de circuito de aguas por persona en nuestro 
exclusivo spa, donde os podréis relajar cómodamente.

A partir de 

198 €

Vista aérea del Hotel HG La Molina © Hotel HG La Molina

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Lleida

La MolinaPirineus

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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E-mail:
Web:  
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Hotel Muntanya & Spa ***
Un mirador privilegiado

Todo el año excepto 
puentes y vacaciones 
escolares. Precio por 
persona en habitación 
doble. Es necesario 
citar esta oferta.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, holandés

+34 973 510 260
info@prullans.net 
www.prullans.net
GC-002695 Super Cerdanya

Hotel Muntanya & Spa ***

El Hotel Muntanya & Spa se encuentra en la pequeña 
población de Prullans, ante el valle del Cadí. De tradición 
familiar, el establecimiento dispone de habitaciones 
confortables y bien equipadas y de un bufé libre con 
cocina de la comarca, además de piscina climatizada, 
centro wellness, circuito spa, gimnasio, pista de pádel, 
rocódromo, servicio de miniclub para niños de 2 a 
12 años, jardines y aparcamiento. Contamos con 
el distintivo Especialitat Gastronòmica.

Senderismo y bienestar en la Cerdanya
Un rincón por descubrir

Un excepcional fin de semana de dos noches, todo incluido, que os permitirá descubrir 
la Cerdanya y sentir la naturaleza a flor de piel. De la mano de los propios guías del hotel 
viviréis experiencias inolvidables y disfrutaréis de actividades a un precio sin sorpresas. 
El abanico de posibilidades es muy extenso. Además del desayuno, la comida y la cena, 
con todas las bebidas, podréis elegir entre excursiones guiadas, roadbooks, varias 
actividades dirigidas, Fantashistory, un circuito spa panorámico y un largo etcétera. 

149, 50 €

Vistas del paisaje y las montañas nevadas del Pirineo © Hotel Muntanya & SPA  –  Joma Garcia  

 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Lleida

Prullans de 
Cerdanya

Pirineus

Girona
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Tel.:
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Hotel Solineu ***
Máxima proximidad a las pistas de esquí de la Molina

Hasta el 30 de abril. 
Precio por persona. 
Tarifa de 65 € entre el 
1 de mayo y el 30 de 
octubre.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 892 033
info@lamolina.es 
www.lamolina.es
GCMD-000122 Viatges Molineu

Hotel Solineu ***

Establecimiento situado a pie de pista de la estación 
de esquí de la Molina, a solo 150 m de los telesillas. 
Categorizado con tres estrellas, en el año 2010 fue 
totalmente reformado para ofrecer el máximo confort 
para el segmento familiar. Dispone de habitaciones 
con baño completo, televisor con DVD y películas a 
disposición de los clientes.

A caballo en la Molina
La Cerdanya desde otro punto de vista

La oferta está compuesta, por un lado, de una noche en el Hotel Solineu en régimen 
de alojamiento y desayuno para dos personas o más, y por otro, de una excursión 
a caballo de una hora por el centro del valle de la Cerdanya. Este es uno de los 
valles más anchos de Europa, y destacan su altitud mínima de unos 1.000 m, su 
orientación de este a oeste y la elevada insolación, de 3.000 horas anuales. Con 
este paquete también podréis disfrutar del acceso a la zona spa y fitness del hotel 
sin coste adicional.

85 €

El Hotel Solineu nevado © Hotel Solineu

SOLINEU
H O T E L E S

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Lleida

La Molina

Pirineus

Girona
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Hotel Terradets ***
Hotel y restaurante, en un marco incomparable

Del 20 de febrero al 22 
de diciembre. Excepto 
el mes de agosto y los 
puentes nacionales.

Catalán, 
castellano, inglés, 
francés, rumano, 
holandés 

+34 973 651 120
info@hotelterradets.com
www.hotelterradets.com
HL-000105

Hotel Terradets ***

Complejo hotelero familiar formado por el Hotel 
Terradets y el Restaurant del Llac y situado en el 
Pallars Jussà, a orillas del lago Terradets y a poca 
distancia de la sierra del Montsec. Ideal para una 
escapada en familia, con amigos o en pareja y para 
disfrutar de un amplio abanico de actividades en 
contacto con la naturaleza, así como de la mejor 
cocina tradicional y con toques de autor.

