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Catalunya, con siete millones de habitantes, está situada en el 

sur de Europa, en el nordeste de la península ibérica y bañada 

por el Mediterráneo. La riqueza natural, las buenas vías de 

comunicación, el buen clima y la calidad de la oferta en turismo 

activo y naturaleza, que se complementa con una amplia 

y diversa oferta en gastronomía y alojamiento, así como el 

patrimonio artístico y cultural, juegan a favor de Catalunya, que 

cuenta con una historia milenaria y una cultura y una lengua 

propias que le han otorgado una personalidad muy definida. 

Catalunya ofrece un gran número de espacios ideales para 

practicar el turismo activo y naturaleza mientras se disfruta 

de su diversidad paisajística, que abarca desde las cumbres 

más altas de los Pirineos hasta las calas más recónditas del 

Mediterráneo, pasando por las llanuras de la Catalunya interior 

o los parajes naturales del delta del Ebro y de las Terres de 

Lleida. 

Este catálogo recoge un inventario de propuestas 

seleccionadas a partir de la oferta de las empresas e 

instituciones agrupadas en el Club Turismo Activo-Naturaleza de 

la Agència Catalana de Turisme. Los miembros del Club, ya sean 

empresas y entidades proveedoras de servicios u organismos 

de promoción turística, trabajan conjuntamente en la promoción 

y comercialización de estas actividades recreativas que se 

desarrollan en el medio natural sin degradarlo.

BTT en Tavertet (Catalunya central)
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Catalunya es un país que reúne todas 
las condiciones para la práctica del 
senderismo, con una red de unos cinco mil 
kilómetros de caminos de largo recorrido,  
y unos cuatro mil más de pequeño 
recorrido y senderos locales. 

La mayoría de senderos que pisaréis los abrieron y señalizaron, desde tiempos 
inmemoriales, pastores, militares y comerciantes. La tarea de señalización de estos 
itinerarios ha sido continuada en las últimas décadas por entidades excursionistas 
y entidades públicas que han procurado dar a conocer la red de caminos catalanes 
que atraviesan, entre otras zonas de Catalunya, doce parques naturales y 144 es-
pacios naturales protegidos con características paisajísticas o biológicas especiales. 

Los Parques Naturales de los Pirineos 
La Val d’Aran es una comarca de alta montaña, en el extremo de los Pirineos cata-
lanes, fronteriza con Francia y Aragón, cercada de cumbres altísimas e importantes 
circos glaciares. Entre esta comarca, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça se halla el 
parque nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, el único parque na-
cional de Catalunya, con un excepcional paisaje alpino de un impresionante relieve 
y una gran riqueza de fauna y vegetación, con una concentración de más de dos-
cientos lagos donde podemos organizar varias rutas en las que nos sorprenderán 
saltos de agua y nacimientos de arroyos.

El Pirineo occidental acoge el trazado de dos senderos de gran recorrido, el GR-
211, que recorre el interior de la Val d’Aran, y el GR-11, que la atraviesa totalmente 
de oeste a este hasta desembocar en el mediterráneo por el Cap de Creus. El 
paso por el valle de Boí, en la Alta Ribagorça, os permitirá visitar el conjunto de 
nueve iglesias románicas monumentales reconocidas como patrimonio cultural 
de la humanidad por la UNESCO. Una travesía que se ha hecho muy popular en el 
parque nacional de Aigüestortes es la Carros de Foc, que recorre nueve refugios 
del parque y de su entorno. 

Otro trazado que permite conocer de cerca los parajes del Pirineo occidental es la 
Porta del Cel, una ruta que incluye la ascensión a la cumbre de la Pica d’Estats 
(3.143 m), la más alta de Catalunya, y a la de Certascan (2.853 m). La ruta trans-
curre por el parque natural del Alt Pirineu, el más grande de Catalunya, entre el 
Pallars Sobirà y el Alt Urgell, con salida y llegada a la población de Tavascan. Más al 
sur, en el pueblo deshabitado del Pont d’Orrit, en la comarca del Pallars Jussà, se 
inicia la Ruta de la Vall de Voltors, que atraviesa el rico entorno natural del valle de 
la Terreta, caracterizado por la presencia de las aves que dan nombre al trazado. 
Todavía en el mismo espacio pirenaico, de la comarca del Alt Urgell y de la zona de 
Boí parten rutas que combinan la práctica del senderismo con los baños termales.

El parque natural del Cadí-Moixeró, uno de los espacios naturales con más ri-
queza y diversidad biológica, situado entre las comarcas del Berguedà, la Cer-
danya y el Alt Urgell, ofrece un abanico de excursiones muy amplio y variado, como 
la ascensión al Pedraforca, uno de los iconos del excursionismo catalán. 

Senderismo
Los caminos de la naturaleza

Sendero del monasterio a Santa Cecília, conocido como la Panxa del Bisbe, en Montserrat (Catalunya central)

Más información: 

www.camidesantjaume.cat

www.caminodesantiagoparatodos.com

www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/rutes/ 
camidesantjaume

La Direcció General de Turisme ha editado 
una colección de guías sobre El Camino ca-
talán de Santiago dedicadas a los diversos 
tramos, que podréis adquirir en las librerías 
de la Generalitat de Catalunya o descargar-
las gratuitamente de la web: 

www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/
turisme

El Camino de Santiago
en Catalunya

Desde la edad media, el Camino de Santiago 
conduce a los peregrinos hasta la tumba del 
apóstol, en Santiago de Compostela, en Ga-
licia. A su paso por Catalunya configura una 
red de rutas que se pueden seguir a pie, en 
bicicleta o a caballo y ofrece la oportunidad 
de empezar el recorrido desde Catalunya, 
a la vez que actúa como acceso para los 
peregrinos de la cuenca mediterránea. Los 
tramos del Camino de Santiago transcurren 
por la Catalunya interior hasta acabar en Al-
farràs, Alcarràs y Batea donde conecta con 
las correspondientes rutas aragonesas que 
llevan al Camino Francés por Monzón y Jaca, 
a Zaragoza por Fraga o siguiendo el Camino 
del Ebro, respectivamente. El camino catalán 
tiene como algunos de sus hitos significati-
vos el monasterio de Sant Pere de Rodes, el 
monasterio de Montserrat y la Seu Vella de 
Lleida, y pasa por lugares y monumentos de 
gran interés como los centros históricos de 
Igualada, Tàrrega, Tortosa, Tarragona y Cer-
vera o bien junto a bellas iglesias románicas, 
entre otros lugares de interés monumental, 
como los monasterios reales de Poblet, 
Santes Creus y Vallbona de les Monges, y 
de gran riqueza natural como el estanque 
de Ivars, donde encontramos un interesante 
observatorio de pájaros. La señalización de 
esta ruta consiste en un banderín azul acom-
pañado del símbolo de la concha o vieira. 
Algunos de estos tramos son accesibles y el 
Camino atraviesa a su vez diferentes destinos 
turísticos accesibles.
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Una de las travesías más populares por el parque natural del Cadí-Moixeró y apta 
para todo el mundo es el Camí dels Bons Homes, que va del santuario de Queralt 
al castillo de Montsegur, en la Arieja francesa, y que recorre las rutas de migración 
de los cátaros, o buenos hombres, que huían de las persecuciones de la Iglesia 
católica durante la edad media. El itinerario, marcado como GR-107, tiene varias 
variantes, pero la más conocida es la que conecta Queralt, Gósol, Bagà, Bellver 
de Cerdanya y la frontera francesa, donde se puede poner fin a la ruta o continuar 
hasta el castillo de Montsegur. El Camí dels Bons Homes se puede recorrer tam-
bién a caballo y, en muchos tramos, en bicicleta.

En los últimos años también se ha hecho muy popular la travesía Cavalls del Vent, una 
ruta circular que une ocho refugios de alta montaña entre el Berguedà y la Cerdanya.

Entre volcanes y la Costa Brava

Sin perder nunca de vista el interés por el entorno natural, el este del Pirineo ca-
talán y las zonas de la Costa Brava presentan varios tipos de rutas. Así, podemos 
descubrir los Pirineos de Girona o trazar la Ruta del Románico del valle de Ribes, 
en el entorno de un bellísimo patrimonio arquitectónico y artístico. 

Otras rutas combinan el interés por el arte románico con los espacios de interés 
natural del Ripollès o el Valle de Camprodon, que cuenta con más de 900 kilóme-
tros de caminos señalizados. La zona de la Garrotxa describe varios senderos que 
permiten ir a pie entre volcanes. Se pueden contemplar más de cuarenta, así como 
también veinte coladas de lava basáltica sobre las cuales aparecen parajes como la 
Fageda d’en Jordà dentro del extenso parque natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa, el mejor exponente de paisaje volcánico de la península ibérica. En este 
punto, podemos iniciar la ruta entre barrancos y volcanes o seguir un trazado de 72 
kilómetros atravesando la comarca de la Garrotxa y adentrándonos en el parque 
natural dels Aiguamolls de l’Empordà, donde empieza la Ruta dels Trabucaires, 
asociada a los arrieros y bandoleros, ancestrales ocupantes de estos caminos. Y, 
a raíz de la publicación de la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, se 
puede reproducir la Ruta de Salamina, que nos transporta a varios pasajes his-
tóricos de la Guerra Civil Española en plena comarca del Pla de l’Estany. También 
proponemos recorrer la Costa Brava aprovechando el trazado del GR-92, que 
sigue la costa mediterránea de cabo a cabo. 

A través de Itinerànnia, una red de senderos de más de 2.500 kilómetros señaliza-
dos, podemos recorrer el Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà y, de esta manera, 
ir de los Pirineos hasta el Mediterráneo.

Los diferentes tipos de senderos –gran recorrido (GR), 
pequeño recorrido (PR) y senderos locales (SL)– permiten 
practicar senderismo con la familia y con los amigos.

Arriba, a la izquierda, senderismo por el Matagalls, en el Montseny (Catalunya central). A la derecha, en el Port de la Bonaigua (Pirineo)

Propuestas
Excursiones al Pallars y al parque 
nacional de Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici
Mapa A1/A2. Directorio 20, 26, 27, 41, 63, 75,

 83, 93, 103

Ruta del Camí dels Bons Homes
Mapa A3, B3. Directorio 12

Rutas de senderismo por el Berguedà
Mapa B2/B3. Directorio 95

Descubierta de la red de caminos 
del Priorat y la serra del Montsant
Mapa C2. Directorio 94

Rutas de senderismo por el parque 
natural del Montseny
Mapa B3. Directorio 03, 50, 60

Els 3 Monts: Ruta de senderismo por los 
parque naturales de El Montseny, Sant Llo-
renç del Munt y Montserrat
Mapa B3, C3. Directorio 14

Rutas de senderismo por la Cerdanya
Mapa A3. Directorio 23, 40, 76, 81, 104

Caminos de ronda 
de la Costa Brava
Mapa A4/B4. Directorio 59, 65

Cavalls del Vent
Mapa A2/A3. Directorio 4

A pie entre los volcanes
Mapa A3/B3. Directorio 45, 107

Senderismo en la Vall d’Aran y Pirineos
Mapa A1, A2. Directorio 17, 53, 67, 82, 89

Rutas en el valle de Camprodon
Mapa A3. Directorio 55, 57, 62,100

Senderismo por Osona y el Ter. 
Ruta del Ter 
Mapa B3/B4. Directorio 22, 25, 37, 70
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El Cister, els Ports y el Montsant
En el sur de Catalunya, el GR-175, la Ruta del Cister, agrupa en un trazado circular 
los monasterios de Santes Creus, Vallbona y Poblet. Este último, fundado el siglo 
XII, destaca por su panteón real con los restos de un buen número de miembros de 
la Corona de Catalunya y Aragón, como el rey Jaume I. Poblet es un conjunto mo-
numental declarado patrimonio de la humanidad que hace muy sugerente esta ruta 
para los amantes de la historia, pero su entorno también tiene un interés paisajístico 
incuestionable que le ha valido ser declarado paraje natural de interés nacional.

En el extremo meridional del país, en la frontera con Aragón y el País Valenciano, 
el parque natural de Els Ports, situado en el sur del curso bajo del Ebro, describe 
rutas de especial interés para los observadores de la fauna y la botánica como 
la Ruta Estels del Sud, una travesía a pie de montaña que enlaza cinco refugios 
del parque natural de Els Ports. Se puede hacer en cinco días, en modalidad de 
travesía, o en menos de un día, en modalidad de carrera. 

Sin abandonar el sur de Catalunya, en las Terres de l’Ebre se pueden hacer varias 
rutas por el parque natural de la Serra del Montsant y el espacio protegido de la 
Serra de Llaberia, como también trazar los senderos de la comarca del Priorat y 
pisar algunos antiguos caminos de herradura o, si se prefiere, hacer una ruta por 
bodegas de la DO y DO Montsant y de la DOQ Priorat. 

Els 3 Monts, Montserrat y el Ter
Para conocer los parajes del prelitoral hay un itinerario, la Ruta dels 3 Monts, que 
une los parques naturales del Montseny, Sant Llorenç del Munt y la Serra de l’Obac 
y Montserrat a través de una ruta de ciento seis kilómetros dividida en seis etapas. 
Montserrat es, a la vez, un parque natural único en el mundo, uno de los museos 
más importantes del país y el santuario de la patrona de Catalunya. El macizo de 
Montserrat es uno de los conjuntos más altos y abruptos de la cordillera prelitoral 
catalana, coronado por un monasterio benedictino sito a 725 metros de altitud 
sobre el nivel del mar, y Sant Jeroni, a 1.236 metros, la cumbre más alta. En esta 
zona también es tradición la prueba Matagalls-Montserrat, la carrera que tiene una 
participación más numerosa en Catalunya, que se hace en un solo día.

Todavía en la Catalunya central, en la comarca de Osona, os recomendamos el sen-
dero GR 210 Camí Vora el Ter, entre el parque del Castell de Montesquiu y el em-
balse de Sau, así como senderos complementarios, como el GR 151 Camins del 
Bisbe y l’Abat Oliba, que permiten hacer las combinaciones más adecuadas desde 
las cumbres de las sierras de Milany y Bellmunt hasta la cola del embalse.

Más información:

www.turismedecatalunya.com/senderismo

Excursionistas en el camino del Estany del Diable (Pirineo)

Ruta del Cister
Mapa C2. Directorio 24, 52

Rutas por el Empordà y por el parque natu-
ral dels Aiguamolls
Mapa A4/B4. Directorio 30, 74, 91, 92

Rutas por el Ripollès
Mapa A3/B3. Directorio 97

Caminar sin maletes 
por la Costa Brava
Mapa B4. Directorio 49

Ruta de la vall dels Voltors (‘de los buitres’)
Mapa B1. Directorio 102

De los Pirineos al Mediterráneo
Mapa A3/B3/B4. Directorio 38

Senderismo guiado por el Gironès
Mapa B4. Directorio 98

Paseos y juegos de descubierta urbanos, 
en Barcelona
Mapa C3. Directorio 29

Senderismo por los valles de Àneu  
y de Cardós
Mapa A2. Directorio 58, 96

Senderismo por el Delta o las Tierras 
del Ebro
Mapa D1. Directorio 61, 69, 78

Rutas por el Montsec
Mapa B1. Directorio 68

Excursiones por la Vall de Núria
Mapa A3. Directorio 84

Senderismo y marcha nórdica por las
comarcas de Tarragona
Mapa C1/C2/D1. Directorio 88
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La variedad de paisajes y el buen clima 
de Catalunya nos invitan a practicar 
el cicloturismo y la bicicleta de montaña 
(BTT) durante todo el año.

Cicloturismo
Catalunya cuenta con cinco vías verdes, creadas a partir de antiguos trazados 
ferroviarios, que promueven la movilidad sostenible y no motorizada para ciclistas 
y caminantes. Estos trazados, generalmente suaves, tienen balizas y han sido ade-
cuados también para personas con movilidad reducida y niños. En la zona este del 
Prepirineo se nos abren 135 kilómetros de recorrido que siguen la Ruta del Ferro i 
del Carbó, con salida en Ripoll y llegada a Ogassa pasando por Sant Joan de les 
Abadesses, o la Ruta del Carrilet y de la vía del tren, con dos posibles trazados, 
de Olot a Girona (54 km), o de Girona a Sant Feliu de Guíxols (40 km). En el sur 
de Catalunya, las vías verdes del Baix Ebre y la Terra Alta, 27 kilómetros cada una, 
nos acercan a magníficos entornos naturales. La primera transcurre por el delta 
del Ebro, un espacio natural de gran riqueza ornitológica y de orografía suave, a 
la orilla del mar. La segunda atraviesa una parte de los puertos y de las sierras de 
Pàndols y Cavalls, donde aún se pueden encontrar trincheras y otros vestigios de 
la guerra civil española.  

Desde el interior y hasta las calas ocultas de la Costa Brava, las tierras del Em-
pordà invitan a descubrir el territorio pausadamente, de manera relajada. y la mejor 
forma de hacerlo es practicando el cicloturismo, una actividad muy arraigada en 
Catalunya que permite organizar las vacaciones con familia o amigos. La Red de 
Cicloturismo del Baix Empordà se enmarca en una zona con 370 kilómetros de 
senderos para transitar en bicicleta. También es posible recorrer la comarca del Pla 
de l’Estany pedaleando por la Ruta de Salamina. 

En las Terres de Lleida podemos hacer un recorrido alrededor de la cuenca del 
Segre utilizando pistas rurales asfaltadas y otras vías locales con poca intensidad 
de circulación. Así, por la llanura de poniente podemos hacer parada y fonda en 
ciudades como Lleida, Cervera, Agramunt o Balaguer y admirar el patrimonio ar-
quitectónico y cultural de estas poblaciones. Hasta llegar a ellas encontraremos 
una buena red de hoteles, alojamientos rurales, albergues y restaurantes para des-
cansar y recuperar fuerzas.

Al sur de Catalunya, en las Terres de l’Ebre, podemos pedalear de Montblanc al 
Ebro, una zona de alto valor paisajístico y cultural donde podemos detenernos 
para contemplar y fotografiar la diversidad botánica y de aves de la zona o visitar 
los monasterios cistercienses.

En la mayoría de las rutas cicloturísticas que os proponemos podréis combinar la 
práctica deportiva con todo tipo de actividades gastronómicas (bodegas, restau-
rantes...) y culturales (visitas a museos, restos arqueológicos, monasterios...), pen-
sadas para toda la familia. Catalunya dispone como mínimo de 800 kilómetros de 
red viaria asfaltada, con poca circulación de coches y practicables para la bicicleta. 
Barcelona, por ejemplo, dispone de varios itinerarios señalizados en la sierra de 
Collserola y en diversos puntos de la ciudad con carriles exclusivos para bicicleta.

Cicloturismo y BTT
Disfrutar del país sobre dos ruedas 

Más información:

www.turismedecatalunya.com/cicloturismo

BTT alrededor del lago de Banyoles (Costa Brava)

Propuestas  
cicloturismo
Cicloturismo y ciclismo de carretera por el 
Empordà
Mapa A4/B4. Directorio 15, 16, 65, 74, 92

Cicloturismo del Pirineo 
al Mediterráneo
Mapa A3/B3/B4. Directorio 86

La Ruta del Ter
Mapa A3/B3/B4. Directorio 25, 37

La Ruta del Cister. 
Cicloturismo y BTT
Mapa C2. Directorio 24

Rutas por los Aiguamolls  
de l’Empordà
Mapa A4. Directorio 91

En bibicleta por el valle  
de Camprodon
Mapa A3. Directorio 55

Cicloturismo en la Garrotxa, zona volcánica, 
Girona y Vic
Mapa B3/B4. Directorio 07, 98, 107 

La costa mediterránea sobre ruedas
Mapa B4. Directorio 49

Cicloturismo por la Costa Daurada
Mapa C2/C3/D2. Directorio 106

Rutas cicloturistas por el Ripollès
Mapa A3/B3. Directorio 97

Rutas en bicicleta por el delta del Ebro, 
Vía Verde de la Terra Alta 
y Cambrils
Mapa D1. Directorio 61, 69, 78, 88

Excursiones por la Val d’Aran
Mapa A1. Directorio 53, 82

Cicloturismo por el Montseny
Mapa B3. Directorio 50, 60

Cicloturismo en el Pallars
Mapa A1/A2. Directorio 75, 93



Bicicleta todo terreno (BTT)
La red de Centros BTT Catalunya, la primera en el Estado español, ofrece más 
de 6.400 kilómetros de itinerarios señalizados y clasificados según el nivel de difi-
cultad, de manera que todo el mundo, debutante o experto, puede practicar con 
tranquilidad la BTT en cualquiera de los dieciocho Centros BTT de la red. Los 
Centros BTT son espacios de acceso libre que parten de un punto de acogida 
donde encontraremos información turística, paneles informativos de los itinerarios 
y servicios del centro, para la bicicleta y para el usuario, como sanitarios, duchas, 
alquiler de bicicletas, etc. Generalmente, las rutas de los Centros BTT son circula-
res y evitan tramos con tráfico motorizado, minimizan las superficies asfaltadas y 
el doble sentido de la marcha.