Escapada de ensueño en el Pallars
Fin de semana de gastronomía, naturaleza y estrellas

Descubrir los atractivos del Pallars y del Montsec. Este es el objetivo de la oferta 
diseñada por el Hotel Terradets: tres días y dos noches de alojamiento para dos 
personas con desayuno en el complejo hotelero y un menú gourmet (bebidas no 
incluidas) a orillas del lago. El enclave del hotel permite visitar el Parc Astronòmic 
del Montsec y otros lugares de interés, así como la práctica del senderismo en 
el desfiladero de Terradets. Además, os ofrecemos una diversión adicional: el 
geocaching, ¡un juego para todos de búsqueda del tesoro!

199, 90 € 

El Hotel Terradets y el impresionante paisaje que lo rodea © Hotel Terradets

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Tremp
Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Conocer el territorio
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon

Todo el año. En función 
de la meteorología. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
realizan a lo largo del 
año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 740 936
mancomunitat@valldecamprodon.org
www.valldecamprodon.org

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de 
Camprodon

El valle de Camprodon cuenta con un increíble 
patrimonio natural y cultural en pleno Pirineo oriental. 
Desde la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, los 
seis municipios que configuran el valle (Camprodon, 
Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases y 
Vilallonga de Ter), velan por el desarrollo sostenible 
e integral de este territorio. 

Paisajes de la Vall de Camprodon
La eclosión de los bosques 

A través de los senderos os adentraréis en el paisaje; descubriréis pueblos, historia, 
tradiciones y conoceréis el patrimonio natural, cultural y humano de este valle de 
montaña. La oferta de rutas de senderismo es amplia y variada, tanto como los paisajes, 
desde los bosques de abedules del camino del Grell a los hayedos de Capsacosta; 
de los encinares y robledos de Salarça a las fresnedas del Riberal del Catllar; de la 
vuelta al Carboner a los llanos de Espinalba: ¡el valle de Camprodon os espera!

Gratuito, según la 
actividad

Vista del valle de Camprodon © Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Lleida

Vall de 
Camprodon

Pirineus

Girona

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Actividades en el Parc Natural
Oficina de Turisme del Berguedà

Del 15 de marzo al 15 
de octubre. Consultar 
las diferentes actividades 
programadas en la web.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 221 500
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat

Oficina de Turisme del Berguedà

En el norte de la provincia de Barcelona, a las puertas 
del Pirineo catalán, el Berguedà ofrece un amplio 
abanico de actividades de naturaleza en el parque 
natural del Cadí-Moixeró y sus alrededores. De todas 
las actividades al aire libre destaca el senderismo, que 
utiliza como base la red de caminos de la comarca 
para estructurar varias ofertas temáticas pensadas 
para los amantes de este deporte y de la naturaleza.

Camino de Picasso
Senderismo cultural

El Camino de Picasso reproduce el trayecto que hizo Picasso desde Guardiola 
hasta Gósol, la primavera de 1906, y el de su despedida de las tierras bergadanas. 
El camino recorre buena parte del Alt Berguedà, incluido el tramo dentro del parque 
natural del Cadí-Moixeró, hasta Bellver de Cerdanya, un itinerario que el genial pintor 
y su compañera, Fernande Olivier, hicieron acompañados de un arriero y de una 
mula. La ruta, de cuatro días, es una estimulante propuesta de senderismo cultural.

A partir de 

385 €

Vista del Pedraforca, Saldes © Rafael López-Monné

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Parc Olímpic del Segre
El centro lúdico y deportivo del Pirineo

De marzo a 
septiembre. 
Precio por persona.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 360 092
parcolimpic@parcolimpic.cat
www.parcolimpic.cat

Parc Olímpic del Segre

El Parc Olímpic del Segre, situado en la Seu d’Urgell, 
ofrece actividades deportivas fluviales, como rafting, 
piragüismo, open kayak e hidrotrineo, en un marco 
incomparable y con total garantía de seguridad. Los 
remontes mecánicos y la minicentral hidroeléctrica de 
bombeo y turbinación son elementos de tecnología 
avanzada incorporados al parque, que aseguran y 
facilitan la actividad deportiva.