En BTT podréis descubrir la belleza del paisaje de la Val d’Aran, dar la vuelta al 
Cadí-Moixeró por los impresionantes barrancos de la sierra del Cadí, hacer un 
tramo del Camí dels Bons Homes en la comarca del Berguedà o adentraros por 
la Catalunya central, en la Vall de Sau-Collsacabra, donde, en el mes de mayo, se 
celebra la popular Cabrerès-BTT, uno de los acontecimientos más importantes de 
ámbito europeo en el mundo de la bicicleta de montaña. En las Terres de Lleida, en 
el Montsec, podremos recorrer diferentes rutas entre la mayor extensión de aguas 
tranquilas de Catalunya, los embalses de la Noguera.

Cerca del mar nos podemos plantear ir de los Pirineos a la Costa Brava en BTT 
haciendo los últimos kilómetros con el Mediterráneo a nuestros pies; en la costa 
del Maresme, muy cerca de Barcelona, podréis trazar una ruta entre ermitas y por 
los caminos del Montnegre, y en la Costa Daurada hay diversos recorridos en BTT 
que atraviesan sectores montañosos y otros a orillas de la playa.

La Agència Catalana de Turisme ha impulsado un itinera-
rio de BTT, la Transcatalunya, de largo recorrido y circular, 
que recorre todo el país mediante la unión de diferentes 
ejes que enlazarán todos los centros de BTT de la red. 

Más información de los centros BTT Catalunya y de la Transcatalunya:

www.btt.catalunya.com y www.transcatalunya.catalunya.com

Cicloturismo por Monells (Costa Brava)

Propuestas BTT
BTT por el Camí dels Bons Homes
Mapa A2/B2. Directorio 12

Travesías en BTT por los Pirineos
Mapa A1/A2/A3. Directorio 37, 103

Salidas en BTT por la Costa Brava
Mapa A4/B4. Directorio 46, 99

Centro BTT del Berguedà
Mapa B2/B3. Directorio 95

BTT en la Seu d’Urgell.  
Centro BTT Alt Urgell
Mapa A2. Directorio 32, 56

Rutas de BTT por el valle de Camprodon
Mapa A3. Directorio 57, 62, 100

Centros BTT Lluçanès - Sau - Collsacabra
Mapa B3

Rutas de BTT Terres de Lleida 
y Montsec
Mapa B1/B2/C1/C2. Directorio 68, 87

Rutas de BTT por la Cerdanya
Mapa A2/A3. Directorio 23, 40, 47, 54, 78. 104

Centro BTT del Baix Empordà
Mapa B4. Directorio 94

Recorridos por la Val d’Aran
Mapa A1. Directorio 17, 82, 89

Rutas en BTT por el Ripollès
Mapa A3/B3. Directorio 97

De los Pirineos al Mediterráneo
Mapa A3/B3/B4. Directorio 38

Centro BTT de Mont-roig del Camp
Mapa D2. Directorio 88

Centro BTT Valls d’Àneu-Pallars Sobirà
Mapa A2. Directorio 96
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Destinos especializados  
en turismo deportivo (DTD)

Destinos de Turismo Deportivo (DTD) es 
una marca de especialización creada por la 
Agència Catalana de Turisme. Se otorga a 
destinos que se distinguen porque ofrecen 
recursos y servicios de alta calidad dirigidos a 
deportistas de élite, profesionales, amateurs 
y turistas que quieran practicar actividades 
deportivas como la BTT. Encontraremos ins-
talaciones deportivas adecuadas a las nece-
sidades de cada deporte, atención especial 
a los servicios sanitarios y de medicina de-
portiva, una atractiva oferta turística (parques 
naturales, playas, cultura, gastronomía...), 
comercial, y una climatología ideal para la 
práctica deportiva durante todo el año. Ac-
tualmente hay certificadas en BTT las DTD 
la Seu d’Urgell, Banyoles y Santa Susanna.

BTT en Banyoles (Costa Brava)

Más información: www.btt.catalunya.com

Centros BTT
Catalunya

Niveles de dificultad Total
Rutas

Total
km Punto de acogida

Catalunya Central
Lluçanès 2 2 3 1 8 219,7 Prats de Lluçanès
Plana de Vic 2 5 3 2 12 299,3 Vic
Vall de Sau - Collsacabra 6 4 3 4 17 258,1 Tavèrnoles
Costa Brava
Baix Empordà - Costa Brava 3 2 8 8 21 358,6 Castell-Platja d’Aro
El Gironès 2 7 2 4 15 228,9 Quart
La Selva 2 7 11 5 25 411,1 Amer
Pla de l’Estany - Banyoles 2 3 5 3 13 284,2 Porqueres
Salines - Bassegoda 8 11 8 6 33 597,1 Maçanet de Cabrenys
Costa de Barcelona-Maresme
Santa Susanna - Montnegre 3 1 2 2 8 110 Santa Susanna
Costa Daurada
Mont-roig del Camp - Miami Platja 4 3 2 1 10 144,5 Mont-roig del Camp
Pirineus
El Berguedà 3 0 5 3 11 226 Avià
El Ripollès 1 2 9 12 24 541,3 St. Joan de les Abadesses
La Seu - Alt Urgell 3 11 6 15 35 1.227,4 La Seu d’Urgell
Pallars Jussà 1 2 3 3 9 265,1 La Pobla de Segur
Solsonès - Vall de Lord 3 2 3 1 9 148,6 Sant Llorenç de Morunys
Valls d’Àneu 3 3 2 3 11 214 Esterri d’Àneu
Terres de Lleida
Montsec - La Noguera 4 5 10 7 26 506,6 Àger y Os de Balaguer
Val d’Aran
Val d’Aran 7 4 7 7 25 419 Betren / Vielha

Fácil Mediano Difícil Muy difícil
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Con la llegada de la primavera y el deshielo, 
los ríos Noguera Ribagorçana, Noguera 
Pallaresa, Garona y Segre se convierten 
en sitios ideales para vivir el río con 
contracorrientes y remolinos.

Las dos Nogueras
El descenso por aguas bravas en el río Noguera Pallaresa tiene sus orígenes en 
el transporte fluvial de madera a partir de balsas (embarcaciones construidas con 
troncos travesaños de roble religados con rebrotes de abedul y con un timón en 
cada extremo). Desde 1979, cada primer domingo de julio, en la Pobla de Segur se 
celebra el tradicional descenso de rais. La fiesta empieza el sábado con la tradicio-
nal construcción del rai, mientras que al día siguiente, los raiers, vestidos como en 
épocas antiguas, hacen un recorrido de seis kilómetros que acaba con una gran 
fiesta popular. En el ámbito profesional, en verano se celebra el Ral·li Internacional 
Noguera Pallaresa, en Sort.

La Noguera Pallaresa ofrece cuarenta kilómetros de recorrido navegable tanto en 
verano como en invierno, puesto que el caudal es regulable. Los municipios de 
Sort y Llavorsí son un punto de referencia para la práctica del ráfting o el bus-bob, 
embarcaciones neumáticas de cuatro o cinco tripulantes sentados uno detrás de 
otro, y también otras modalidades como hidrotrineo, canoa, open-kayak y kayak.

El descenso de barrancos en la Noguera Ribagorçana y en el Pallars nos per-
mite combinar técnicas de montañismo y espeleología con paseos por el agua y 
también un poco de natación. La actividad consiste en bajar por las paredes de 
barrancos y atravesar pequeñas cascadas por desfiladeros estrechos. En la zona 
pallaresa son especialmente conocidos los barrancos Berrós, Sant Pere, Estaron, 
Viu de Llevata, Gurp y el del Infern, en la Pobla de Segur. La práctica del barran-
quismo está muy generalizada en Catalunya y es también de especial interés en 
la Costa Brava.

El Segre y el Garona
Inaugurado por los Juegos Olímpicos de 1992, el Parc Olímpic del Segre es una 
instalación de primera categoría para la práctica del rafting, el canoe-kayak y el pi-
ragüismo. La instalación, de quinientos metros de longitud y con caudal regulable, 
ofrece descensos colectivos en bote neumático o con hidrotrineo y la posibilidad 
de alquilar una embarcación de remos. En el parque también se hacen cursillos de 
piragüismo, disciplina en la cual también podemos iniciarnos en las zonas de los 
pantanos de Ponts y Camarasa, en el tramo medio del río Segre.

El río Garona, que nace en el Pla de Beret, en plena Val d’Aran, y sigue su curso 
hacia Francia, presenta diversos tramos de aguas bravas que son el escenario 
perfecto para la práctica del descenso de barrancos. La práctica del rafting se 
concentra en el paso de aguas bravas en tramos como el Caos, l’Era Lòssa y l’Era 
Tortuga. 

En la zona de la Vall de Rialb también se aprovecha el paso de agua brava de los 
barrancos para hacer descensos trepidantes por los desfiladeros que forma el río 
Rialb.

Aguas bravas
El encanto del río salvaje

Propuestas

Aguas bravas en el Segre (Terres de Lleida). Deporte, naturaleza y diversión en el río

Propuestas
Descenso fluvial con kayak o canoa
canadiense por el Ter
Mapa B4. Directorio 22, 25

Ráfting y piragüismo 
en el Parc Olímpic del Segre
Mapa A2. Directorio 32, 56

Ráfting y actividades de río (kayak, canoe-
raft...) en la Noguera Pallaresa
Mapa A2/B2. Directorio 33, 34, 41, 58, 63, 96

Ráfting, hidrobob, hidrotrineo, 
y canoas inflables en los ríos de
las Tierras de Lleida
Mapa A2/B2. Directorio 36, 56, 87

Descenso por las aguas bravas de la Garona
Mapa A1. Directorio 89

Trekkings acuáticos
Directorio 29

Ráfting, canoas e hidrospeed 
en la Vall d’Aran
Mapa A1. Directorio 53, 82, 89
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Competiciones internacionales

A lo largo del año se celebran en Catalunya 
varias competiciones internacionales, como el 
Medio Maratón Internacional de Piragüismo, 
en marzo/abril, en el lago de Banyoles. La 
costa catalana también ha sido escenario de 
eventos de relevancia, com el Campeonato 
del Mundo de Freestyle de Windsurf, en Em-
puriabrava, y también la Copa del Mundo-
Gran Premio de Catalunya de surf a vela, en 
Sant Pere Pescador.

Catalunya tiene una historia muy vinculada al 
mar y a sus ríos. De esta relación han nacido 
embarcaciones propias y emplazamientos 
portuarios de primer orden en toda la costa 
que ofrecen actividades para toda la familia.

En nuestros días, el litoral catalán atrae a visitantes de todo el mundo que parti-
cipan de las múltiples ofertas del Mediterráneo, ya sea haciendo un crucero con 
patrón o aprovechando las prestaciones de los puertos deportivos de la Costa 
Brava, como la Estación Náutica del Estartit-Illes Medes, donde podemos fasci-
narnos con el magnífico escaparate que nos ofrecen las Illes Medes y la costa del 
Montgrí, que constatan que la sierra que parece que muere en el litoral se ramifica 
y aflora en forma de isla a pocas millas de la costa en una reserva marina protegida 
de reconocimiento internacional.

Las estaciones náuticas son unos espacios turísticos y recreativos que permiten 
practicar el turismo náutico entendido como vacaciones activas en contacto con el 
agua y con la posibilidad de hacer toda clase de actividades relacionadas con este 
medio durante el tiempo de ocio, y complementarlo con diferentes modalidades 
de alojamiento, con el disfrute de la naturaleza y la oferta turística y recreativa del 
entorno. Aquí nos podemos iniciar en el esquí acuático, el windsurf o las diversas 
modalidades de navegación con remos. 

Ya más cerca de Barcelona, podemos disfrutar de la romántica y ancestral navega-
ción a bordo de un velero con patrón mientras contemplamos el litoral barcelonés. 
En este punto son especialmente destacadas las costas del Maresme, con una 
concentración importante de puertos deportivos y una estación náutica, o las cos-
tas del Garraf, con localidades de gran belleza como Vilanova y la Geltrú y Sitges, 
que acoge un importante legado artístico modernista. 

Una de las embarcaciones tradicionales del país es la chalupa catalana, a bordo de 
la cual podemos remar saliendo del puerto deportivo de Tarragona, una ciudad de 
herencia romana con un patrimonio riquísimo por descubrir y admirar. La oferta de 
la Costa Daurada nos abre un abanico inmenso de posibilidades relacionadas con 
el mar con muchas actividades organizadas en las estaciones náuticas, que gozan 
de instalaciones idóneas para la práctica de cualquier deporte náutico en un marco 
de playas largas y poco profundas sin demasiados accidentes orográficos y con 
arena fina y limpia. Ya en agua dulce, los pantanos de los Prepirineos representan 
una alternativa a menudo más relajada para los amantes del remo o el kayak. Tanto 
las aguas tranquilas del lago de Banyoles, como los embalses del río Segre, en las 
Terres de Lleida, o el pantano de Sau, en la comarca de Osona (Catalunya central) 
son buenas opciones. Y, en el sur del país, en el entorno del río Ebro, podemos 
navegar por los pantanos de Flix o de Riba-roja, emplazamientos que se pueden 
recorrer con diversos tipos de embarcaciones de remo, como la piragua, el kayak 
o la canoa, con las cuales nos podemos detener en alguna de las playas fluviales, 
adentrarnos por los brazos del río, acercarnos al bosque de ribera o contemplar la 
diversidad de la fauna, sobretodo aves, del delta. Además, en el Ebro se pueden 
hacer cruceros alquilando embarcaciones para toda la familia. Las empresas de 
guiado y alquiler de piraguas ofrecen recorridos fluviales de todo tipo.

Remo y navegación
Un montón de actividades por mar y ríos

Embarcación de vela latina en Cadaqués, en el Cap de Creus (Costa Brava)

Propuestas
Vela en la bahía de Pals
Mapa B4. Directorio 27

Vela y kayak en las islas Medes
y Costa Brava
Mapa B4. Directorio 16, 99

Barcas y canoas en la Vall de Núria
Mapa A3. Directorio 84

Canoa-kayak en el Parc Olímpic
del Segre
Mapa A2. Directorio 32

Piragüismo, kayak y canoas en los ríos de 
las Tierras de Lleida
Mapa A1/A2/B1/B2. Directorio 87

Club de remo de Empuriabrava
Mapa A4. Directorio 91

Windsurf y actividades náuticas en el Alt y el 
Baix Empordà
Mapa A4/B4. Directorio 74, 92

Turismo fluvial en la cara norte 
de los Pirineos
Mapa A2/A3. Directorio 79

Estaciones náuticas  
de la Costa Daurada
Mapa C2/D2. Directorio 88, 106

Piragüismo en el río Ter
Mapa B4. Directorio 98

Kayak en los acantilados del Montgrí
Mapa B4. Directorio 27

Canoa, kayak y cruceros en barca 
por el Delta del Ebro
Mapa D1. Directorio 78

Remo y deportes náuticos por el 
pantano de Sau
Mapa B3. Directorio 70

Windsurf y Kitesurf  
en Sant Pere Pescador
Mapa A4. Directorio 66

Navegación por el río Ebro
Mapa D4. Directorio 69

Kayak por los pantanos de Sau 
y Camarasa
Mapa B3, B1. Directorio 44
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Tanto si sois submarinistas experimentados 
como si queréis iniciaros en la exploración 
de la flora y la fauna marinas, encontraréis 
diversos puntos del litoral catalán para 
descubrir todo un mundo bajo el agua. 

En la reserva marina de las Illes Medes, en la Costa Brava, un lugar abrupto y de 
aguas cristalinas, podemos hacer nuestro bautismo de inmersión desde el Estartit 
y conocer, de la mano de monitores titulados, las normas básicas de la práctica 
del submarinismo. Precisamente en este archipiélago, formado por siete islotes 
situados a poco más de un kilómetro del litoral del Estartit, podemos practicar el 
snorkel, el buceo a pulmón con gafas y tubo, y disfrutar de una flora y una fauna 
marinas protegidas. La profundidad es generalmente de diez o quince metros, 
pero en algunos puntos puede alcanzar más de cincuenta, justo donde aparecen 
muchas cuevas de gran belleza.  

Los peces no temen acercarse a los submarinistas en estas aguas cálidas y claras, 
y convierten la inmersión en una buena oportunidad para los amantes de la foto-
grafía submarina. En este sentido, con la llegada del verano, cada año se celebra 
el Festival Internacional MIMA (Medes, Imatge i Medi Ambient), que incluye un 
concurso de fotografía submarina de prestigio internacional. En este y otros puntos 
del litoral catalán, las asociaciones de actividades subacuáticas organizan salidas 
en grupo con el objetivo de limpiar el fondo marino. 

El Garraf y Barcelona
Desde 1952, momento en que se fundó el primer club de submarinismo en Ca-
talunya, el país ha potenciado esta práctica deportiva, hoy con mucha acepta-
ción. Así, en el centro del litoral del país podemos gozar de un gran número de 
actividades subacuáticas en la Costa del Garraf. Las numerosas playas, el clima 
privilegiado y los cuatro puertos deportivos que suman Vilanova y la Geltrú, Sitges 
y Cubelles son puntos de partida excelentes para la práctica de todos los deportes 
y actividades náuticas a lo largo de los doce meses del año. En Barcelona, diversas 
entidades deportivas también llevan a cabo cursos de submarinismo y en el litoral 
de la capital catalana se están potenciando nuevos hábitats submarinos para fa-
vorecer el proceso natural de regeneración. Los encontraréis en el Parc d’Esculls, 
que se extiende desde delante de la playa de la Mar Bella hasta la nueva bocana 
del puerto.

Costa Daurada y Terres de l’Ebre
La diversidad de la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre, con playas de kilómetros 
de extensión, nos regala una amplia oferta de actividades subacuáticas. Bajo las 
aguas del litoral del Ebro nos encontraremos frente a un fondo marino con forma-
ciones rocosas llenas de cavidades y donde podremos admirar una de las colonias 
de posidonia más importantes del Mediterráneo. Para descubrir los secretos del 
fondo marino, diversas empresas y entidades ofrecen actividades subacuáticas 
que van desde los cursos para no iniciados hasta recorridos para submarinistas 
más experimentados.

Actividades subacuáticas
Belleza bajo el agua

Submarinismo en las Illes Medes (Costa Brava)

Propuestas
Submarinismo y snorkel
en las islas Medes
Mapa B4. Directorio 16, 27

Actividades subacuáticas en la Costa Brava
Mapa B4. Directorio 65, 86, 91, 92, 99

Actividades subacuáticas en la Costa Daurada
Mapa D1/C1/C2. Directorio 106

Actividades subacuáticas en las estaciones 
náuticas de Catalunya
Directorio 06, 88, 106
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La geografía del territorio catalán presenta, 
en pocos kilómetros, una gran diversidad 
de paisajes, de vegetación y de fauna.

Catalunya tiene una diversidad geológica excepcional, con materiales sedimenta-
dos como la pizarra en la mitad norte; material calcáreo cerca del litoral y en los 
Prepirineos, o arena y arcilla que ha dado lugar al gres en las zonas interiores. Y 
también presenta una gran complejidad geográfica. Catalunya tiene quinientos 
ochenta kilómetros de litoral, que se extienden desde el Cap de Creus, en la 
Costa Brava, hasta las Terres de l’Ebre. La costa catalana acoge parajes naturales 
vitales para la fauna del sur de Europa, como el parque natural del Delta de l’Ebre 
y los Aiguamolls de l’Empordà o la reserva marina de las Illes Medes, un lugar de 
valor extraordinario por sus fondos marinos. Y también es un país de montaña, 
desde las cumbres más altas, que sobrepasan los tres mil metros en la Val d’Aran, 
hasta los acantilados del Cap de Creus. Los Pirineos son una franja de doscientos 
treinta kilómetros de naturaleza, con más de sesenta espacios de interés natural 
y diez reservas de protección especial, que forman parte de las 331.661 hectá-
reas de espacios protegidos que hay en todo el país. 

Así, en los puntos de la geografía donde la actividad acuática es intensa se tiene un 
especial cuidado por el mantenimiento del fondo marino y la flora y fauna que acoge. 
Os proponemos hacer inmersiones para explorar las profundidades de la costa cata-
lana en las Illes Medes, donde, acompañados de biólogos, os hallaréis ante una de 
las reservas de flora y fauna más importantes del Mediterráneo occidental. Casi en 
el fondo arenoso podemos conocer las múltiples cuevas y comprobar el desarrollo 
de coral rojo y otras especies en peligro de extinción. También en la Costa Brava, en 
aguas del Alt Empordà, se hacen cruceros en búsqueda de cetáceos. 

Tierra adentro, en zonas del Berguedà se ofrecen actividades orientadas a la ob-
servación de la flora y fauna prepirenaicas. Y también en la Val d’Aran se organizan 
prácticas de fotografía con el objetivo de inmortalizar flores autóctonas de la co-
marca, y también de observación de pájaros y fauna salvaje.

Turismo ornitológico
Catalunya, por su situación geográfica, es especialmente atractiva y privilegiada 
para los birders u observadores de pájaros de toda Europa. Sólo en un radio de 
unos doscientos kilómetros alrededor de la ciudad de Barcelona encontraremos 
diversas zonas de altísimo interés ornitológico dotadas de una riqueza biológica 
excepcional. 

Uno de los puntos extraordinarios para la observación de aves es el delta que 
forma el río Ebro en su desembocadura, la zona húmeda más extensa de Ca-
talunya. Se trata de un hábitat con unas cincuenta especies de los pájaros más 
importantes del Mediterráneo. Otras zonas óptimas para la observación de pájaros 
las hallamos en los Aiguamolls de l’Empordà y en el lago de Ivars; en los paisajes 
mediterráneos de Els Ports, el Cap de Creus y Montserrat; en el delta del Llobregat 
y en cuatro parajes de los Pirineos y Prepirineos: Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici, Cadí-Moixeró, Mont-rebei y la Terreta y el valle de Núria. 

En todos estos itinerarios se dispone de buenas infraestructuras como observatorios 
y miradores desde donde se pueden contemplar perfectamente las aves, itinerarios 
señalizados, centros de información e interpretación, guías para hacer visitas cultu-
rales y también establecimientos hoteleros, casas rurales y restaurantes.

Naturaleza
En contacto con el medio natural 

La guía de turismo ornitológico 
de Catalunya

La Agència Catalana de Turisme ha editado 
una guía que describe la diversidad ornitoló-
gica en el territorio catalán a través de once 
itinerarios estructurados en cuatro grupos: 
marismas, Pirineos y Prepirineos, paisajes 
mediterráneos y entornos metropolitanos. 
También incluye información de otras zonas 
y espacios naturales, un código ético para 
el observador de pájaros e información de 
interés como entidades relacionadas con la 
ornitología en Catalunya y empresas de ser-
vicios de turismo ornitológico. Todo ello junto 
con un compendio de todas las infraestructu-
ras existentes para facilitar la observación de 
aves: observatorios, avistamientos, itinerarios 
señalizados, centros de información e inter-
pretación... y se indica los que son accesibles 
para personas con movilidad reducida.

Consultar la guía completa en la web 

www.ornitologia.catalunya.com

Roques del Benet, en el parque natural de Els Ports (Terres de l’Ebre)

Propuestas
Talleres de medio ambiente y naturaleza en 
la Vall de Núria
Mapa A3. Directorio 84

Circuito ornitológico  
guiado por el Ter
Mapa B3/B4. Directorio 22

Guía ornitológica en el Garraf y los 
aiguamolls Remolar-Filipines
Mapa C3. Directorio 28

Guía ornitológica en las estepas de Lleida 
y montañas de Boumort
Mapa b1. Directorio 28

Ornitolología en los Aiguamolls de 
l’Empordà-Cap de Creus
Mapa A4. Directorio 28, 

Guía ornitológica en el Cadí
Mapa A2/A3. Directorio 28

Ornitología y actividades de naturaleza 
en el Delta del Ebro
Mapa D1. Directorio 28, 61, 78, 88

Fotografía de la flora de la Val d’Aran
Mapa A1. Directorio 89

Espacio natural de la desembocadura 
del río Foix
Mapa C2. Directorio 90

Visitas al parque nacional de Aigüestortes 
y a la Val d’Aran
Mapa A1/A2. Directorio 82, 87, 89

Yincanas de orientación en el Empordà 
y el Montnegre
Mapa A4/B4. Directorio 30

Observación de flora 
y fauna de alta montaña
Mapa A3. Directorio 62

Observación de flora y fauna 
en Tortosa
Mapa D1. Directorio 69
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Catalunya es uno de los destinos 
internacionales más importantes para 
la práctica de la escalada. Tanto si sois 
escaladores experimentados como si sois 
practicantes noveles, podréis gozar de la 
sensación de encarar cuerpo a cuerpo la 
montaña.

La tarea hecha durante años por los excursionistas catalanes ha sido decisiva para 
abrir las muchas vías existentes para escalar montañas. En Catalunya los escalado-
res pueden gozar desde altas cumbres hasta paredes rocosas, pasando por multitud 
de barrancos y vías poco explotadas. En un solo día se pueden hacer ascensos 
guiados, sin ningún tipo de peligro, y conocer las diferentes técnicas de escalada.

La montaña de Montserrat es uno de los parajes más emblemáticos de Catalunya. 
Cuna simbólica de muchas iniciativas de carácter sociocultural, religioso y político, 
también es uno de los destinos más aptos para la escalada de todos los niveles 
gracias a las doscientas agujas que la coronan. Entre los puntos elevados más 
emblemáticos está el Cavall Bernat, que da nombre, en otoño, a una fiesta de 
veinticuatro horas ininterrumpidas de escalada e intercambio de vivencias entre 
montañeros. 

La zona prepirenaica
La zona de los Prepirineos, de este a oeste, acoge una cantidad inmensa de pare-
des aptas para la práctica de la escalada. En la comarca del Pallars Jussà hallamos 
el desfiladero de Collegats, formado por la erosión del río Noguera, que, a su vez, 
corta diversas sierras interiores como las de Peracalç, por poniente, y las de Cuberes 
y Boumort, por levante. El desfiladero cuenta con cinco sectores de escalada: las 
Moles del Pessó, la Roca del Pessó, la Agulla del Gos, la Paret de la Figuereta y la 
Argenteria, donde en invierno el agua se convierte en un cascada de hielo que cae 
sobre la piedra tosca y con el sol brilla como la plata. De ahí su nombre. 

En la sierra del Montsec, el escalador gozará de las excepcionales paredes de Mont-
rebei, Terradets y Vilanova de Meià. Y en el nordeste del país, el valle de Camprodon 
también acoge sitios y parajes idóneos para la escalada como Rocabruna y Ulldeter, 
punto de nacimiento del río Ter, el más importante de la Costa Brava.

Prades y el Montsant y els Ports
El sur del país acoge parajes escarpados muy valorados por escaladores de todo 
el mundo. La sierra de Prades y el Montsant ofrecen vías de muchísima calidad, 
entre las que destacan la zona de la Mussara y la Riba y, especialmente, la de 
Siurana, con centenares de vías de escalada abiertas entre las rocas. A caballo 
entre Catalunya, Aragón y el País Valenciano, el macizo de Els Ports alberga vías 
situadas en algunos de los puntos más elevados del interior. Destacan las zonas 
de los estrechos, los valles y las rocas de Benet, con una veintena de vías abiertas.

Escalada
Abrazados a la montaña

Vías ferratas

Son itinerarios verticales equipados con 
material como clavos, grapas, pasamanos, 
cadenas... pensados para personas no ex-
pertas en la escalada. En todo el recorrido 
hay instalado un cable de acero que nos 
asegura en caso de caída. En Catalunya po-
demos encontrarlas en varias sierras como 
Montserrat, el Montsant, Oliana, Sant Martí 
de Sarroca...

Descenso con técnica de rápel en Siurana, en las montañas de Prades (Costa Daurada)

Propuestas
Escalada y descenso de barrancos en las 
Tierras de Lleida
Mapa A1/A2/B1/B2. Directorio 87

Escalada en Montserrat y el Pedraforca
Mapa A2/B2. Directorio 85

Escalada en los parques naturales de los 
Ports de Tortosa-Beseit, sierra de Prades y 
sierra del Montsant
Mapa C1/D1. Directorio 88

Espeleología en la Cerdanya
Mapa A2/A3. Directorio 64

Escalada en el Alt Berguedà
Mapa A2. Directorio 95

Baranquismo en les Valls d’Àneu
Mapa A1/A2. Directorio 96

Escalada alrededor del embalse de
Cavallers
Mapa A1. Directorio 103
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Cuando llega el invierno, gran parte del 
turismo en Catalunya se concentra en las 
zonas nevadas. Es entonces cuando la 
actividad en toda la zona de los Pirineos es 
variada y permite que nos maravillemos 
con paisajes blancos y espectaculares.

La red de estaciones de esquí del norte del país es extensa y se convierte en el 
motor de una multiplicidad de ofertas para todo tipo de visitantes. En invierno, 
las actividades relacionadas con la nieve afloran en parajes como el del valle de 
Núria, donde se desarrolla una intensa actividad de excursionistas que exploran el 
entorno del pico del Puigmal practicando el esquí de montaña o caminando con 
raquetas de nieve. La misma actividad también es posible en el valle de Campro-
don, rodeado por cumbres cercanas a los tres mil metros de altura como el Gra de 
Fajol, el Puig de Bastiments, el Coll de la Geganta o el Pic de la Dona. 

En la comarca de la Cerdanya, los senderos que en época de verano son transi-
tables para los excursionistas se pueden recorrer también con raquetas de nieve, 
deslizándose sobre los esquíes de montaña o pilotando una moto de nieve. Aún 
en la Cerdanya encontraréis una gran variedad de trazados para practicar el esquí 
nórdico en las diversas estaciones de esquí situadas entre bosques de pino negro 
con espléndidas panorámicas de la sierra del Cadí. En el Pallars Sobirà, bajo la 
mirada del pico del Orri, en la estación de Port-Ainé, se puede practicar el skier-
cross o boardecross, una modalidad del snowboard.

La zona del parque nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, teñido 
de blanco en la temporada de invierno, es un escenario de primera magnitud para 
recorrerlo con raquetas de nieve. El efecto de la meteorología deja los doscientos 
lagos de la zona completamente helados y si la temperatura es lo bastante baja es 
posible desplazarse por encima de ellos. En invierno, calzados con raquetas, se 
pueden recorrer rutas como la de los Carros de Foc, con parada en los diversos 
refugios de montaña, o hacer una ruta de fin de semana con raquetas de nieve 
por los alrededores de la estación de esquí de Espot, muy atractiva especialmente 
para los niños. También es posible hacer otras actividades, como bajar con motos 
de nieve durante la noche por caminos de montaña perfectamente señalizados o 
dormir en un tipi en el campamento de Espot, a dos mil metros de altura. 

El outdoor nieve combina varias actividades como el excursionismo con raque-
tas, el paseo a caballo por la nieve, la construcción de iglúes y los cursos de 
orientación en alta montaña y uso del ARVA, instrumento para buscar personas. Y, 
finalmente, vale la pena recordar que en el mes de enero se celebra la Pirena, una 
de las pruebas de mushing más importantes y mediáticas del calendario europeo 
tanto por el número de espectadores como por el de agentes turísticos y comer-
ciales implicados. Durante quince días, personas y perros unen esfuerzos para 
recorrer todo el Pirineo en una prueba puntuable para la Copa del Mundo IFSS 
(International Federation Sleddog Sports). Además, está declarada competición 
oficial por las federaciones catalana y española de deportes de invierno.

Nieve
El esplendor del invierno catalán

Raquetas de nieve en la zona de los lagos de Malniu, en la Cerdanya (Pirineos)

Propuestas
Raquetas de nieve en el Alt Berguedà
Mapa B3. Directorio 95

Deportes de nieve en los Pirineos de Lleida
Mapa A2. Directorio 41

Raquetas de nieve, esquí y snowboard en 
la Cerdanya
Mapa A3. Directorio 40, 47, 54, 76, 81, 104

Raquetas de nieve, construcción de 
iglús, orientación, mushing, motos 
de nieve, paseos a cavallo por la nieve 
en el Pallars
Mapa A1/A2. Directorio 33, 34, 63

Esquí alpino y snowboard
Gran Pallars
Mapa A1/A2. Directorio 20

Motos de nieve, trineos de perros, raquetas 
o esquí de fondo para descubrir el sendero 
que nos lleva al santuario de Montgarri
Mapa A1. Directorio 17

Esquí alpino, snowboard, raquetas de 
nieve, trineos... en La Molina
Mapa A3. Directorio 23

Actividades de nieve en la vall de Camprodon
Mapa A3. Directorio 55, 57, 100

Esquí de travesía, alpino, fondo y snow en 
Tavascan
Mapa A2. Directorio 58

Actividades de nieve en Vaquèira-Beret y la 
Vall d’Aran
Mapa A1. Directorio 67, 82

Estación de esquí, construcción de iglús, 
esquí de montaña y raquetas... en la Vall 
de Núria
Mapa A3. Directorio 84

Patinaje sobre hielo en la Vall d’Aran
Mapa A1. Directorio 89

Esquí en el Ripollès
Mapa A3. Directorio 97
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Para estar en contacto directo con 
la naturaleza atravesando valles, ríos, 
barrancos y playas, una buena opción es 
recorrer parajes de Catalunya a caballo.

Muy cerca de Barcelona, la Costa del Garraf nos ofrece recorridos muy variados 
por los llamados paisajes lunares del macizo del Garraf. Otras rutas interesantes 
son los diversos itinerarios del parque natural del Montseny o bien senderos del 
interior del país, como los que encontramos en la Catalunya central, en la sierra 
de Castelltallat, en la comarca del Bages, o en el valle de Sau-Collsacabra y en 
el Lluçanès, en Osona. También, a caballo o en burro, la comarca del Maresme 
nos ofrece diversas posibilidades para trazar itinerarios en contacto con la natu-
raleza. Más al norte, el aprovechamiento de la ruta de los cátaros, el Camí dels 
Bons Homes, marcado como GR-107, ofrece un amplio recorrido a través de 
las montañas desde Berga hasta Montsegur (Arieja, Francia). El trazado, de unos 
doscientos kilómetros, atraviesa el parque natural del Cadí-Moixeró y se adentra 
en el alto Pirineo hasta cruzar la frontera. 

A caballo por los Pirineos y las Terres de Ponent
En general, tota la zona pirenaica ofrece una buena oferta de turismo ecuestre. La 
Val d’Aran concentra una gran cantidad de senderos y caminos para descubrir a 
caballo, con carruajes, ponis para los más pequeños… acompañados de un moni-
tor, que desde Vielha nos guiará por la comarca, y donde se deberá, por ejemplo, 
hacer una parada en el mirador de Vilac y observar el paisaje de montaña.

En la comarca del Ripollès podemos encontrar caballos en libertad y un conjunto 
de instalaciones hípicas situadas en el valle de Camprodon y en el valle de Ribes, 
comunicados desde tiempos inmemoriales por la collada verde. Estos emplaza-
mientos combinan paisajes idílicos con un patrimonio arquitectónico de arte romá-
nico muy relevante. En la Garrotxa, jinete y caballo discurren por bellos parajes de 
herencia volcánica como la cresta montañosa de Rocacorba, un punto álgido que 
nos permitirá dejar atrás los volcanes y bajar hacia el mar atravesando los entornos 
del lago de Banyoles y los pueblos medievales en la comarca del Pla de l’Estany. 
Siguiendo el río Ter, finalizaremos el recorrido a los pies del Mediterráneo, en la 
Costa Brava, en la playa de Pals.

La Ruta del Cister
La equitación en el Alt Urgell permite gozar de la variedad paisajística de cada 
valle, diferentes unos de otros. Más al sur, en la Ruta de la Vall de Voltors tran-
sitaremos a caballo por el entorno natural del valle de la Terreta, donde también 
podemos observar aves autóctonas.

Y en el paraje natural del monasterio cisterciense de Poblet, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, nos podremos adentrar en una de las joyas ar-
tísticas más importantes del arte religioso catalán. Este monasterio, conjuntamente 
con el de Santes Creus en la Costa Daurada y el de Vallbona de les Monges en 
las Terres de Lleida son el eje de la Ruta del Cister, un paseo repleto de cultura, 
tradición y patrimonio que se puede hacer a caballo cruzando un territorio denso 
con bosques, viñedos y montañas.

Turismo ecuestre
Descubrir el país a rienda suelta

Turismo ecuestre en el Molladar, Camprodon (Pirineos)

Propuestas
Rutas a caballo por el Camí 
dels Bons Homes
Mapa A2/A3. Directorio 12

Equitación por el Pallars
Mapa A2. Directorio 63

Rutas a caballo por la vall 
de Camprodon
Mapa A3. Directorio 55, 57, 100

A caballo por les Gavarres
Mapa B4. Directorio 98

Hípica y carruajes por la Fageda 
d’en Jordà
Mapa B4. Directorio 39, 45

Equitación en Prullans
Mapa A2/A3. Directorio 51, 64

Rutas a caballo por la Cerdanya 
Mapa A2/A3. Directorio 54, 81, 104

Circuito de hípica en la vall 
de les Vernedes
Mapa A2. Directorio 41

Equitación en la zona volcánica 
de la Garrotxa
Mapa A3/B3. Directorio 107

Turismo ecuestre en les Gavarres
Mapa B4. Directorio 86

Itinerarios a caballo y en ponis 
por la vall de Núria
Mapa A3. Directorio 84

Paseos a caballo por el Montseny
Mapa B3. Directorio 03, 50, 60

A caballo por el Pallars Jussà
Mapa B1. Directorio 93

Hípica en les Valls d’Àneu
Mapa A1. Directorio 96
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Conocer Catalunya desde el aire es un viaje 
fascinante para admirar tanto las cimas 
pirenaicas como las estampas idílicas junto 
al mar, pasando por llanuras y valles con 
otros paisajes de intensa vegetación.  

Una de las sensaciones más espectaculares que puede experimentar un ser hu-
mano es la caída libre. En Catalunya, esta experiencia es perfectamente posible 
practicando el paracaidismo y la caída libre en Castelló d’Empúries-Empuriabrava, 
en la Costa Brava, uno de los puntos europeos más prestigiosos para la práctica de 
estas actividades. En julio se celebra el Beach Swoop Challenge de paracaidismo. 
Pero si somos novatos, una serie de monitores profesionales nos ayudarán a hacer 
nuestro primer salto desde cuatro mil metros y nos guiarán durante una descenso 
de dos minutos. Una potentísima e inolvidable descarga de adrenalina. Volviendo a 
Empuriabrava, que hay que recordar que es Destino de Turismo Deportivo (DTD), 
encontramos un centro de paracaidismo donde se puede experimentar la sen-
sación de lanzarse con paracaídas sin tener que subir a un avión a través de un 
moderno túnel del viento que es el simulador de caída libre más grande del mundo 
en la actualidad y que dispone de una corriente de aire vertical con una potencia 
de 180-250 kilómetros por hora y proporciona la misma sensación de la caída libre. 