Aventura olímpica
Retos en la alta montaña

En el Parc Olímpic del Segre, mayores y pequeños (a partir de nueve años) podéis 
disfrutar de los deportes de agua y de montaña como auténticos campeones. 
Este espacio lúdico del Pirineo propone un completo programa de actividades, que 
consiste en una hora de piragüismo por el canal de aguas tranquilas, un almuerzo 
en el Restaurant del Parc + una hora de rafting por el canal olímpico de aguas 
bravas. Un equipo de monitores expertos vela para que los deportistas os llevéis 
un recuerdo inolvidable de la experiencia.

60 €

Rafting en el Parc del Segre © Parc del Segre, S.A.

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

La Seu 
d’Urgell

Pirineus
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IdiomasContacto

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Precio de la oferta

Park Hotel Puigcerdà
Una buena elección para el tiempo de ocio

Todo el año. Precio 
en habitación doble. 
Excepto fin de año y 
mes de agosto. 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 88 07 50 
info@hotelparkpuigcerda.com
www.hotelparkpuigcerda.com
HG-001278

Park Hotel Puigcerdà

Nuestras instalaciones y servicios están pensados para 
satisfacer las expectativas más elevadas. Contamos 
con piscina, jardín, parque infantil, discoteca, zona de 
spa, dos pistas de pádel y un campo de fútbol. Las 
habitaciones son confortables y tienen vistas al exterior, 
disponen de baño completo, televisión de plasma, hilo 
musical, minibar, Wi-Fi y caja fuerte. Varios espacios 
permiten disfrutar del hotel, como el salón de bridge. La 
oficina de turismo de la zona se encuentra en el recinto.

Un paréntesis en la Cerdanya
La seducción de la naturaleza

Os ofrecemos un alojamiento confortable en habitación doble superior con vistas al 
valle. La propuesta incluye un desayuno bufé con productos típicos de la Cerdanya 
y un paseo en bicicleta eléctrica para conocer los alrededores de Puigcerdà y sus 
paisajes. Al regreso, podréis relajaros en el spa del hotel, donde encontraréis una 
sauna, bañera de hidromasaje, baño de vapor, etc. Y además os obsequiaremos 
con una botella de cava, que os invitaremos a disfrutar cómodamente en nuestros 
salones. 

110 €

Un alojamiento confortable en plena Cerdanya © Park Hotel Puigcerdà

Barcelona

Girona

Lleida

Puigcerdà

Pirineus
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Tel.:
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Un mundo de naturaleza y posibilidades deportivas
Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
realizan a lo largo del 
año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 140 665
info@cerdanya.org
www.cerdanya.org

Patronat Comarcal de Turisme de la 
Cerdanya

La Cerdanya dispone de un gran patrimonio natural 
que convive con una oferta de actividades deportivas 
muy diversa. Las posibilidades que ofrece van desde 
las rutas en BTT hasta los senderos de pequeño y 
gran recorrido, pasando por el esquí nórdico y alpino 
en la Molina, Masella, Lles, Aransa y Guils Fontanera. 
También podéis practicar el golf, la hípica, la pesca, 
el alpinismo, la escalada y las raquetas.

Senderismo en la Cerdanya
Una extensa red de caminos por descubrir

La oferta de rutas de senderismo en la comarca de la Cerdanya es amplia y 
variada. Hay un total de diecinueve rutas señalizadas repartidas por todo el valle 
con diferentes niveles de dificultad, aptas para ir en BTT, a caballo y a pie. Destaca 
una vasta red de caminos transversales, entre ellos el Camino de Santiago, y rutas 
temáticas como el Camí dels Bons Homes. Además, hay varios senderos orientados 
de norte a sur que permiten ir descubriendo rincones de la comarca y espacios 
naturales de gran belleza.

Consultar precios 
según la actividad

Laguna de Puigcerdà — Prado del Cadí © Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici permite vivir la naturaleza en profundidad © Patronat de la Vall de Boí

 
Aigüestortes, el único Parque Nacional de Catalunya
Patronat de la Vall de Boí

Todo el año. 
Diferentes actividades a 
lo largo del año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 694 000
vallboi@vallboi.com
www.vallboi.com

Patronat de la Vall de Boí

La Vall de Boí ofrece un gran abanico de atractivos 
turísticos de calidad. En cuanto a la cultura, acoge 
un conjunto románico declarado Patrimonio de la 
Humanidad y tradiciones como las bajadas de fallas. 
Por lo que respecta al turismo natural, destacan el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
la red de senderos y la estación de esquí de mayor 
altitud de Catalunya. Asimismo, hay que resaltar su 
oferta termal y gastronómica.

Siente la vida en Aigüestortes
Sensaciones todo el año en pleno Pirineo

El parque ofrece un programa de actividades durante todo el año (itinerarios con 
servicio de guías, salidas con raquetas de nieve...) con el objetivo de dar a conocer 
el espacio protegido que configura el principal ecosistema de alta montaña de 
Catalunya. Alberga cumbres que superan los 3.000 m de altitud, ríos, barrancos, 
cascadas, ciénagas, más de 200 lagos de varias formas y colores y una gran 
diversidad de especies animales y vegetales. Todo ello da vida a un espacio 
natural protegido único en el sur de Europa.

Consultar precios 
según la actividad

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Ràfting Llavorsí
Naturaleza activa

Del 1 de marzo al 15 
de octubre. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 622 158
aventura@raftingllavorsi.com
www.raftingllavorsi.com

Ràfting Llavorsí

Ràfting Llavorsí atesora una experiencia de 
26 años en propuestas de aventura y naturaleza, 
ya sean acuáticas (rafting, descenso de barrancos, 
hidrotrineo) o actividades en tierra firme (hípica, 
trekking), y os descubre las tradiciones y la cultura 
de la comarca. Una oferta global por los ríos, 
montañas y lagos del Pallars Sobirà.

Aventura en el Pirineo de Lleida
Descenso por aguas bravas y ruta a caballo

Situado entre tres grandes valles (Àneu, Cardós y Vallferrera) Llavorsí es un pequeño 
municipio del Pallars Sobirà, rodeado de naturaleza y altas montañas: un marco 
ideal para el descanso familiar y para la aventura. Ràfting Llavorsí os ofrece dos 
actividades para vivir grandes emociones durante vuestra estancia en nuestra 
tierra: rafting, para uno de los días, e hidrotrineo, descenso de barrancos o 
excursión a caballo, a elegir, para el segundo. 

70 €     

Descenso por el río Noguera Pallaresa © Ràfting Llavorsí

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Llavorsí

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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IdiomasContacto

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Precio de la oferta

Ràfting Sort – Rubber River 
Deportes de aventura en aguas bravas

De 15 de marzo al 15 de 
octubre. Alojamiento en 
régimen de desayuno y 
pernoctación. Consultar 
Semana Santa y agosto.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 973 620 220
rafting@rubber-river.com
www.rubber-river.com
GC-997 Tossa Tours 

Ràfting Sort - Rubber River

Ràfting Sort - Rubber River, empresa de turismo 
activo, degana en su ámbito, ya que cuenta con 
25 años de experiencia en el mundo del deporte 
de aventura de aguas bravas. Ofrecemos rafting, 
descenso de barrancos, hidrotrineo, canoning, etc., 
en paquetes combinados que permiten alojarse en 
el hotel de montaña Florido, en Sort, con todas las 
comodidades y servicios necesarios para antes 
y después de las actividades.

Vive la emoción en Sort
¡Sin miedo a mojarte!

Esta escapada de aventura consta de una noche de alojamiento en el Florido Hotel, 
en habitación estándar, copa de cava de bienvenida, desayuno bufé con productos 
típicos y un descenso en rafting, en el tramo Llavorsí-Sort: 18 km de bajada por el río 
Noguera Pallaresa. Ofrecemos libre acceso a las instalaciones del hotel, que dispone 
de piscina, amplios jardines, terraza-solarium, bar-cafetería y una extensa zona de 
aparcamiento gratuito. Se trata de un lugar ideal y con encanto para los amantes 
de la naturaleza y de los deportes de aventura.