Gozar del paisaje
Si preferimos experimentar sensaciones más tranquilas y contemplar el paisaje a 
vista de pájaro podemos empezar el recorrido desde el interior del país con la trave-
sía de los pantanos en globo aerostático, que comienza en el pantano de Sau, en la 
comarca de Osona, y sigue el curso del río Ter hasta desembocar en la Costa Brava. 

Los vuelos al parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa nos presentan a 
nuestros ojos un territorio de volcanes que merece ser recorrido de punta a punta 
para gozar de un número incalculable de matices naturales y paisajísticos.

La Cerdanya, uno de los valles más extensos de Catalunya, presenta un clima 
propicio para hacer vuelos en globo o ultraligero y practicar el parapente. De-
jándose llevar por el viento desde la montaña hasta sus amplios valles, podemos 
captar instantáneas fotográficas en las horas de sol o hacer vuelos en las noches 
de luna llena.

Más al sur, en la comarca del Berguedà, también podremos sobrevolar el parque 
natural del Cadí y contemplar el Pedraforca o Collsacabra, o el valle de Sau, en la 
vecina comarca de Osona, que podremos sobrevolar en globo. 

Las condiciones naturales y climáticas del valle de Àger lo han convertido en uno 
de los emplazamientos europeos más importantes para la práctica del parapente 
y el ala delta, donde podremos hacer el bautismo de aire al lado de monitores 
especializados y con la seguridad que las empresas que gestionan estos cursos 
disponen de totes las garantías de seguridad. Situada en el pie del Montsec, una 
sierra orientada de levante a poniente que facilita la formación de corrientes térmi-
cas indispensables para la práctica del vuelo libre, este valle es una zona virgen, 
alejada del entorno urbano, ideal para la práctica de muchos deportes de aventura 
y actividades en contacto con la naturaleza. 

Aire
Catalunya a vista de pájaro

Vuelos en helicóptero 
y en avión bimotor

Aparte de la oferta de globos, parapente y 
ala delta también hay que tener en cuenta 
que hay diversas empresas que ofrecen 
vuelos en helicóptero y avión bimotor para 
conocer algunos lugares turísticos de Cata-
lunya. En Barcelona se puede sobrevolar la 
ciudad desde el cielo e ir hasta Montserrat, 
y hay otras que permiten conocer la Costa 
Brava con el aliciente de poder hacer unas 
fotografías únicas.

Elevación de parapente en Rasos de Peguera, Berga (Pirineos)

Propuestas
Vuelos en helicóptero
Directorio 10, 21

Parapente en el Alt Berguedà
Mapa A2/A3. Directorio 95

Ala delta, parapente, globos  
aerostáticos y helicópterp en las  
Tierras de Lleida
Mapa B1/B2/C1. Directorio 87

Vuelos en globo por la Cerdanya
Mapa A3. Directorio 54

Parapente en el Montsec
Mapa B1. Directorio 68

Vuelos en globo por la zona 
volcánica de la Garrotxa
Mapa A3/B3. Directorio 107

Vuelos turísticos y  
travesías en globo
Directorio 08, 09, 18, 19, 92, 93

Paracaidismo en la bahía de Roses
Mapa A4. Directorio 86

Vuelos en parapente en la Vall de Boí
Mapa A1. Directorio 103
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La expansión de los deportes de aventura 
ha significado una clara apuesta por una 
serie de actividades que suman el contacto 
con la naturaleza con el espíritu de 
superación. Y son muchas las empresas y 
destinos catalanes que han adaptado su 
oferta de productos y servicios para que 
todos puedan gozar de ellos.

El sector turístico catalán ha impulsado la accesibilidad de sus servicios para que 
las personas con discapacidad puedan gozar de la oferta cultural, de ocio y de-
portiva en igualdad de condiciones. El desarrollo del turismo accesible es clave en 
una sociedad plural y respetuosa.

Comenzamos por las vías verdes, las antiguas vías ferroviarias aptas para el sen-
derismo y el cicloturismo, que encontramos en Catalunya y que son accesibles 
para todos. Las encontraréis, entre otros lugares, en la comarca de la Garrotxa, 
una zona volcánica donde también existe la posibilidad de elevarse gracias a los 
vuelos en globo con cesta adaptada. En la Costa Brava, entre el mar y la mon-
taña, hay un tramo de la vía verde preparada para bicicletas adaptadas para pa-
sear cerca de las diversas playas accesibles. En Camprodon también se pueden 
hacer rutas con bicicleta adaptadas, mientras que en el parque natural del Garraf y 
también en Cambrils se han creado itinerarios naturales adaptados especialmente 
pensados para personas con visibilidad reducida. 

Si se prefieren actividades acuáticas, el Parc Olímpic del Segre incorpora la tec-
nología más avanzada que permite la práctica del piragüismo adaptado en aguas 
tranquilas. En la Costa Brava-Alt Empordà, algunas empresas han adaptado la 
práctica del kayak, mientras que la Escola de Vela del Club Nàutic l’Escala ha 
apostado por adaptar la vela para personas con alguna discapacidad. Además 
de cursos de iniciación y de tecnificación, esta entidad organiza la Regata Open 
l’Escala accesible, que se ha celebrado por primera vez en el año 2009. Y, para 
quien prefiera el fondo marino, en las Illes Medes se puede practicar el buceo 
adaptado.

Para los amantes de los deportes de nieve, la mayoría de estaciones de los Piri-
neos han adaptado las instalaciones para que todos puedan practicar su deporte 
preferido durante la temporada de esquí. Hablamos de la estación de Boí Taüll, 
situada en pleno Pirineo leridano, cerca del parque nacional de Aigüestortes; de 
Baqueira Beret, en la Val d’Aran, y de la Molina, en la Cerdanya, donde en 2009 se 
ha celebrado la Copa del Mundo IPC, con la participación de los mejores esquia-
dores discapacitados de todo del mundo. 

También la hípica está adquiriendo una importancia especial gracias al esfuerzo de 
centros que han conseguido que esta práctica sea accesible para todos. Y para 
los aficionados a la observación de las aves, el parque natural del Delta de l’Ebre 
cuenta con observatorios accesibles.

Turismo accesible 
y multiactividad
Diversión para todos

Barranquismo en los desfiladeros de Núria, en el macizo del Puigmal (Pirineos)

Propuestas
Circuitos de aventura en los árboles, 
excursiones en quad, juegos de estrategia, 
orientación 
Mapa B4. Directorio 31

La Molina Parc Aventura
Mapa A3. Directorio 01

Centro de ocio en Collsacabra
Mapa B3. Directorio 02

Deportes de aventura, 4x4 y quads en el 
Montseny
Mapa B3. Directorio 03, 50, 60

El Bosc Animat de Catalunya en Miniatura. 
Parque aéreo forestal.  
Tirolina de 150 metros
Mapa C3. Directorio 13

Más información sobre turismo activo 
accesible y para descaregar el catálogo:

www.turismeperatothom.com

Turismo rural y agroturismo

Los establecimientos de turismo rural y agro-
turismo son una opción ideal para disfrutar 
de las actividades en la naturaleza. El sec-
tor cuenta con una oferta variada, repartida 
por todo el territorio catalán y al alcalce de 
todos los presupuestos. El nuevo sistema 
de categorización de estos establecimien-
tos mediante espigas facilita la elección en 
base a sus características y a los servicios 
que ofrecen.

Más información:  
www.gencat.cat/diue/allotjaments
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Aprovechar lagos y ríos
En el paraje natural de Poblet podemos gozar de la divertida práctica de la tirolina, 
la escalada en un rocódromo o adquirir la minuciosa técnica del tiro con arco. Por 
su parte, en la Costa Brava podemos entrar en contacto con el campo de aventura, 
configurado por diversas disciplinas como el rápel, la travesía de puentes tibetanos 
o la remontada de cuerdas. En un paraje situado en Sant Miquel de Campmajor, 
dispondremos de miles de metros cuadrados para practicar divertidas actividades 
como el paintball o la aventura de escaparnos de una fortaleza del siglo xviii. 

Alrededor del lago de Banyoles la oferta de aventura se completa con la posibi-
lidad de practicar el tiro con arco o hacer cursos de orientación de montaña. La 
Cerdanya permite la práctica de la espeleología y diversas actividades aéreas. En 
la zona de Collegats hay concentrada una intensa actividad de outdoor: juegos 
o actividades al aire libre pensados para grupos y para todas las edades con la 
finalidad de pasarlo bien y descubrir la aventura en estado puro. 

Por otra parte, el paso de la Noguera Pallaresa permite la práctica del descenso 
de barrancos y en el valle de Boí también concentra espacios privilegiados de río 
ideales para la navegación con canoas e hidrospeed.

Caminar entre los árboles
Catalunya cuenta con árboles bastante altos para practicar actividades simulando 
que vivimos una aventura de película en algún lugar remoto del mundo. Hablamos, 
por ejemplo, de las tirolinas, los puentes tibetanos, las lianas y otras actividades 
que nos ofrecen diversos parques de aventura repartidos por todo el país, ba-
sándose en los métodos que a lo largo de la historia se han utilizado en muchos 
lugares del mundo. Para salvar abismos y crecidas de ríos, todas estas actividades 
nos permitirán vivir la sensación de volar entre los árboles y nos pondrán a prueba 
el equilibrio al hacernos andar sobre cables y cuerdas a una cierta altura. Estos 
circuitos son aptos para todos los públicos y están guiados por profesionales que 
utilizan tocas las medidas de seguridad reglamentarias. 

Otro punto de referencia en el área pirenaica es la estación de esquí de Port-Ainé 
desde donde se pueden iniciar innumerables excursiones con quads 4x4, practicar 
el ráfting en la Noguera y gozar al máximo bajando el barranco de Sant Pere. El 
centro también incluye instalaciones para la práctica del tiro con arco y un rocó-
dromo para hacer escalada. 

La Vall de Núria, en el Ripollès, se sitúa en una zona excelente para la práctica de 
diversas actividades de multiaventura, y también dispone de un espacio navegable 
para barcas y canoas e hípica para los más pequeños. Otra posibilidad es planificar 
las actividades desde los Pirineos hasta el Mediterráneo, evolucionando desde 
la alta montaña hasta el mar. Una propuesta en la que es posible la práctica de 
diferentes deportes acuáticos como el descenso de desfiladeros, el piragüismo 
en aguas tranquilas o el kayak de mar, o recorrer, después de hacer un curso de 
orientación, rutas desde el interior del país hasta el litoral haciendo senderismo, 
cabalgando a caballo o en bicicleta todo terreno. 

Desde la playa de Pals, en la Costa Brava, podremos alquilar un catamarán o un 
kayak de mar y adentrarnos en el litoral gerundense. Y en diversos puntos del país 
encontraremos espacios preparados para la diversión, la convivencia y, claro está, 
el respeto por el medio ambiente, con actividades tan diversas como el touchball 
(juego de guerra en el bosque), en que los participantes pondrán a prueba aptitu-
des, movimientos, decisiones y emociones que no se experimentan habitualmente.

Catalunya dispone de distintos itinerarios en todas las zonas del país para la prác-
tica de nordic walking, un paseo con bastones de montaña que podemos hacer 
tanto por las playas de Calafell y en otras de la Costa Daurada, como por los 
bosques de las Terres de Lleida y de la Catalunya Central, y también por parajes 
de mar y montaña de la Costa Brava o por las zonas volcánicas de la Garrotxa.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

Arriba, nordic walking en Calafell (Costa Daurada); en el centro, esquí adaptado en 
la Val d’Aran; abajo, emociones fuertes en Òdena (Catalunya central)

‘Nordic walking’

El nordic walking o marcha nórdica, de ori-
gen finlandés, es el ejercicio de caminar con 
unos palos diseñados especialmente para 
esta práctica deportiva y de ocio. Entre otras 
virtudes, ofrece al cuerpo una mejora de la 
condición física, ya que actúa suavemente, 
pero eficazmente, en el sistema cardiovas-
cular, la coordinación y la movilidad. Es be-
neficioso para cualquier persona que quiera 
mejorar su forma física, independientemente 
de la edad.

Actividades de aventura y descubierta  
en Barcelona: Fòrum, Montjuïc...
Mapa C3. Directorio 29

Rutas segway, buguies,
minitirolina, orientación...  
por el Empordà
Mapa A4. Directorio 30

Paintball, quads y actividades de aventura 
en la serra de l’Albera 
y cap de Creus
Mapa A4. Directorio 35

Paintball y aventura en el prepirineo
y las Tierras de  Lleida
Mapa B1/B2. Directorio 36, 56, 87

Rutas en quads por la Cerdanya
Mapa A3. Directorio 54

Actividades de aventura en el Empordà
Mapa A4/B4. Directorio 16

Viajes de aventura en coche,
moto o jeep por los Pirineos
y sur de Francia
Mapa A1/A2/A3. Directorio 80

Paseos de emociones por la vall 
de Llémena
Mapa B4. Directorio 98

Borredà Parc Aventura y 
La Molina Parc Aventura
Mapa A3/B3. Directorio 01

Actividades de aventura en el Delta 
del Ebro y en la sierra del Montsant
Mapa D1. Directorio 88

Cicuito de orientación y parque lúdico  
en la vall de Núria
Mapa A3. Directorio 84

Parque La Selva de l’Aventura
Mapa B3. Directorio 26

Paintball y circuitos de aventura 
en las comacas de Girona
Mapa A4/B3/B4. Directori 101

Nordic walking en la Cerdanya
Mapa A2/A3. Directori 54, 64

Nordic walking en Lloret
Mapa B4. Directori 99

Nordic walking y nordic fitness en Calafell
Mapa C2. Directori 105
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Deporte, naturaleza y aventura ponen a prueba 
la resistencia y la habilidad de los participantes a la vez 
que ofrecen múltiples opciones de diversión tanto para 
grupos de amigos, como escolares, familias y empresas.
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6 Costa de Barcelona-Maresme

7 Pirineus

8 Terres de l’Ebre

9 Terres de Lleida

10 Val d’Aran

1 Barcelona

2 Catalunya Central

3 Costa Brava

4 Costa Daurada

5 Costa del Garraf

Propuestas de Rutas de senderismo

Carros de Foc

La Porta del Cel

Camí dels Bons Homes

Cavalls del Vent

De Sant Pau de Segúries a Lladó

Estels del Sud

Ruta del Ter

Els 3 Monts

De Montblanc al Ebro en bicicleta

Una vuelta por la Plana de Ponent

Del Pirineo catalán al mar en bicicleta

La Ruta del Ter

Camino de Santiago

TransCatalunya

Itinerario Catalunya Central-Pirineos

IItinerario del Mediterráneo

Itinerario de Ponent

Simbologia

Propuestas de Rutas de cicloturismo

Multiactividad

Centro BTT Catalunya 

Escalada

Nieve

Turismo ecuestre

Aire

Pico

Población

Monasterio

Aeropuerto

Aeródromo

Senderismo

Cicloturismo y BTT

Aguas bravas

Remo y navegación 

Actividades subacuáticas

Naturaleza

Itinerario ornitológico

Límite autonómico

Río, torrente

Embalse

Vía verde

Sendero de gran 
recorrido (GR))

Marcas turísticas
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Creado en 1996, el Club Turismo Activo-Naturaleza 
de Catalunya agrupa a ciento nueve empresas 
e instituciones dedicadas a proporcionar actividades 
a los operadores y visitantes con las que estarán 
en contacto permanente con la naturaleza 
y el paisaje. 

La oferta es amplia y variada: el directorio siguiente 
os presenta una a una las empresas y entidades 
miembros del Club, por lo que podéis escoger  
qué hacer, dónde dormir y dónde informaros 
durante vuestra estancia en Catalunya.

Vuelos en globo en familia en Santa Pau (Pirineos)

Club Turismo Activo-Naturaleza
Directorio
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Índice del directorio Club Turismo Activo-Naturaleza
Empresas y entidades proveedoras de servicios
Servicios

núm. Pág.  Nombre empresa

	 42 01 ALTiTuD ExTREM SL

	 42  02 ANigAMi ExPERièNCiES

	 42 03 ASSoCiACió D’EMPRESARiS TuRÍSTiCS MoNTSENy

	 43 04 ASSoCiACió D’AMiCS DE CAvALLS DEL vENT

	 43 05 ASSoCiACió CATALANA D’EMPRESARiS DE SENDERiSME

	 43 06 ASSoCiACió D’ESTACioNS NàuTiquES DE CATALuNyA

	 44 07 ATMA AgèNCiA TuRiSME MEDiAMbiENTAL

	 44 08 bALó TouR, SL

	 44 09 CAMiNS DE vENT

	 45 10 CAThELiCòPTERS

	 45 11 CiNgLES, guiES DE MuNTANyA 

	 45 12 CoNSELL REguLADoR DEL CAMÍ DELS boNS hoMES

	 46 13 EL boSC ANiMAT DE CATALuNyA EN MiNiATuRA

	 46 14 ELS 3 MoNTS (CoNSoRCi TuRiSME vALLèS oRiENTAL)

	 46 15 EMPoRDà bikE RESoRT

	 47 16 ESTACió NàuTiCA L’ESTARTiT-iLLES MEDES

	 47 17 ÉvALiA

	 47 18 gLobuboLg

	 48 19 gLobuS koNTiki

	 48 20  gRAN PALLARS

	 48 21 hELiPiSTAS, SL

	 49 22 kAyAk DEL TER

	 49 23 LA MoLiNA

	 49 24 LA RuTA DEL CiSTER

	 50 25 LA RuTA DEL TER 

	 50 26 LA SELvA DE L’AvENTuRA

	 50 27 MEDAquA
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A la izquierda, actividades náuticas en Sitges (Costa del Garraf). Arriba, paseo a caballo por el núcleo antiguo de Forallac (Costa Brava)

núm. Pág  Nombre empresa

	 51 28 NATuRA & oCELLS

	 51 29 obRiNT viA, SL

	 51 30 oCiTàNiA

	 52 31 PARC D’AvENTuRA ACTiv NATuRA

	 52 32 PARC oLÍMPiC DEL SEgRE

	 52 33 RAfTiNg LLAvoRSÍ

	 53 34 RoC Roi

	 53 35 RuTAC RuTES TuRÍSTiquES i D’AvENTuRA CATALuNyA

	 53 36 SEgRE MiTjà, SL

	 54 37 TERRA DivERSioNS

 54 38 ToRNASoL AvENTuRA

 54 39 TouR TuRÍSTiC

	 55 40 TRAçA ESquÍ i ESPoRTS DE MuNTANyA SL

	 55 41 TuRiSNAT PiRiNEuS RESoRT

Alojamiento

núm. Pág  Nombre empresa

	 55 42 ASSoCiACió DE CàMPiNgS DE MuNTANyA i DEL PiRiNEu CATALà

	 56 43 ASSoCiACió DE CàMPiNgS i Cv DE LA PRovÍNCiA DE bARCELoNA

	 56 44 ASSoCiACió CATALANA DE CASES DE CoLòNiES

	 56 45 CàMPiNg ECoLògiC LAvA

	 57 46 CàMPiNg LA SiESTA

	 57 47 CAMPuS CERDANyA

	 57 48 CoNfEDERACió CATALANA D’AgRoTuRiSME i TuRiSME RuRAL
   (CoNCATuR)

	 58 49 CoSTA bRAvA vERD hoTELS

 58 50 EL MoNTANyà RESoRT & SPA****

	 58 51 gouRMET hoTEL - SENDER hoTEL***

	 59 52 hoSTAL DEL SENgLAR**
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Multiactividad para todas las edades en el parque del Montnegre (costa de Barcelona-Maresme)

	 64 69  PARADoR DE TuRiSME DE ToRToSA****

	 65 70 PARADoR DE TuRiSME DE viC-SAu****

	 65 71 xARxA NACioNAL ALbERgS SoCiALS DE CATALuNyA (xANASCAT)

Operadores turísticos y otros servicios

núm. Pág  Nombre empresa

	 65 72 A PEu

	 66 73 AgENDA SPoRTS & ELEMENTS

	 66 74 ASSoCiACió ALT EMPoRDà TuRiSME

	 66 75 boÍ TAüLL RESoRT

	 67 76 CERDANyAvENTuRA (gRANS ESPAiS ESqui AvENTuRA)

	 67 77 CiCLoTuRiSME i MEDi AMbiENT

	 67 78 DELTA TuRÍSTiC & RENT

	 68 79 gRuP NATuRA - bACCuS WiNE hoTELS & TouRS

	 68 80 kokoPELi ADvENTuRE

	 68 81 MoLiNEu viATgES

	 69 82 NAuT viAjES SL

núm. Pág  Nombre empresa

	 59 53 hoTEL bATALLA*

	 59 54 hoTEL bERNAT DE So***

	 60 55 hoTEL CALiTxó***

	 60 56 hoTEL CAN boix DE PERAMoLA****

	 60 57 hoTEL EL gRèvoL SPA****

	 61 58 hoTEL ESTANyS bLAuS***

	 61 59 hoTEL gARbÍ***

	 61 60 hoTEL huSA SANT bERNAT***

	 62 61 hoTEL L’ALgADiR DEL DELTA***

	 62 62 hoTEL LA CoMA***

	 62 63 hoTEL MARvEL CoNDES DEL PALLARS***

	 63 64 hoTEL MuNTANyA PRuLLANS***

	 63 65 hoTEL TERRAMAR***

	 63 66 LA bALLENA ALEgRE

	 64 67  LA PLETA by RAfAEL hoTELS*****

	 64 68 MoNESTiR DE LES AvELLANES***

Catalunya es turismo activo y naturaleza
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Surf de vela en la playa del Bogatell (Barcelona)

	núm. Pág  Nombre empresa

	 69 83 Tu i LLEiDA

	 69 84 vALL DE NÚRiA

Entidades de promoción turística
Zonales

núm. Pág  Nombre empresa

	 70 85 ofiCiNA DE PRoMoCió TuRÍSTiCA DiPuTACió DE bARCELoNA 

	 70 86 PATRoNAT DE TuRiSME CoSTA bRAvA giRoNA 

	 70 87 PATRoNAT DE TuRiSME DiPuTACió DE LLEiDA

	 71 88 PATRoNAT DE TuRiSME DiPuTACió DE TARRAgoNA-TERRES DE L’EbRE

	 71 89 ToRiSME vAL D’ARAN

Locales

	 71 90 AjuNTAMENT DE CubELLES

	 72 91 AjuNTAMENT EMPuRiAbRAvA-CASTELLó D’EMPÚRiES, oT

	 72 92 CoNSELL CoMARCAL DEL bAix EMPoRDà

	 72 93 CoNSELL CoMARCAL DEL PALLARS juSSà

	 73 94 CoNSELL CoMARCAL DEL PRioRAT

	 73 95 CoNSoRCi DE TuRiSME DE L’ALT bERguEDà	

	 73 96 CoNSoRCi TuRiSME vALLS D’àNEu

	 74 97 CoNSoRCi RiPoLLèS DESENvoLuPAMENT

	 74 98 giRoNèS, TERRA DE PASSEig 

	 74 99 LLoRET TuRiSME

	 75 100 MANCoMuNiTAT DE LA vALL DE CAMPRoDoN

	 75 101 oCigiRoNA 

	 75 102 ofiCiNA DE TuRiSME DE TREMP 

	 76 103 PATRoNAT DE LA vALL DE boÍ 

	 76 104 PATRoNAT CoMARCAL DE TuRiSME DE LA CERDANyA

	 76 105 PATRoNAT MuNiCiPAL DE TuRiSME DE CALAfELL 

	 77 106 PATRoNAT MuNiCiPAL TuRiSME DE CAMbRiLS 

	 77 107 TuRiSME gARRoTxA 

Colaboradores

núm. Pág  Nombre empresa

	 77 108 CADS - CoNSELL ASSESSoR PER AL DESENvoLuPAMENT

	 78 109 fEDERACió D’ENTiTATS ExCuRSioNiSTES DE CATALuNyA 
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Contacto

ContactoLa asociación tiene por objeto ofrecer a los visitantes del parque 
natural del Montseny una estancia acogedora y respetuosa con el 
medio, que dé a conocer a los visitantes toda la riqueza natural, cul-
tural y humana que tiene el Montseny. Entre los asociados hay mu-
chos restaurantes y hoteles, que ofrecen una cocina muy variada, 
de la más tradicional a la más innovadora, con los productores y 
artesanos de la zona. Completamos la oferta con alojamientos en 
pequeños hoteles, campings, turismo rural y apartamentos turísti-
cos. Por otra parte, diversas empresas pueden organizar activida-
des de senderismo, hípica y multi-aventura.

Senderismo.

Hípica.

Deportes de aventura.

Circo Circ-Cric.

Visita a productores locales.

Altitud Extrem propone actividades de montaña para familias, gru-
pos, amigos, encuentros… en unos parques situados en Borredà 
(Berguedà) y en la Molina (Cerdanya), el Borredà Parc Aventura y la 
Molina Parc Aventura. También barrancos, raquetas y vías ferratas, 
a partir de ocho años y con diferentes niveles. Las instalaciones/
actividades están adaptadas a personas con discapacidad y se 
cuenta con guías y monitores especializados y profesionales.

Borredà Parc Aventura (abierto todo el año fines de semana
y festivos y en verano abierto tota la temporada).

La Molina Parc Aventura (abierto todo el año fines de semana 
y festivos y en verano abierto tota la temporada).

Barrancos (empezamos en primavera y hasta otoño).

Raquetas temporada de invierno (si el tiempo lo permite).

Vías ferratas (todo el año, si el tiempo lo permite).

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoAnigami Aventura SL es una empresa de servicios del siglo XXI, un 
proyecto avanzado sobre la simbiosis entre las personas y la natu-
raleza, el ocio y las emociones: experiencias humanas en el medio 
natural. Actualmente, centralizado en un novedoso Centro de Ocio 
en el Collsacabra, ofrece los más variados servicios y actividades 
para todos los públicos: instalaciones y montajes de aventura por 
toda Catalunya, experiencias de turismo activo en Osona, trabajos 
verticales y especializados, producción de ferias y espectáculos, 
gestión de alojamientos para grupos, etc.

Rutas guiadas en 4x4 por el Collsacabra y las Guilleries.
Circuitos de aventura, de tirolinas, aeroforestales, de tiro con
arco, con animales 3D, de orientación, de futbolgolf, de 4x4.

Programas a medida para colectivos y agencias.

Yincanas para despedidas de soltero.

Descubrimiento del territorio a pie, en canoa, en 4x4, en globo,
en helicóptero, en caballo, en segway, en quad y en BTT.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

01. ALTiTuD ExTREM SL

C. Pau Casals, 2

08695 Bagà

Tel. +34 616 554 039

Fax +34 938 244 777

oficina@altitudextrem.com

www.altitudextrem.com

02. ANigAMi ExPERièNCiES

Mas Les Comes, Ctra c-153 km 18,7

08511 - L’Esquirol (Santa Maria 
de Corcó) Barcelona

Tel. +34 937 447 295

info@anigami.cat

www.anigami.cat

03. ASSoCiACió D’EMPRESARiS TuRÍSTiCS MoNTSENy

Ctra. de Montseny, s/n 

08461 Sant Esteve de Palautordera

Tel. +34 938 482 008

Fax +34 938 482 008

info@turisme-montseny.com

www.turisme-montseny.com
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Contacto

Directorio

ContactoUna estación náutica es un espacio turístico y recreativo que permite 
practicar el turismo náutico, entendido como vacaciones activas en 
contacto con el agua y con la posibilidad de hacer todo tipo de 
actividades acuáticas durante el tiempo de ocio, con diferentes mo-
dalidades de alojamiento. Las estaciones náuticas están especiali-
zadas en la preparación de propuestas de actividades, y también 
en programas especializados dirigidos a escuelas, universidades y 
empresas. Las siete estaciones náuticas de Catalunya son: Sant 
Carles de la Ràpita-Delta de l’Ebre, Costa Daurada, Roses, l’Estartit-
Illes Medes, bahía de Palamós, Santa Susanna y Vilanova i la Geltrú.

Actividades acuáticas (Kayak, vela ligera, submarinismo,
windsurf, kitesurf).

Actividades terrestres (senderismo, BTT, escalada, turismo
ecuestre).

Alojamiento, servicios turísticos, gastronomía.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

Cavalls del Vent es una travesía circular de montaña, a pie, entre 
ocho refugios guardados de montaña dentro del parque natural del 
Cadí-Moixeró, entre el Berguedà y la Cerdanya. Los alojamientos 
presentan habitaciones comunitarias, pero hay que llevar sábanas 
o saco. También se recomienda llevar siempre una linterna o fron-
tal, ya que la mayoría de refugios funcionan con placas solares y 
durante la noche no hay luz. Las actividades de Cavalls del Vent se 
desarrollan entre los meses de junio y setiembre y están pensadas 
para todos los públicos, a pesar de que no se recomienda a me-
nores de diez años.

Senderismo.

Naturaleza.

ContactoAsociación formada por diferentes empresas dedicadas al sende-
rismo en toda Catalunya con un gran abanico de productos basa-
dos en el senderismo, el trekking, la naturaleza, la observación de 
flora y fauna, entre otras.

Senderismo.

Trekkings.

Observación de flora y fauna.

Naturaleza.

04. ASSoCiACió D’AMiCS DE CAvALLS DEL vENT

C. La Vinya, 1, 

08695 Bagà

info@cavallsdelvent.com

www.cavallsdelvent.com

05. ASSoCiACió CATALANA D’EMPRESES DE SENDERiSME

Av. Pas d’Arro, 5, baixos 

25530 Vielha 

Tel. +34 973 642 444

+34 620816184

Fax +34 973 642 497

secretaria@empresesdesenderisme.com

www.empresesdesenderisme.com

06. ASSoCiACió D’ESTACioNS NàuTiquES DE CATALuNyA

Tel.+34 972 750 699

info@encatalunya.cat

www.encatalunya.cat
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ContactoBaló Tour hace vuelos en globos aerostáticos para particulares y 
para grupos. Os invitamos a vivir con nosotros la aventura de volar 
en globo; conoceréis todo su proceso, desde que comenzamos a 
hinchar el globo hasta que lo recogemos, después del aterrizaje. 
Para todos los públicos, familias, particulares, grupos de empresa 
e incentivos. Todo un mundo de sensaciones y placeres visuales 
dentro del viento. También se ofrecen vuelos para invidentes, para 
personas discapacitadas y para naturistas. 

Vuelos turísticos en globo.

Balloon Outdoor Events, Balloon Outdoor Training Events. 
Balloon Outdoor & Corporate Training Events. 
Acontecimientos para empresas, incentivos, motivación
y formación.

Travesías en globo.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoVuelos en globo: una actividad para disfrutar en familia o con ami-
gos para todas las edades. Sensaciones únicas, vistas fuera de lo 
normal y el encanto de estar en un medio que no es el nuestro. Un 
sueño para muchos y fácil de cumplir.
Los vuelos en globo los podemos hacer por toda Catalunya. Ha-
bitualmente los hacemos por la Anoia, la Segarra, l’Urgell, el Pla 
d’Urgell y el Bages. Un vehículo 4x4 nos recogerá al aterrizar. Ha-
remos el brindis y el desayuno de tenedor y cuchillo. Os daremos 
el reportaje de fotos y el certificado de vuelo. Estamos preparados 
para el turismo accesible.
Actividad no recomendada para mujeres embarazadas.

Vuelos en globo por toda Catalunya.

ContactoDesde el año 1992, ATMA ha ido desarrollando trabajos vinculados 
con el turismo y el medio natural. Una de las ramas principales 
que trabaja es el cicloturismo, una forma distinta y coherente de 
conocer la geografía, disfrutar del fin de semana o planificar las va-
caciones. Ubicados en Les Preses, al pie de la vía verde del Carrilet 
Olot-Girona, nuestro ámbito de actuación se extiende por toda la 
comarca de la Garrotxa, el parque natural de la zona volcánica, las 
vías verdes de Girona, Vic, el Empordà, la Costa Brava, la provincia 
de Girona y Barcelona.

Alquiler de bicicletas y material complementario.

Transfers de equipajes y bicicletas.

Logística, asesoramiento y acompañamiento.

Publicaciones.

Creación de rutas y preparación de estancias o viajes.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

07. ATMA. AgèNCiA DE TuRiSME MEDiAMbiENTAL

Antiga Estació 

17178 Les Preses

Tel. +34 972 692 023

Fax +34 972 692 020

atma@garrotxa.net

www.atma.cat

08. bALó TouR , SL

Bisbe Morgades,49 entl 2a 

08500 Vic

Tel. +34 938 894 443

+34 934 144 774

+34 607 856 969

+34 607 848 443

Fax + 34 938 894 311

balo@balotour.com

www.balotour.com 

www.balotourevents.com

09. CAMiNS DE vENT

C. Major, 17 

08282 Pujalt

Tel. +34 629 385 757

info@caminsdevent.com

www.caminsdevent.com
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ContactoCingles es una compañía de guías de montaña y educadores am-
bientales que desde 1993 ofrece y desarrolla actividades de mon-
taña dirigidas a todo tipo de participantes: grupos, familias con 
hijos, parejas, empresas, escuelas, institutos y universidades. El 
perfil de las guías que forman la compañía es amplio y diverso, 
desde guías acompañantes de media montaña, de BTT, ecuestres, 
instructores de descenso de barrancos y de escalada, profesores 
de esquí y surf de nieve, educadores ambientales, etc. Todos los 
guías son titulados y pueden desarrollar las actividades en catalán, 
castellano, inglés o francés.

Viajes, rutas y travesías.

Descenso de barrancos.

Vías ferratas.

Esquí y surf.

Raquetas de nieve.

ContactoCathelicopters es una compañía aérea de helicópteros que dispone 
del primer helipuerto urbano permanente en España. Desde el he-
lipuerto situado en el puerto de Barcelona, realiza un vuelo único 
y singular por la ciudad hasta Montserrat. Sus instalaciones están 
adaptadas a personas con movilidad reducida.

BCNCostatour. 

BCNSkytour. 

BCNSkytour + Montserrat.

Vuelos a la carta.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoEl Camí dels Bons Homes es un itinerario entre el santuario de 
Queralt (Berga) y el castillo de Montsegur (Arieja, Francia) que re-
corre las rutas de migración utilizadas durante los siglos xii-xiv por 
los cátaros o buenos hombres. Se puede recorrer a pie, a caballo 
(nueve días) o en BTT (seis días), y cuenta con amplios servicios 
a lo largo de todo su recorrido: alojamientos, restauración, guías, 
taxis, información, etc. Pensado para el público en general que 
quiera descubrir la cultura y la naturaleza caminando, pedaleando 
o a caballo.

Senderismo.

BTT. 

Rutas a caballo por el Camí dels Bons Homes.

Propuestas culturales en coche y/o combinadas con rutas más 
cortas para hacer a pie.

10. CAThELiCòPTERS

Passeig de l’Escullera

Moll adossat, s/n

08039 Barcelona

Tel. +34 977 314 297

Fax +34 932 218 271

info@cathelicopters.com

www.cathelicopters.com

11. CiNgLES, guiES DE MuNTANyA

Alberg LA CLOSA 

08696 Castellar de n’Hug 

Tel. +34 938 257 016 

Fax +34 938 257 057

coordinacio@cingles.org

www.guiescingles.cat

12. CoNSELL REguLADoR DEL CAMÍ DELS boNS hoMES

C. Pujada a Palau, 7

08695 Bagà

Tel. +34 938 244 861

info@camidelsbonshomes.com

www.camidelsbonshomes.com
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Contacto3 Monts es la ruta senderista que une los parques naturales de 
Barcelona, el Montseny, Sant Llorenç del Munt y Montserrat, a tra-
vés de un itinerario señalizado dividido en 6 etapas. A lo largo de 
106 km el senderista descubrirá en tranquila progresión las formas 
cambiantes de la naturaleza: se mostrará silenciosa y eterna en 
el Montseny, abrupta y salvaje en Sant Llorenç y L’Obac, mágica 
y caprichosa cerca de los relieves de Montserrat. Se trata de un 
itinerario de senderismo de media montaña y de dificultad técnica 
escasa. No obstante, la ruta presenta unos desniveles positivos 
considerables. Para completar el recorrido se exige una mínima 
forma física. Hay que tener en cuenta que las etapas se recorren 
con un tiempo estimado de entre 4 y 6 horas diarias de media.

Senderismo.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoEmpordà Bike Resort ofrece a los ciclistas itinerarios para todos 
los niveles de ciclismo de carretera, BTT y cicloturismo, guiados 
con GPS. Igualmente, ofrece alojamiento en una masía del siglo 
XVI a las afueras de La Bisbal, en apartamentos rurales de 2 a 5 
plazas, con capacidad máxima de 17 plazas y múltiples servicios: 
desayuno completo para ciclistas, garaje cerrado y equipado, ex-
clusivo para bicicletas, con zona de limpieza y secado, alquiler de 
bicicletas de gama alta y media, y complementos. Todo ello en un 
entorno rural privilegiado, a sólo 10 minutos de paseo del centro 
de la población.

Ciclismo de montaña (BTT).

Ciclismo de carretera / Cicloturismo deportivo.

Cicloturismo.

Senderismo.

ContactoEl Bosc Animat es un parque aéreo forestal ubicado dentro del 
parque temático de maquetas a escala Catalunya en Miniatura. 
Dispone de cuatro circuitos de aventura para los árboles, con dife-
rentes niveles de dificultad, adecuados para todas las edades. Se 
dirige al público a partir de los 4 años (escuelas, centros lúdicos, 
familias, etc.). Está abierto todo el año y dispone de zona de picnic 
y aparcamiento gratuito.

Circuito infantil Gnoms.

Circuito Fades.

Circuito Elfs.

Circuito Trolls.

Tirolina de 150 metros.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

13. EL boSC ANiMAT DE CATALuNyA EN MiNiATuRA

Can Balasch de Baix, s/n

08629 Torrelles de Llobregat

Tel. + 34 936 890 960

Fax + 34 936 891 326

www.elboscanimat.com

info@elboscanimat.com

14. ELS 3 MoNTS (CoNSoRCi TuRiSME vALLèS oRiENTAL)

Ctra N. 150 Km 15 

08227 Terrassa

Tel. +34 937 273 534

www.els3monts.cat

info@els3monts.cat

15. EMPoRDà bikE RESoRT

Camí Afores de La Bisbal, 30

17100 La Bisbal d’Empordà

Tel. +34 972 641 820

+34 607 863 738

info@empordabikeresort.com

www.empordabikeresort.com

www.maspetit.net 
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ContactoVolar en globo es una actividad segura, placentera y ecológica. 
Globubolg os ofrece la posibilidad de gozar de esta aventura única 
a más de mil metros de altura con el viento como único timón y con 
total armonía con la naturaleza. Por sus características se trata de 
una actividad apta para todos los públicos y edades.
Te ofrecemos vuelos por todas las comarcas de la geografía cata-
lana, como la Cerdanya, l’Empordà, Osona, el Solsonès o el Vallès 
Oriental.

Vuelo de descubierta (todo el año).

Vuelo de travesía (de noviembre a marzo).