75 €     

Bajada en rafting por el río Noguera Pallaresa en el tramo Llavorsí-Sort © Rubber River

Barcelona

Girona

Lleida

Sort

Pirineus

¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Un modelo sostenible y arraigado en el territorio
Turisme Garrotxa

Todo el año. Precios 
y tarifas según la 
actividad. Consultar 
las propuestas gratis. 
Imprescindible reserva 
previa.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 271 600
info@turismegarrotxa.com
www.turismegarrotxa.com

Turisme Garrotxa

Turisme Garrotxa es una asociación privada que 
promueve un modelo de desarrollo turístico sostenible 
y arraigado en el territorio. Su oficina orienta y ofrece 
experiencias únicas y personalizadas, facilita el 
contacto con establecimientos de la comarca y 
pone a vuestra disposición actividades, recursos 
y equipamientos para el ocio y el descanso.

Garrotxa Planes con Sensaciones
Actividades todo el año

Recorridos a pie, en trenecito o a lomos de un burro; visitas a productores, gincanas, 
rutas en bicicleta, excursiones y actividades guiadas y autoguiadas... Son propuestas 
que os permitirán conocer los rincones más mágicos de la Garrotxa, la comarca de 
los volcanes. Caminos que resiguen las coladas de lava, la vía romana de Capsacosta 
o el núcleo judío de Besalú son algunos de los lugares de visita obligada. Se trata 
de itinerarios aptos para toda la familia, con recursos para que los más pequeños 
puedan pasarlo en grande. 

1 € – 30 €

Rutas en bicicleta por la Garrotxa © Turisme Garrotxa

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Turisnat Sort – Ràfting Pallars
Alojamiento rural de calidad

De marzo a 
octubre. Precio por 
persona. Consultar 
disponibilidad.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 621 008
info@turisnat.com 
www.turisnatsort.com

Turisnat Sort – Ràfting Pallars

Situado en Sort, en el Pallars Sobirà, Turisnat Pirineus 
es el complejo de turismo rural más moderno y 
familiar del Pirineo de Lleida. Más de 30.000 m² a 
vuestro servicio, con alojamiento rural de calidad, 
zona deportiva con piscina, zona de barbacoa, zona 
para eventos y base de actividades de aventura para 
descubrir un producto exclusivo: el Rafting Deluxe.

Pack Rafting Deluxe
Para los amantes de las emociones

Las comarcas de Lleida han sido puerta de entrada del deporte de aventura como 
actividad turística. Más de veinticinco años de vida avalan el trabajo de Turisnat, 
en el Pallars Sobirà, uno de los referentes del sector que ahora propone el Pack 
Rafting Deluxe, que consiste en una noche en el alojamiento rural Borda de Ritort, 
en Sort, con desayuno de payés, más el mejor y más completo rafting en el Noguera 
Pallaresa: media jornada de rafting, fotografías digitales de la actividad, degustación 
de embutidos y butifarrada pallaresa.

75 €

Rafting en el Noguera Pallaresa — Borda de Ritort © Turisnat

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Sort

Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Vol de Coloms
Una manera diferente de contemplar la Garrotxa

Todo el año, entre 
semana. Alojamiento 
incluido en habitación 
doble. Fin de semana, 
solo vuelo.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 680 255
info@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat
GC-001461 Nit i Vol

Vol de Coloms

Desde 1992, realizamos vuelos en globo en la Garrotxa, 
entre el Pirineo y la Costa Brava. Ofrecemos una manera 
diferente de contemplar y conocer mejor el territorio. 
Somos pioneros en ofertar vuelos adaptados a personas 
con movilidad reducida y en silla de ruedas. También 
organizamos vuelos exclusivos para dos personas, ¡con 
una cesta equipada con mesa y sillas para desayunar a 
2.000 m de altitud! Disponibles vuelos para empresas 
(programa Volcano Challenge) y a medida.

Volar en globo en la Garrotxa
Los volcanes de Catalunya desde el aire

Vive la experiencia de sobrevolar en globo aerostático el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, uno de los más interesantes de Europa. Te ofrecemos una 
forma diferente de viajar que permite experimentar la sensación de libertad absoluta. 
Durante el vuelo, de una hora y media, brindaremos con cava y comeremos coca 
de chicharrones. Después disfrutaremos de un buen almuerzo típico catalán, con 
pan con tomate y embutido, alubias de Santa Pau, butifarra y postres de La Fageda. 
Incluye certificado de vuelo.