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoLa estación náutica L’Estartit-Illes Medes os ofrece un gran aba-
nico de actividades, adaptadas a todos los niveles y edades. Hay 
diversos tipos de actividades náuticas: snorkel, vela, submarinismo, 
esquí náutico, esquí-bus, barcos con visión submarina, alquiler de 
embarcaciones, kayak de mar o kayak de río. Todas estas se pue-
den complementar con actividades terrestres como: BTT, segway, 
golf, parque de aventura o vuelos en globo. Y para complementar 
la estancia activa en L’Estartit, disponemos de las mejores ofertas 
de alojamiento, en hoteles, campings o apartamentos.

Submarinismo.

Vela / Barcos turísticos.

Kayak.

Esquí náutico.

Actividades terrestres: BTT, segway, parque aventura...

ContactoÉvalia es una empresa de la Val d’Aran que tiene por objeto or-
ganizar y llevar a cabo acontecimientos de todo tipo, tanto a nivel 
institucional y de empresa, como privado y deportivo. La empresa 
trabaja a medida de cada cliente, diseñando, organizando y produ-
ciendo cada acontecimiento con profesionalidad, eficacia, exclusi-
vidad, y teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para 
conseguir el éxito. Évalia centra su actividad en la Val d’Aran, aun-
que también abraza otras zonas del Pirineo y ámbitos de montaña.

Senderismo, montaña, BTT.

Excursión guiada al circo de Colomers.

Excursiones en 4x4 o senderismo por pequeños pueblos
araneses.

Motos de nieve, trineos de perros, raquetas o esquí de fondo
para descubrir el sendero que nos lleva al santuario de Montgarri.

18. gLobuboLg

C. Torres i Bages, 68 1r

08400 Granollers

Tel. +34 609 760 005

globubolg@globubolg.com

www.globubolg.com

17. ÉvALiA

C/ Major, 4

25598 Salardú - Val d’Aran 

Tels. +34 671 541 545  

         +34 973 644 457

info@evalia.biz

www.evalia.biz

16. ESTACió NàuTiCA L’ESTARTiT - iLLES MEDES

C. de la Platja, 10-12 

17258 l’Estartit

Tel. +34 972 750 699

Fax +34 972 750 985

info@enestartit.com

www.enestartit.com
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EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoBarcelona Helicopters-Helipistas, SL es una compañía aérea de 
helicópteros autorizada por la DGAC y fundada en 1997. Escuela 
de pilotos y empresa pionera en el sector del transporte de pasaje-
ros al hacer vuelos turísticos en helicóptero y servicios de heli-taxi, 
transporte a restaurantes, vuelos nupciales, etc. En el ámbito de 
los trabajos aéreos, estamos especializados en la fotografía y la 
filmación con cámaras giro-estabilizadas, en publicidad con pan-
carta, en inspecciones y patrullas aéreas. Flota de 8 helicópteros 
y base propia.

Vuelos turísticos en helicóptero.

Servicio de heli-taxi, transportes a restaurantes.

Vuelos nupciales.

Fotografía y filmación, publicidad con pancarta.

ContactoVuelo en globo sobre lugares de Catalunya: una mañana de aven-
tura completa. Desde los preparativos del hinchado del globo a 
primera hora de la mañana, una hora y media de vuelo real, el se-
guimiento en vehículos 4x4 y la celebración del vuelo con un buen 
desayuno de payés, brindis con cava, certificado de vuelo y CD 
de imágenes de la jornada. Tenemos veinte años de experiencia 
volando, con pilotos que hablan inglés, francés e italiano. Activi-
dades aptas para todo tipo de público, con servicio de canguro 
para niños pequeños durante el vuelo. Ofrecemos el servicio de 
conexión desde cualquier hotel hasta la zona de vuelo.

Vuelo cerca de Barcelona.

Vuelo de semitravesía.

Travesía de los Pirineos.

Vuelo a la Cerdanya.

Vuelo al Empordà.

ContactoGran Pallars con su central de reservas aglutina la oferta que ofrece 
el Pallars Sobirà (alojamientos y estaciones de esquí y de montaña) 
y también una amplia oferta de servicios, deportes de aventura, 
naturaleza, cultura y gastronomía. Ofrecemos packs turísticos 
en invierno y en verano compuestos por alojamiento y esquí; en 
invierno y en primavera-verano el pack turístico conformado por 
parque nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, cultura, 
deporte de aventura, gastronomía.

Esquí alpino y snowboard.

Deportes de aventura.

Deportes de montaña.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

19. gLobuS koNTiki

Aeròdrom Igualada-Òdena

Oficina hangar Kon-Tiki

A-2, sortida 557

08711 Òdena

Tel. +34 935 156 060

info@globuskontiki.com

www.globuskontiki.com

21. hELiPiSTAS, SL

Heliport Teresa Vilà

08231 Ullastrell

Tel. +34 937 304 911

Fax +34 937 304 912

info@barcelonahelicopters.com
info@helipistas.com

www.barcelonahelicopters.com

www.helipistas.com

Tel. +34 902 190 192 

info@granpallars.com

www.granpallars.com

20. gRAN PALLARS
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ContactoLa Molina es la estación de esquí decana del estado. Una estación 
puntera con un espíritu deportivo y moderno que conjuga su ver-
tiente familiar con actividades para todas las edades. Kilómetros de 
pistas para todos los niveles, buena nieve y servicios de calidad. 
La estación se ha ido renovando para continuar a la vanguardia del 
esquí y también para ofrecer nuevos servicios de valor añadido. 
La estación ofrece actividades après-ski (tubbing, fitness, segway, 
parque de aventura en los árboles, etc.) y múltiples actividades para 
todos los gustos en la zona de influencia.

61 km de pistas de esquí y 16 remontadores.

Pistas trineos, raquetas, snowpark¸ chiquipark...Tubbing, fitness, 
segway, parque aventura.

Múltiples actividades área de influencia (golf, hípica, trekking,
excursiones, alpinismo...)

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoEmpresa que ofrece el descenso turístico fluvial por el río Ter, en 
tres tramos, de los cuales dos se hacen en kayak y uno en canoa 
canadiense. Lo más sorprendente son los paisajes de ribera por 
los que transcurre el descenso, y los contrastes en función de la 
estación. Navegar por un río que forma parte de la red Natura 2000, 
dentro del proyecto europeo LIFE, permite descubrir un entorno 
rico en ornitología, botánica y fauna. También se combinan los 
descensos fluviales con paseos a pie o en bicicleta, y se ofrece un 
circuito ornitológico guiado con avistamientos a diferentes puntos 
de la llanura (birdwatching).

Descenso fluvial en kayak.

Descenso fluvial en canoa canadiense.

Combinado con senderismo.

Combinado con cicloturismo.

Combinado con Birdwatching.

ContactoLa Ruta del Císter comprende tres comarcas: Alt Camp, Conca de 
Barberà y Urgell; y enlaza los tres monasterios más emblemáticos 
de la Catalunya Nueva: Santes Creus, Poblet y Vallbona de les 
Monges. Desde la oficina de gestión se promocionan los tres mo-
nasterios cistercienses, los recursos turísticos de los 65 municipios 
(productos agroalimentarios, artesanía, museos, paisaje, fiestas...), 
el GR175 La Ruta del Císter –integrado en la extensa red de sen-
deros balizados de Europa–, la trekorientación en la Ruta del Císter 
y el ciclo de conciertos de verano en la Ruta del Císter.

GR175 La Ruta del Císter.

Trekorientación en La Ruta del Císter.

22. kAyAk DEL TER

C. Costa Brava s/n

17144 Colomers

Tel. + 34 662 159 469

info@kayakdelter.com

www.kayakdelter.com

23. LA MoLiNA

Edifici Telecabina, s/n

17537 La Molina, Girona 

Tel. Reserves, Informació

+ 34 972 892 031

Tel. Blanc (Comunicat de neu)

+ 34 972 892 164

Fax + 34 972 145 048

lamolina@lamolina.cat

reserves@lamolina.cat 

www.lamolina.cat

24. LA RuTA DEL CiSTER

Oficina de gestió de La Ruta el Cister

C. Sant Josep, 18

43400 Montblanc

Tel. +34 977 861 232 

+34 977 871 247

Fax +34 977 86 24 24

info@larutadelcister.info

www.larutadelcister.info
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ContactoEmpresa de multiactividad náutica, especializada en inmersión, 
snorkel y kayak de mar, que desarrolla el grueso de su actividad 
en la reserva marina de las Illes Medes. También tienen escuela de 
submarinismo. Gestionan packs completos y disponen de depar-
tamentos especializados en turismo juvenil y para empresas. Las 
actividades son siempre guiadas e incluyen todo el equipo. Capa-
cidad hasta ciento cincuenta personas y propuestas alternativas en 
caso de mal tiempo.

Snorkel en las islas Medes.

Kayak en los acantilados del Montgrí.

Salidas de vela por la bahía de Pals.

Submarinismo en el parque natural Illes Medes-Montgrí-Baix Ter.

Senderismo por el macizo de Montgrí.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoOs invitamos a vivir la libertad que proporciona la altura haciendo 
deporte, gozando de la naturaleza, huyendo de los ambientes 
cargados... ¡es una nueva diversión, es el Parc de la Selva de 
l’Aventura! 
Lo forman dos circuitos con más de cincuenta actividades dife-
rentes, como son: escaleras de cuerda, puentes colgantes, redes, 
lianas y tirolinas de hasta ciento cuarenta metros.
Y para los aventureros más atrevidos, les espera el Centre Extrem 
con un salto de puente y un especial descenso en rápel desde 
¡veinticinco metros de altura! ¡Atrévete a probarlo!

Actividades de multiaventura para todos los públicos.

Salto de puente.

Descenso rápido en rápel.

ContactoLa Ruta del Ter es una ruta de más de 200 kilómetros que se 
puede hacer a pie o en bicicleta y que sigue el curso del río desde 
su nacimiento en Setcases hasta la desembocadura en Torroella 
de Montgrí-L’Estartit. Este itinerario os invita a recorrer el río con los 
cinco sentidos y descubrir un territorio rico en patrimonio histórico 
y cultural, en fauna, flora, paisaje... La ruta también pretende ser un 
justo homenaje a uno de los ríos más «trabajadores» de Catalunya.

Senderismo.

Cicloturismo y BTT.

Actividades turísticas en el río (kayak, etc.).

Catalunya es turismo activo y naturaleza

25. LA RuTA DEL TER

Factoria Cultural Coma Cros

C/ Sant Antoni, 1

17190 Salt 

Tel. + 34 972 405 091

turisme@albater.org

www.rutadelter.com

26. LA SELvA DE L’AvENTuRA

Coll de Ravell, s/n

17401 Arbúcies

Tel. +34 626 799 335

Fax +34 938 849 813

info@selvaventura.com

www.selvaventura.com

www.centrextrem.com

27. MEDAquA

Passeig marítim, 13, 

17258, L’Estartit

Tel. + 34 972 752 043

Fax + 34 972 751 381

info@medaqua.com

www.medaqua.com
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ContactoOcitània nace del espíritu de aventura y de la estima por el entorno. 
Ubicados en el término de Gualta, en el corazón del Empordà, or-
ganiza diferentes actividades pensadas para disfrutar a la vez que 
se admira nuestro patrimonio más universal: los paisajes del Em-
pordà. En Ocitània se pueden encontrar actividades para la familia y 
los amigos: las rutas con los sorprendentes segway X2, las batallas 
inofensivas con los juegos láser, las tranquilas rutas en buggy, la 
mini-tirolina, la orientación, los juegos de golf...

Rutas segway.

Rutas buggies.

Juegos láser.

Yincana de orientación. 

Pitch&Putt.

ContactoDesde 1998, Obrint Via desarrolla actividades turísticas de aventura 
y de descubrimiento cultural de alta calidad. Actividades diseñadas 
y adaptadas a todo tipo de público y de colectivos. Actividades 
conducidas por un equipo humano especializado, debidamente 
formado y titulado. Actividades de entorno natural y de entorno 
urbano (parque del Fòrum, castillo de Montjuïc y rincones más su-
gerentes de Barcelona y de otros lugares de nuestro país). Una 
manera de descubrir nuestra cultura de manera diferente e interac-
tiva, internándonos en nuestros principales parajes naturales para 
experimentar nuevas sensaciones.

Descenso de barrancos y trekkings acuáticos.

Vías ferratas.

Circuitos de orientación y tiro con arco.

Travesías a pie, en bicicleta, a caballo y en kayak de mar.

Juegos de descubrimiento urbanos.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoEmpresa de guía ornitológica-birding que conduce a los ornitólogos 
y amantes de la naturaleza por las mejores zonas en donde obser-
var la máxima diversidad de aves y las especies más interesantes 
y difíciles de ver. Se presentan una serie de itinerarios, que pueden 
ser combinados según las preferencias y que se pueden adaptar a 
nuevas propuestas. La observación de pájaros permite adentrarse 
íntimamente en la naturaleza. Los pájaros se buscan en su nicho 
ecológico, por lo que hay que conocer muy bien sus costumbres. 
Una vez encontrados, sorprende su gran variedad de medidas, for-
mas, colores y costumbres.

Guía ornitológica en el Garraf y en los Aiguamolls Remolar-Filipines.

Guía ornitológica en las estepas de Lleida y montañas de Boumort.

Guía ornitológica en los Aiguamolls del Empordà-Cap de Creus. 

Guía ornitológica en el Cadí.

Guía ornitológica en el Delta de l’Ebre.

30. oCiTàNiA

Carretera de Torroella de Montgrí a 
Parlavà, Km 0,5

17257 Gualta 

Tel. +34 972 755 082

Fax + 34 972 758 798

info@ocitania.cat

www.ocitania.cat

29. obRiNT viA, SL

Mallorca 217, Local 2

08008 Barcelona

Tel. +34 933 190 895

info@obrintvia.cat

www.obrintvia.cat

28. NATuRA & oCELLS

C. Mandri 38,5è 

08022 Barcelona

C. Dr Callís 13

17488 Cadaqués  

Tel. +34 600539995

Fax +34 931 853 581

alex@naturaocells.com

www.naturaocells.com
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Contacto¡Si no has probado Ràfting Llavorsí aún no sabes qué es vivir una 
aventura!
Ràfting Llavorsí, líder indiscutible de los deportes de aventura, 
ofrece el más amplio abanico de actividades de naturaleza, y tam-
bién programas con todo tipo de alojamiento. Llavorsí, situado en 
el centro estratégico de la comarca del Pallars Sobirà, es el punto 
de partida de cualquier tipo de excursión.

Actividades de naturaleza para todos en el Pallars Sobirà.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoSituado a las puertas del parque del Montnegre, dispone de una 
amplia oferta de actividades de recreo al aire libre. Lugar ideal 
para celebraciones, encuentros de amigos, familiares o empresas. 
Ofrece diversos circuitos de aventura en altura: Laser Combat (el 
más nuevo de los juegos de estrategia), tiro con arco, circuitos per-
manentes de orientación, excursiones guiadas en quad, caballo o 
asno por el parque del Montnegre, etc. También programas espe-
cíficos de trabajo en equipo y formación al aire libre para empresas.

Circuitos de aventura en los árboles.

Excursiones en quad.

Juegos de estrategia.

Orientación. 

ContactoCentro internacional de deportes de aventura donde se practican el 
ráfting, el piragüismo, el hidrotrineo y un amplio programa de activi-
dades adecuado a usuarios de todos los niveles, sean escolares o 
grupos de empresa. Construido en 1992 con agua derivada del río 
Segre, incorpora elementos de tecnología avanzada para garantizar 
la seguridad y la calidad de los servicios. El Centre BTT la Seu-Alt 
Urgell es el punto de acogida y la salida de la mayoría de los mil un 
kilómetros de rutas señalizadas. 

Centro BTT la Seu-Alt Urgell.

Ráfting, canoe-kayak y piragüismo en el Parc Olímpic del Segre.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

33. RàfTiNg LLAvoRSÍ

Camí de Riberies, s/n

25595 Llavorsí

Tel. +34 973 622 158

Fax +34 973 622 134

aventura@raftingllavorsi.com

www.raftingllavorsi.com

31. PARC D’AvENTuRA ACTiv NATuRA

Cruilla Camí Riera amb Camí 
d’Hortsavinya

08398 Santa Susanna

Tel. +34 679 443 095

inform@activ-natura.com

www.activ-natura.com

32. PARC oLÍMPiC DEL SEgRE

Circumval·lació, s/n

25700 La Seu d’Urgell

Tel. +34 973 360 092

Fax +34 973 360 192

parcolimpic@parcolimpic.com

www.parcolimpic.com
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ContactoDesde 1993, Segre Mitjà propone una alternativa atractiva y emo-
cionante para gozar del medio natural y, al mismo tiempo, aprender 
y perfeccionar las prácticas deportivas más diversas. Organizan 
todo tipo de actividades (ráfting, piragüismo, barrancos, escalada, 
BTT, orientación, hípica, raquetas de nieve, raids blancos...) y, lo 
que es más importante, ponen la máxima atención en el trato per-
sonal a los clientes. Llevan la gestión de tres alojamientos: l’Era 
(Oliola), Mas Fortet (Capafonts) y Solana del Segre (Bellver de Cer-
danya).

Esquí de fondo.

Barrancos.

Ráfting.

Piragüismo.

Paintball.

ContactoRoc Roi es una empresa dedicada a los deportes de aventura desde 
1996. Está especializada en aguas bravas y en actividades outdoor de 
varios días de duración en que se enlazan las propuestas (ráfting, cur-
sos de kayak, barranquismo...) sin salir del medio natural. Disponen de 
un centro de actividades en el pantano de la Torrassa, donde se puede 
gozar de paseos con canoa por el lago, escalada en rocódromo, jugar 
al paintball… o simplemente de un rato agradable al aire libre. Ha or-
ganizado diversas competiciones internacionales de kayak, como los 
Campeonatos del Mundo de Rodeo y Kayak Extrem de 2001. Nuevo 
centro de mar: vela, windsurf, catamarán, kayak de mar...

Especialistas en cursos de kayak de aguas bravas.

Ráfting, canoe-raft, open kayak y kayak en la Noguera Pallaresa.

Pantanos de los Prepirineos con multiactividad.

Outdoor nieve: raquetas, construcción de iglúes, excursiones
conmotos de nieve, paseo con trineos tirados por perros…

ContactoDesde hace más de diez años, Rutac da a conocer el magnífico 
entorno de la sierra de la Albera, el cabo de Creus y las Salines con 
quads, buggies, 4x4 y BTT. Se ofrece paint ball en plena naturaleza y 
también multitud de actividades para alquilar: hinchables, tiro al plato, 
rocódromo, circuito de aventura... Se desplaza por toda Catalunya, 
todos los días del año para que disfruten mayores y pequeños, par-
ticulares o grupos de empresa. Actividades completamente persona-
lizadas y a gusto de los clientes (estancias de empresa, despedidas 
de soltero/a, fiestas mayores, fiestas escolares, cumpleaños...).

Excursiones en quads y buggies.

Alquiler de BTT.

Paint ball.

Excursiones en 4x4.

Circuitos de aventura.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

36. SEgRE MiTjà, SL

C. Rafael Batlle, 17

08017 Barcelona

Tel. +34 932 053 667 

Fax +34 935 510 759 

segremitja@segremitja.com

www.segremitja.com

34. RoC Roi

Plaça Nostra Sra. de Biuse,8

25595 Llavorsí

Tel. +34 973 622 035

Fax +34 973 622 108

rocroi@rocroi.com 

aventura@rocroi.com

www.rocroi.com

35. RuTAC RuTES TuRÍSTiquES i D’AvENTuRA CATALuNyA

C/ Icària, 5

17751 Sant Climent Sescebes

Tel. +34 972 545 029

rutacsl@telefonica.net
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ContactoRuta con carruajes por la Fageda d’en Jordà, un bosque mágico 
en el interior de Catalunya. Ofrecemos una ruta con carrilet por la 
zona volcánica, donde podrá conocer los volcanes en silencio de la 
comarca. Nuestras actividades son accesibles para personas con 
movilidad reducida, pero no están adaptadas. Las actividades se 
hacen justo en el corazón del parque natural de la zona volcánica 
de la Garrotxa. Abierto todo el año.

Carruajes.

Carrilet.

Hípica.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

ContactoAgencia de Barcelona especializada en actividades relacionadas 
con la bicicleta y el senderismo. Dispone de una oferta variada de 
rutas de cicloturismo, BTT y bicicleta de carretera para todos los 
niveles, en España, Francia e Italia. Su logística le permite ofrecer 
una diversidad de actividades personalizadas, siempre con guías 
titulados y con especial atención a la comodidad y la seguridad de 
los participantes. Actividades pensadas para el público en general, 
para toda la familia, para escuelas y empresas. Abierto todo el año 
excepto el mes de enero.

Vías verdes de Girona y Tarragona.

La Ruta del Ter.

Travesías de BTT y carretera en los Pirineos, Alpes y Dolomitas.

Alquiler de bicicletas con rutas autoguiadas en Catalunya.

Canal du Midi.

ContactoCreada en 1991, Tornasol Aventura es una de las empresas pio-
neras en la oferta de turismo activo y de aventura de Catalunya. 
Proponen programas de actividades completos para grupos a par-
tir de seis personas, con todos los servicios complementarios de 
alojamiento y transporte, material específico y guías profesionales. 
También ofrecen programas para grupos de empresa: convencio-
nes, incentivos, reuniones, outdoor training y team building.

De los Pirineos al Mediterráneo: senderismo, 
descenso de barrancos, orientación, marcha a caballo, BTT, 
piragüismo de aguas tranquilas y kayac de mar.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

39. TouR TuRÍSTiC

Ctra. d’Olot a Santa Pau, km 7 

17811 Santa Pau

Tel. +34 972 680 358 

Fax +34 972 680 315

vacances@i-santapau.com

www.i-santapau.com 

37. TERRA DivERSioNS

Santa Tecla, 1bis 

08012 Barcelona

Tel./Fax +34 934 160 805

info@terradiversions.com

www.terradiversions.com

38. ToRNASoL AvENTuRA

Progrés, 14

17500 Ripoll

Tel. +34 972 702 747

Fax +34 972 700 431

tornasol@tornasol.com

www.tornasol.com
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ContactoEl alojamiento en camping y bungaloes es una opción inmejorable 
para gozar de la naturaleza, de la montaña y de los Pirineos. En 
nuestras instalaciones podréis apreciar el equilibrio del medio am-
biente y el ritmo de la vida rural, participar en actividades deportivas 
y de ocio, en manifestaciones culturales, vivir el folklore, el arte... y 
descubrir la gastronomía.
Os invitamos a conocer sus atractivos y a compartir y gozar de este 
genuino estilo de vida.

55Directorio

ContactoEmpresa especializada en la confección de programas de esquí/
snowboard, actividades en el entorno natural y deportes de aven-
tura situada en la Cerdanya. Más de quince años de experiencia en 
la creación y ejecución de productos de montaña avalan nuestra 
trayectoria. Todos los equipos de trabajo son propios, tanto en el 
diseño como en la coordinación y realización de la actividad, hecho 
que da un personal y óptimo control del producto final.

Esquí / Snowboard.

Raquetas de nieve.

Trekking.

Multiactividad, outdoor training.

BTT.

ContactoTurisnat Pirineus Resort es el único centro de estas características 
que encontraréis en Sort, en los Pirineos de Lleida. En medio del 
maravilloso valle de las Vernedes, en una finca de más de 30.000 
metros cuadrados, el viajero encontrará un paraje único por su trato 
familiar, su paz, la tranquilidad, la convivencia y sus posibilidades. 
Actividades para todos los públicos, especializados en turismo fa-
miliar, outdoor incentivos para empresas y organización de viajes y 
campamentos escolares.

Ráfting.

Actividades de río.

Actividades de montaña.

Deportes de invierno.

Circuitos de hípica y quads.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS SERVICIOS

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS ALOjAMIENTO

40. TRAçA, Ski i ESPoRTS DE MuNTANyA, SL

Av. Supermolina, edifici Pla del Roc,

s/n

17537 la Molina (Girona)

Tel. +34 972 881 960

Fax. +34 972 881 960

info@esquimuntanya.com

www.esquimuntanya.com

41. TuRiSNAT PiRiNEuS RESoRT

Passeig de les Vernedes, s/n

25560 Sort

Tel. +34 973 621 008

Fax +34 973 621 394

info@turisnatpirineus.com

www.turisnatpirineus.com

www.casaruralsort.com

42. ASSoC. CàMPiNgS DE MuNTANyA i DEL PiRiNEu CATALà

Pg. de la Indústria, 25 4t

08600 Berga

Tel. +34 938 221 188

Fax +34 938 210 380

info@ocipirineu.com

www.ocipirineu.com
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EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS ALOjAMIENTO

ContactoLos campings de la Associació de Barcelona os ofrecen gozar de 
estadías en camping y bungaloes en un entorno privilegiado: un 
extenso litoral de playas sugerentes o una hechizadora zona inte-
rior con paisajes verdes y montañas frondosas, con la ventaja de 
hallarse a poca distancia de la cosmopolita ciudad de Barcelona, 
de la que se puede admirar la arquitectura: desde el modernismo 
de Gaudí hasta las más innovadoras construcciones.
El campista dispone de la mejor oferta tanto en calidad y servicio 
como en el trato humano, en unos campings dotados de modernas 
y confortables instalaciones, adaptadas para personas con movi-
lidad reducida.

Montañismo.

Náutica.

ContactoLa Associació Catalana de Cases de Colònies es la entidad de 
la Fundació Catalana de l’Esplai que gestiona sus casas de colo-
nias, albergues y terrenos de acampada. Uno de sus objetivos es 
impulsar una importante tarea de educación ambiental dirigida a 
cualquier colectivo y con la finalidad de acercar, hacer comprender 
y amar la naturaleza a todos los destinatarios y promocionar accio-
nes para su conservación y protección.

Estancias en la naturaleza.

Actividades de educación ambiental y guías y observación
de fauna.

Kayak por los pantanos de Sau y Camarasa.

BTT y Segway.

Rutas por las Guilleries, los Pirineos y el Montseny.

ContactoEs un camping familiar situado en el corazón de la zona volcánica. 
Tranquilo, con piscina, arbolado y zona verde. Dispone de zona de 
parcelas, zona de bungaloes y zona de recreo.
El camping es pionero en el certificado ambiental EMAS. Cuenta 
con depuradora biológica.

Alquiler de bicicletas.

Hípica.

Carruajes.

Carrilet.

Rutas a pie-senderismo.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

43. ASS. CàMPiNgS i Cv DE LA PRovÍNCiA DE bARCELoNA

Gran Via de les Corts Catalanes,

608 3r A 

08007 Barcelona

Tel. +34 934 125 955

Fax +34 933 021 336

info@campingsbarcelona.es

www.barcelonacampings.es

44. ASSoCiACió CATALANA DE CASES DE CoLòNiES

Riu Anoia, 42-54

08820 El Prat de Llobregat

Tel. +34 934 744 678

Fax. +34 933 777 344

accc@esplai.org

www.esplai.org

Ctra. Olot a Santa Pau, km 7

17811 Santa Pau

Tel. +34 972 680 358

Fax +34 972 680 315

vacances@i-santapau.com

www.i-santapau.com

45. CàMPiNg ECoLògiC LAvA
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ContactoLa Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural (CONCA-
TUR) desarrolla y promueve el turismo rural y el agroturismo mediante 
el fomento de la calidad en la gestión de las casas rurales. En la 
actualidad cuenta con casi seiscientas casas confederadas y más 
de cinco mil plazas en Catalunya. Gracias a su privilegiada localiza-
ción (costa, interior, Pirineos) ofrece proximidad a todo tipo de acti-
vidades y atractivos. Se ofrece el alquiler de la casa y el alquiler por 
habitaciones. CONCATUR está integrada en Asetur y forma parte de 
Eurogîtes, que reúne a asociaciones de turismo rural de toda Europa.

Senderismo.

Cicloturismo y BTT.

Turismo ecuestre.

Nieve.

Multiactividad.

ContactoCampus Cerdanya es un complejo concebido para personas activas 
y deportistas. Situado en un marco de belleza natural incomparable, 
nuestro alojamiento en Puigcerdà ofrece cincuenta y tres habitacio-
nes confortables, zonas comunes múltiples y unas instalaciones de-
portivas líderes que permiten gozar de todas las comodidades de 
un hotel moderno en medio de los Pirineos, mientras practicas tus 
deportes favoritos en un ambiente cordial y distendido. Instalaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida.

Cursos, estadías y packs de esquí alpino, nórdico, telemark
y de montaña.

Cursos, excursiones y packs de alpinismo.

Excursiones de trekking y BBT.

Campos deportivos para familias.

Packs de fines de semana activos.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS ALOjAMIENTO

ContactoLa Siesta es un camping familiar situado en el corazón de la Costa 
Brava, con bungalows de madera que permiten a los visitantes 
disfrutar de una estancia agradable en Calella de Palafrugell. Entre 
otras actividades se organizan salidas gratuitas en BTT para todos 
los niveles. Asimismo, disponen de boxes para guardar bicicletas 
y taller gratuitos.

Animación infantil.

Aquagym y Aquadisco.

Spinning.

Excursiones en BTT a todos los niveles.

46. CàMPiNg LA SiESTA

47. CAMPuS CERDANyA

48. CoNf. CATALANA D’AgRoTuRiSME i TuRiSME RuRAL

Av. Ramon Condomines, 14

17520 Puigcerdà

Tel. +34 972 883 530

Fax +34 972 880 810

info@campus-cerdanya.com

www.campus-cerdanya.com

C/ Chopitea 110-120 

17210 Calella de Palafrugell 

Tel. +34 972 615 116 

info@campinglasiesta.com

www.campinglasiesta.con

concatur@ecoturismecatalunya.com 

www.ecoturismecatalunya.com
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EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS ALOjAMIENTO

ContactoCosta Brava Verd Hotels es un grupo hotelero que cuenta con 
ochenta establecimientos de todas las categorías en la provincia de 
Girona. Repartidos en tres marcas, Costa Brava, Blau Verd y Petits 
Grans Hotels, se sitúan tanto en la zona costanera, con sus magní-
ficas playas, como en el interior. Esta situación privilegiada permite 
ofreceros una amplia gama de actividades y una gran variedad de 
pack que incluyen rutas tanto de senderismo como de cicloturismo, 
y también una infinidad de actividades al aire libre. Algunos hoteles 
tienen la Q de calidad y están adaptados.

Senderismo en la Costa Brava y en las zonas de interior.

Cicloturismo en la Garrotxa.

Caminar sin maletas.

La costa sobre ruedas.

A pie entre volcanes.

ContactoSituado en el entorno privilegiado del parque natural del Montseny, 
El Montanyà Resort & Spa es el lugar perfecto para una escapada 
activa, con todo tipo de actividades en plena naturaleza. Ofrece una 
variedad de alojamiento cómodo para todos los gustos y necesi-
dades. Dentro del complejo hay diversos espacios e instalaciones 
de ocio, con tres pistas de tenis, piscina exterior y el centro de 
actividades Montanyà con zonas especializadas para actividades 
con quad, paintball, senderismo, nordic walking, cicloturismo y tiro 
con arco.

Senderismo.

Quads.

Caballos.

Tiro con arco.

Paintball.

ContactoHoteles familiares. Al entrar, la tradición y el trato esmerado adqui-
ridos por generaciones de dedicación saludan al visitante.
Gastronomía de la tierra. La gastronomía basada en ingredientes 
de la zona se convierte en un atractivo singular de cada hotel.
Relajación y equilibrio en un entorno natural. El tiempo ha ido cons-
truyendo espléndidamente montañas, sierras, lagos y ríos. 
Calidad y atenciones. Las atenciones y el trato esmerado forman 
parte de una determinada manera de entender el servicio hotelero 
de calidad.

Senderismo.

Equitación.

Ornitología.

BTT.

Esquí.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

49. CoSTA bRAvA vERD hoTELS

Carretera de Palamós, km 328

17253 Vall-Llobrega 

(Costa Brava – Girona)

Tel. +34 972 600 034/35

Fax +34 972 600 112

www.reservashoteles.net

www.petitsgranshotelsdecatalunya.com

50. EL MoNTANyà RESoRT & SPA****

Av. Montseny, s/n

08553 Seva

Tel. +34 938 840 606 

Fax +34 938 840 558 

reservas@elmontanya.com

www.elmontanya.com

51. gouRMET hoTEL- SENDER hoTEL

C. Sant Antoni, 4

25610 Os de Balaguer

Tel. +34 973 438 232

Fax +34 639 772 265

mkt@cimhotels.com

www.gourmethotel.org
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ContactoSituado en Bossòst, un pequeño pueblo de la Val d’Aran, el Batalla 
es un hotel familiar pequeño y agradable, con dieciséis habitaciones 
equipadas con todos los servicios. Un lugar perfecto para gozar de 
la estadía y de las múltiples actividades de turismo activo: ráfting, 
canoas, hípica, senderismo...

Senderismo.

Cicloturismo.

Ráfting y canoas.

Hípica.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS ALOjAMIENTO

ContactoHotel de tres estrellas con encanto situado en Llívia, enclave catalán 
en Francia. Combina la construcción típica ceretana en el exterior y 
el diseño actual del interior. Dispone de veintiuna habitaciones con 
terraza y/o balcón.
Llívia y la Cerdanya disponen de una amplia oferta de actividades 
tanto en invierno como en verano para gozar de un entorno singular: 
esquí alpino y nórdico, snow-parks, raquetas, BTT, marcha nórdica, 
trekking, quads, rutas a caballo, vuelo en globo, aguas termales sul-
furosas.

Nordic walking.

BTT.

Vuelo en globo.

Rutas con quads.

Esquí alpino, snowboard y nórdico.

El Hostal del Senglar es un establecimiento con personalidad pro-
pia, situado en el corazón de la Ruta del Císter, en un entorno 
privilegiado y rodeado de frondosos jardines mediterráneos, con 
más de tres décadas de experiencia. Dispone de 39 habitaciones 
totalmente equipadas.

Senderismo. Paraje natural de Poblet.

Rutas BTT.

Multi-actividades.

Rutas a caballo.

Espeleología cueva-museo Font Major.

Contacto

53. hoTEL bATALLA*

Urb. Sol del Valle, s/n

25550 Bossòst

Tel. +34 973 648 199

Fax +34 973 647 000

hotelsbatalla@hotelsbatalla.net

54. hoTEL bERNAT DE So***

C. Cereja, 5

17527 Llívia

Tel. +34 972 146 206

Fax +34 972 146 354

info@hotelbernatdeso.com

www.hotelbernatdeso.com

52. hoSTAL DEL SENgLAR**

Plaça Montserrat Canals, 1

43440 L’Espluga de Francolí

Tel. +34 977 870 121

Fax +34 977 870 127

recepcio@hostaldelsenglar.com

www.hostaldelsenglar.com
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ContactoEl hotel Calitxó es un hotel rústico de alta montaña que se encuen-
tra situado en la entrada de Molló, en pleno valle de Camprodon y 
a pocos kilómetros de Francia. Forma parte de una comarca rica 
en historia, de naturaleza generosa, paisajes agradables y donde 
la tradición se llena de contenido. Es, pues, un lugar idóneo donde 
la naturaleza acaricia su reposo. La situación inmejorable del esta-
blecimiento permite la práctica del turismo activo y de gran número 
de deportes, desde los más tradicionales hasta los más modernos 
y actuales, todo tipo de actividades de ocio, rutas, actividades cul-
turales…

Senderismo.

Cicloturismo.

Paseo a caballo.

Esquí.

ContactoCan Boix de Peramola es un pequeño hotel de regencia familiar, con 
un indiscutible encanto, que se encuentra en el centro de una zona 
que destaca por sus atractivos naturales, un paraje único en los Pre-
pirineos. Son remarcables las completísimas instalaciones del hotel, 
la excelente cocina que se ofrece y el amplio abanico de actividades 
que se pueden practicar desde este establecimiento. Abierto todo el 
año excepto cuarenta y cinco días entre enero y febrero y catorce 
días entre noviembre y diciembre.

Senderismo.

Ráfting y otros deportes acuáticos en el Parc Olímpic del Segre.

Actividades en 4x4 (recogida en el hotel).

BTT en la Seu d’Urgell.

Equitación en el Alt Urgell, golf, paintball, descenso de barrancos, 
vuelos en globo, visitas culturales del románico...

ContactoEl Hotel Grèvol se encuentra situado en medio del bello valle de 
Camprodon, en pleno Pirineo oriental gerundense. Su privilegiada 
ubicación se une a la belleza de la arquitectura del edificio, propia 
de los chalets de montaña. Es un lugar ideal tanto para estancias 
de vacaciones o de fin de semana como para celebraciones y con-
venciones. Durante la estancia en el hotel dispondrá de piscina 
climatizada, jacuzzi, sauna y centro spa. El hotel cierra quince días 
a principios de mayo y quince días a principios de noviembre.

Senderismo.

BTT.

Turismo ecuestre.

Nieve (esquí alpino, esquí de montaña, raquetas de nieve).

Multiactividad, incentivos, outdoor training, tiro con arco, quads, 
descenso de barrancos…

Catalunya es turismo activo y naturaleza

55. hoTEL CALiTxó***

El Serrat s/n  

17868 Molló (Girona)

Tel. +34 972 740 386 

Fax +34 972 740 746

info@hotelcalitxo.com

www.hotelcalitxo.com

56. hoTEL CAN boix DE PERAMoLA****

Can Boix, s/n

25790 Peramola

Tel. +34 973 470 266

Fax +34 973 470 281

hotel@canboix.cat

www.canboix.cat

57. hoTEL EL gRèvoL SPA****

Av. Les Saletes, 7 

17869 Llanars

Tel. +34 972 741 013 

Fax +34 972 741 087

info@hotelgrevol.com 

www.hotelgrevol.com
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ContactoEl hotel dispone de treinta habitaciones estándares reformadas 
hace dos años, con baño completo y secador de mano, teléfono 
y televisión vía satélite, y veintidós de nuevas tipo 4**** con vistas 
al, bañera de hidromasaje, aire acondicionado y televisor. De las 
instalaciones del hotel hay que destacar el jardín y la piscina. Dis-
ponemos también de restaurante de cocina mediterránea.

Paseo por Calella (camino de ronda).

Ruta de los castillos.

Ruta de los jardines.

Ruta de las calas.

Ruta de las culturas.

ContactoFinca de estilo rústico, que dispone de veintitrés habitaciones do-
bles, situada en medio del parque natural del Montseny, a 850 
metros de altura y a setenta kilómetros de Barcelona. Es un destino 
indispensable para quién busca una estadía rodeada de paz, tran-
quilidad y panorámicas de excepción entre bosques centenarios y 
jardines románticos. En la vertiente sur de Matagalls, rodeado de 
un entorno cuidado, en medio de frondosos bosques de encinas 
centenarias y al lado de la pequeña ermita de Sant Bernat, es un 
lugar ideal para descansar.

Senderismo.

Hípica.

Bicicleta.

4x4.

Quads.

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS ALOjAMIENTO

ContactoHotel rústico y muy confortable situado en la tranquila población de 
Tavascan, en el Pirineo noroccidental, una de las más importan-
tes zonas lacustres de origen glaciar de Catalunya y con bosques 
como el Pla de Bohavi. El hotel dispone de habitaciones con baño 
totalmente equipadas, suites, zona spa con piscina-jacuzzi, sauna 
y gimnasio. Ideal para familias con niños, amantes de la naturaleza 
y de la montaña con espíritu de aventura, esquiadores, amantes 
de la cultura y las tradiciones, gente mayor que quiera descansar, 
pescadores y empresas y viajes de incentivo.

Senderismo y guia de excursiones.

Pesca deportiva.

Ráfting y deportes de aguas bravas.