170 €   

Sobrevolando la Garrotxa © Vol de Coloms

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Barcelona

Girona

Lleida

Santa Pau
Pirineus
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Val d’Aran
Si hay algún territorio en Catalunya con elementos diferenciales que 
lo hagan único, este es, sin duda, el Val d’Aran. Una comarca de raíz 
occitana situada en la vertiente norte del Pirineo, de clima atlántico, con 
el aranés como idioma propio y que vela por preservar su singularidad. 
El Val d’Aran, altamente competitivo en el ámbito turístico, es depositario 
de un rico patrimonio natural que ofrece muchísimas posibilidades, 
algunas de ellas únicas en toda Catalunya. ¡Venid a hacer turismo 
activo a este lugar tan peculiar de los Pirineos!

Esquiadores en Baqueira-BeretSnowboard Excursionismo

◀
Pueblo de Unha

Val d’Aran

Lleida
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Actividades de nieve © Javi Montes

Atractivo natural
Val d’Aran – Torisme

Naturaleza y aventura
Un valle sin límites

La mejor estación de esquí de los Pirineos: Baqueira-Beret, el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, cimas de más de 3.000 m, espectaculares lagos 
y saltos de agua, senderos señalizados de distintos niveles de dificultad, recorridos a 
pie o en bicicleta y una variada oferta de ocio relacionada con la naturaleza permiten 
un amplio abanico de actividades a lo largo de todo el año. Y para los más activos: 
excursiones a caballo, dos vías ferratas, rafting, un parque de aventura en los árboles, 
excursiones con trineos guiados por perros o salidas con motos de nieve. Todo ello 
hará de tus vacaciones en la Val d’Aran una experiencia memorable.

www.visitvaldaran.com

Lleida

Val d’Aran
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Naut Viajes
Especialistas en servicios e instalaciones de montaña

De abril a octubre. 
Precio por persona en 
habitación doble.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 973 640 087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.com
GC-003435 Naut Aran

Naut Viajes

Agencia de Viajes – Central de Reservas que opera 
en el Pirineo central, en especial en el Val d’Aran. 
Naut Viajes trabaja con la voluntad de ofrecer las 
mejores opciones de turismo de montaña: hoteles de 
tres, cuatro y cinco estrellas, programas de esquí en 
Baqueira-Beret, excursiones en trineos arrastrados 
por perros, motos de nieve, rafting, barranquismo, 
equitación y visitas culturales. 
 

Descubre la fauna del Pirineo
Naturaleza en familia

Te invitamos a visitar el Val d’Aran para vivir una experiencia en familia con una 
propuesta irresistible: un paquete de fin de semana que os permitirá disfrutar de una 
corta ruta de senderismo para conocer unos animales fascinantes: las mariposas, 
y visitar el parque de fauna salvaje Aran Park, donde podréis observar los animales 
de la zona —lobos, ciervos, osos y hasta veinte especies de animales—. El paquete 
incluye dos noches de alojamiento y desayuno en hotel/aparthotel de tres o cuatro 
estrellas en habitación doble.

A partir de

79 €

Observación de fauna salvaje en el Aran Park © Naut Viajes – Aran Park

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

Lleida

Val d’Aran
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Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) 
Excursionismo y actividades de montaña

www.feec.cat

La Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya es una entidad privada 
de utilidad pública y de interés cívico y 
social. Está constituida por las entidades 
excursionistas y los clubes deportivos 
que practican actividades y deportes 
relacionados con la montaña. En la 
actualidad, reúne a 423 entidades y 
cuenta con más de 69.000 socios, 
de los cuales 36.000 están federados. 
Entre los servicios que ofrece destaca el 
mantenimiento y mejora de una red de 
senderos limpia y señalizada de más de 
9.000 km en Catalunya, y una veintena de 
refugios de montaña libres y guardados. 

Caminatas y senderos de Catalunya 
 © Archivo FEEC – X. Capdevila

Entidades asociadas

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

A continuación encontraréis información sobre las entidades asociadas 
de la Agència Catalana de Turisme. Se trata de entidades que aportan 
conocimientos u otros valores al turismo vinculado al entorno natural.

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot 
Catalunya
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