Complejo hidráulico subterráneo Tavascan y otras 
visitas culturales.

Esquí de travesía, alpino, fondo y snow.

59. hoTEL gARbÍ***

Av. Baldomer Gili i Roig, 20

17210 Calella de Palafrugell 

Tel. +34 972 614 040

Fax +34 972 615 803

Info@hotelgarbi.com

www.hotelgarbi.com 

60. hoTEL huSA SANT bERNAT***

Ctra. de Santa Maria de Palautordera 
a Seva (BV-5301), km 20,8

08460 Montseny

Tel. +34 938 473 011 

Fax +34 938 473 220

hsantbernat@husa.es

www.hotelhusasantbernat.com 

58. hoTEL ESTANyS bLAuS***

C. Únic, s/n

25577 Tavascan

Tel. +34 973 623 178

      +34 973 623 179

Fax +34 973 623 126

info@llacscardos.com

www.llacscardos.com
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ContactoEl hotel L’Algadir del Delta, situado en el parque natural del Delta de 
l’Ebre, se inauguró a finales del verano de 2007. Dispone de once 
habitaciones modernas y funcionales, y de una sala de lectura con 
libros sobre fauna, flora y novelas de autores del delta del Ebro. El 
hotel está especializado en ofrecer al visitante todo tipo de facilida-
des a la hora de alquilar material y vestuario para la práctica de dife-
rentes actividades físicas en la zona del delta, como observación de 
aves, cicloturismo, kitesurf. Son actividades pensadas para familias, 
empresas, grupos reducidos… Abierto todo el año.

Servicios especializados para los birthwatchers (preparación 
de comidas para llevar, alquiler de material…).

Cicloturismo.

Kitesurf.

ContactoSituado en Rialp (Pallars Sobirà), el hotel Marvel Condes del Pallars 
ofrece descanso, ocio y aventura en el corazón de los Pirineos, 
ideal para las familias, grupos y parejas. El establecimiento ofrece 
a sus huéspedes bar, restaurante, discoteca, cafetería, sala de jue-
gos, pista de tenis, frontón, minigolf, gimnasio, piscina climatizada, 
piscinas exteriores, instalaciones para congresos y todo tipo de 
acontecimientos, celebraciones de banquetes y reuniones de tra-
bajo, club infantil, servicio de lavandería y plazas de aparcamiento.

Ráfting en la Noguera Pallaresa (tramo Llavorsí a Rialp, de 12 km).

Equitación.

Multiactividades en el Pallars Sobirà.

Packs de invierno: excursiones con motos de nieve,
travesías con raquetas de nieve...

ContactoEl hotel La Coma es un lugar ideal desde donde iniciar numerosas 
propuestas de turismo activo de la zona: senderismo, BTT, hípica, 
esquí... El jardín con juegos, la piscina, el espacio para el cuerpo, 
con piscina climatizada, jacuzzi, sauna y gimnasio, la sala con chi-
menea, billar y juegos de mesa, la terraza, los acogedores come-
dores y una cocina deliciosa y reconfortante serán el complemento 
perfecto de vuestras actividades, y os permitirán disfrutar de unos 
momentos de merecido relajamiento y descanso.

Esquí en Vallter 2000.

Hípica (en Abella y Llanars).

Senderismo.

BTT.

Observación del espacio natural (flora y fauna de alta montaña).

Catalunya es turismo activo y naturaleza

61. hoTEL L’ALgADiR DEL DELTA***

Ronda dels Pins, 27-29

43549 Poble Nou del Delta
(Amposta)

Tel. / fax +34 977 744 559

gerencia@hotelalgadirdelta.com

www.hotelalgadirdelta.com

63. hoTEL MARvEL CoNDES DEL PALLARS***

Av. Flora Cadena, 2

25594 Rialp 

Tel. +34 973 620 350 

Fax +34 973 621 232

reserves@marvelcondesdelpallars.com

www.marvelhotels.com

62. hoTEL LA CoMA

Prat de la Coma, s/n 

17869 Setcases

Tel +34 972 136 074 / 073

Fax +34 972 136 073

info@hotellacoma.com

www.hotellacoma.com
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ContactoEstamos en Sant Pere Pescador, al lado del parque natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà y las ruinas de Empúries, en una playa de 
arena fina con mil ochocientos metros de fachada al mar y con un 
fantástico programa de animación.
Disponemos de un gimnasio al aire libre y a pie de playa. Desde el 
centro especializado Club Mistral ofrecemos cursos de windsurf o 
kitesurf con un equipo de profesionales a su disposición.
Dentro del programa Sports Club podrá hacer deportes como fút-
bol, básquet, tenis, voleibol de playa, waterpolo, tenis de mesa... 
¡e infinitas posibilidades!

Deportes en el mar como windsurf y kitesurf.

Torneos de voleibol de playa y fútbol de playa.

Diversos programas de fitness.

Playa de mil ochocientos metros, seis piscinas y un jacuzzi.

ContactoResort familiar situado en un pueblo con encanto, enfrente del par-
que natural Cadí-Moixeró. Especializado en familias, en senderismo 
y BTT. Disponemos de un nuevo wellness (circuito spa, tratamien-
tos, piscinas) y zona deportiva, amplios jardines, un mini-club con 
servicio de guardería, un baby-club y un junior-club. Organizamos 
excursiones guiadas gratuitas. En el restaurante podrán degustar 
cocina catalana pirenaica.

Senderismo y nordic walking.

Equitación.

Senderismo nocturno para divisar las estrellas.

Rutas con GPS y vídeos en que algunos personajes invitan
a descubrir el patrimonio legendario del Pirineo condal
y de la Prehistoria.

Espeleología.

ContactoSituado en primera línea de mar, en la cala de Llafranc, en el Baix 
Empordà, el hotel y sus habitaciones constituyen una ventana ex-
cepcional hacia el Mediterráneo. En el restaurante-terraza, los clien-
tes pueden disfrutar de las maravillosas vistas y a la vez degustar 
nuestra gastronomía. Ideal para reuniones de trabajo en un marco 
incomparable, ofrece también una extensa y variada oferta lúdica 
y cultural.

Senderismo.

Cicloturismo.

Enoturismo.

Actividades acuáticas.

66. LA bALLENA ALEgRE

Ctra. de Sant Martí d’Empúries, s/n

17470 Sant Pere Pescador

Tel. +34 902 510 520

Fax +34 902 510 521

info@ballena-alegre.com

www.ballena-alegre.com

64. hoTEL MuNTANyA PRuLLANS***

Carrer Puig 4

25727 Prullans de Cerdanya

Tel. +34 973 510 260

Fax +34 973 510 606

info@prullans.net

www.prullans.net

65. hoTEL TERRAMAR***

Passeig Cipsela, 1 

17211 Llafranc

Tel. +34 972 300 200 

Fax + 34 972 300 626

info@hterramar.com

www.hterramar.com
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ContactoLujoso hotel ideal para el descanso, situado en el corazón de los 
Pirineos en la pintoresca estación de esquí de Baqueira-Beret. Dis-
pone de sesenta y siete habitaciones que han sido ideadas para 
su confort total, con la decoración cuidada hasta el último detalle 
y todos los elementos tecnológicos que le aseguran una estancia 
tranquila y completa.

Actividades de nieve en Baqueira-Beret.

ContactoSituado en la comarca de la Noguera, es un lugar de espectacular 
belleza natural, envuelto por lagos y por las montañas de la sierra 
del Montsec. El monasterio ofrece 37 habitaciones con preciosas 
vistas y baño completo. En el restaurante El Claustre encontraréis 
una oferta gastronómica muy variada de cocina tradicional y típica. 
WIFI en todo el ecoresort. Es un lugar ideal tanto para relajarse y es-
cuchar el silencio como para hacer actividades por los alrededores.

Rutas BTT y senderismo.

Hípica.

Kayak.

Parapente.

Ornitología.

ContactoInstalado en el antiguo castillo árabe de La Suda, erigido por Abde-
rramán III y situado sobre un promontorio desde el que se divisan 
las montañas de Beceite y el valle del Ebro, el castillo de La Suda 
preside el barrio antiguo de Tortosa y su riqueza histórica y artística. 
Dispone de 72 habitaciones con sala de baño completo, TV, mini-
bar, terraza... además de un restaurante con gastronomía típica de 
la zona, bar-cafetería y piscina exterior de temporada.

Navegación por el río Ebro.

Senderismo.

Cicloturismo.

Equitación.

Observación de la fauna y la flora.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

67. LA PLETA by RAfAEL hoTELS*****

Ctra. Beret s/n

25598 Baqueira

Tel. +34 973 645 550

Fax + 34 973 645 555

reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

www.lapleta.com 

68. MoNESTiR DE LES AvELLANES***

Ctra. de Balaguer a Àger (C-12), km 181 

25612 Os de Balaguer 

Tel. +34 973 438 006 

Fax +34 973 438 038 

avellanes@maristes.org

www.monestirdelesavellanes.com

69. PARADoR DE TuRiSME DE ToRToSA****

Castell de la Suda, s/n 

43500 Tortosa. 

Tel. +34 977 444 450

Fax. 977 444 458

tortosa@parador.es

www.parador.es
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ContactoLa Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) 
ofrece alojamiento en 46 albergues repartidos por Catalunya (costa, 
interior, montaña y llano): sitios de gran internatural y cultural que 
muestran la grandeza de lo que Catalunya puede ofrecer al visitante. 
El alojamiento en albergues es una opción ideal para descubrir el 
entorno y practicar actividades, tanto para jóvenes como grupos es-
colares, familias, entidades... Todos los albergues de la XANASCAT 
están adaptados para personas con mobilidad reducida o discapa-
cidad.

Rutas en bicicleta y a pie, ráfting, kayak, parapente, quads...

Actividades de nieve: Esc...apa’t el fin de semana.

El verano es tuyo: estancias lingüísticas, musicales, deportivas,
multideportivas, informática...

Vacaciones en familia.

Estancias escolares: naturaleza, cultura, historia...

EMPRESAS y ENTIDADES PROVEEDORAS DE SERVICIOS OPERADORES TURÍSTICOS 
y OTROS SERVICIOS

ContactoAgencia de viajes especializada en el descubrimiento a pie o en bi-
cicleta de la naturaleza, la historia y la gastronomía de Catalunya de 
una manera tranquila y relajada. Diseño de rutas, visitas y estancias 
para grupos privados y organización del transporte, alojamiento, 
comidas, guías y soporte logístico necesario para su realización.

Senderismo guiado y autoguiado.

Cicloturismo guiado y autoguiado.

Descubrimiento de la naturaleza a pie y en bicicleta.

Itinerarios de senderismo gastronómico.

Itinerarios de Enosenderismo.

ContactoParadores es un instrumento de política turística que proyecta al 
exterior la imagen de modernidad y calidad de nuestro turismo y 
que contribuye a la integración territorial, a la recuperación y  al 
mantenimiento del patrimonio histórico y artístico del país, y a la 
conservación de espacios naturales. Es, a la vez, el motor del con-
junto de las acciones dinamizadoras de zonas con un movimiento 
turístico y económico reducido. El parador de Vic-Sau se encuentra 
en uno de los parajes más bellos de la comarca de Osona, con las 
Guilleries al fondo y el pantano de Sau a sus pies, a solo 15 kilóme-
tros de la ciudad de Vic.

Senderismo.

Visitas culturales.

Vuelos en globo aerostático.

Hípica.

Deportes náuticos en el pantano de Sau.

71. xANASCAT

C. Calàbria, 147 

08015 Barcelona

Tel. +34 934 838 363

Fax +34 934 838 350

reserves.xanascat@gencat.cat

www.xanascat.cat 

72. A PEu

Mas Collelldemunt

Ctra. d’Olot, km 7

17811 Santa Pau

Tel. +34 972 680 473

Fax +34 972 982 666

info@apeu.com.es

www.apeu.com.es

70. PARADoR DE TuRiSME DE viC-SAu****

Paratge El Bac de Sau. Carretera 
de Tavèrnoles (BV-5213) Km. 10

08500 Vic

Tel. +34 938 122 323

Fax +34 938 122 368

vic@parador.es

www.parador.es
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ContactoAgenda Sports & Elements es una agencia receptiva especializada en 
la organización de estadías de entrenamiento y actividades deportivas 
con casi quince años de experiencia en el sector. Trabajamos las es-
tadías deportivas y de ocio para colectivos, las actividades de outdoor 
training e incentivos para empresas y competiciones deportivas. Nues-
tro objetivo es la creación y coordinación de actividades y de ofertas en 
el ámbito deportivo y de ocio, dirigidas a clubes y federaciones depor-
tivas, público en general y empresas. Nuestro ámbito de actuación es 
Catalunya, pero también ofertamos actividades en el resto del estado.

Campos de entrenamiento deportivos (remo, natación, 
piragüismo, fútbol, deportes de sala, triatlón).

Cicloturismo y BTT.

Senderismo y marcha nórdica.

Incentivos y outdoor training.

Turismo ecuestre.

ContactoAlt Empordà Turisme es una asociación de empresarios turísticos 
de la comarca que promociona la oferta turística del territorio, tanto 
pública como privada, con un abanico de posibilidades y múltiples 
servicios: actividades náuticas y terrestres, parques naturales, cul-
tura, alojamiento, gastronomía, en forma de productos turísticos 
combinados. El objetivo de Alt Empordà Turisme es ofrecer los 
mejores productos y servicios a la vez que garantiza la máxima 
calidad. Las actividades van dirigidas al público en general, excepto 
las de paracaidismo, para las que hay que cumplir los requisitos 
necesarios para su práctica.

Actividades náuticas (windsurf, submarinismo, snorkel, vela, etc.).

Senderismo (excursiones organizadas con guías especializados).

Cicloturismo (alquiler de bicicletas).

Paracaidismo (saltos en paracaídas con monitores especializados).

Visitas guiadas a los alrededores de los parques naturales.

ContactoBoí Taüll Resort es un complejo de montaña que cuenta con seis 
establecimientos hoteleros de diversas categorías, estación de 
esquí, club infantil, zona lúdica, deportiva y cultural, piscinas, ac-
tividades de montaña y animación diaria de día y de noche para 
adultos y niños. Se ofrecen visitas guiadas a las iglesias románicas, 
declaradas patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con ha-
bitaciones adaptadas. Abierto todo el año. 

Senderismo.

Cicloturismo.

Tiro con arco.

Visita al románico.

Excursión al parque nacional de Aigüestortes.

OPERADORES TURÍSTICOS 
y OTROS SERVICIOS

Catalunya es turismo activo y naturaleza

73. AgENDA SPoRTS & ELEMENTS

Passeig de la Generalitat, 21

17820 Banyoles

Tel. +34 972 580 639

Fax +34 972 582 535

info@sportsandelements.com

www.sportsandelements.com

74. ASSoCiACió ALT EMPoRDà TuRiSME

C/ Nou, 48

17600 Figueres 

Tel. + 34 972 514 431

info@empordaturisme.com

www.empordaturisme.com

75. boÍ TAüLL RESoRT

C. Amigó, 14-16 

08021 Barcelona

Tel. +34 934 146 660

      +34 902 406 640

Fax +34 932 094 610

reservas@boitaullresort.es

www.boitaullresort.com
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ContactoAgencia de viajes mayorista-minorista receptora y emisora espe-
cializada en la confección de programas de esquí/snowboard, ac-
tividades en el entorno natural y deportes de aventura situada en la 
Cerdanya. Más de quince años de experiencia en la creación y eje-
cución de productos de montaña avalan nuestra trayectoria. Todos 
y cada uno de los equipos de trabajo son propios, tanto en el di-
seño como en la coordinación y realización de la actividad, hecho 
que confluye en un personal y óptimo control del producto final.

Esquí / Snowboard.

Raquetas de nieve.

Trekking.

Multiactividad, outdoor training.

BTT.

ContactoAgencia de viajes especializada en vacaciones y rutas en bicicleta. 
Las actividades van dirigidas a personas de todas las edades, inclu-
yendo familias con niños, grupos y reuniones de empresa. Dispone 
de servicio de transporte de un alojamiento a otro, guías especializa-
dos y traslados. Se alquila material para niños y bicicletas adaptadas 
para personas con discapacidad. Las rutas se hacen por el Alt y el 
Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany, la Garrotxa y el Ripollès.

Rutas y vacaciones completas con bicicleta con todo el confort, 
individuales o sin guía y sin maletas.

Rutas de BTT guiadas.

Rutas individuales o guiadas con bicicleta de carretera.

Rutas a pie.

Alquiler de material de alta calidad. 

ContactoCentral de reservas especializada en el Delta de l’Ebre. Alojamien-
tos, actividades, excursiones, alquileres. Se ofrece la posibilidad 
de hacer excursiones guiadas, deportes de aventura y otras acti-
vidades, dirigidas especialmente a familias, escuelas, empresas y 
colectivos diversos.

Excursiones guiadas.

Kayaks/canoa.

Visitas gastronómicas.

Cicloturismo.

Cruceros en barca.

OPERADORES TURÍSTICOS 
y OTROS SERVICIOS

76. CERDANyAvENTuRA (gRANS ESPAiS ESquÍ AvENTuRA)

C. Comte d’Urgell, 99

08011 Barcelona

Tel. +34 902 333 135

      +34 972 881 960

Fax. +34 934 520 177

info@cerdanyaventura.com

www.cerdanyaventura.com

77. CiCLoTuRiSME i MEDi AMbiENT

C. Impressors Oliva, 4 A 

17005 Girona 

Tel. +34 972 221 047 

Fax +34 972 206 115 

info@cicloturisme.com

www.cicloturisme.com

78. DELTA TuRÍSTiC & RENT

Barceloneta, 28 Baixos

43895 L’Ampolla 

Tel. 977 460 839

Fax 977 460 950

info@deltaturistic.com

www.deltaturistic.com
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ContactoMayorista de viajes totalmente especializado en destinaciones natu-
rales. Somos un equipo experto en la organización de experiencias 
para disfrutar de la naturaleza y la cultura todo el año. Experiencias 
enogastronómicas, culturales y deportivas. Descubrimiento de flora 
y fauna. Avistamiento de aves y tours fotográficos. Disponemos de 
un departamento especializado en la organización de todo tipo de 
viajes en grupo y acontecimientos de empresa. También outdoor 
training y team-building como complemento de formación para em-
presas. Preparamos productos específicos para cada necesidad. 
Experiencias turísticas innovadoras desde 1989.

Travesías y experiencias inéditas en los Pirineos en monovolumen.

Turismo fluvial en la cara norte de los Pirineos.

Todo tipo de acontecimientos y para colectivos a medida.

Rutas (self-drive) con vehículos de todo terreno.

OPERADORES TURÍSTICOS 
y OTROS SERVICIOS

ContactoEmpresa que ofrece todo tipo de viajes de aventura en coche, moto 
o jeep por Catalunya, los Pirineos y el sur de Francia. Se organizan 
tours en 4x4, todo-terreno y moto, viajes a medida para el público 
general, grupos reducidos o familias, visitas culturales a Barcelona 
y a toda Catalunya, viajes incentivos enfocados a consolidación 
de equipos... También 4x4 autoconducción y otras opciones, así 
como otras actividades relacionadas (segway, rafting, senderismo, 
viajes en globo...). Todo un mundo de posibilidades.

Segway todo-terreno.

Rafting.

Kayak.

Barranquismo.

Hiking.

ContactoAlojamientos en apartamentos y hoteles en la Molina y todo tipo de 
actividades durante todo el año.

Esquí.

Senderismo.

BTT.

Turismo ecuestre.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

79. gRuPo NATuRA – bACCuS WiNE hoTELS & TouRS

Av. València, 14-16 3r

08750 Molins de Rei

Tel. +34 936 801 600

Fax +34 936 800 944

naturabcn@grupo-natura.com

www.grupo-natura.com

80. kokoPELi ADvENTuRE

Comtessa de Sobradiel, 5

08002 Barcelona

Tel. +34 932 955 877 

       +34 600 261 616

Fax +34 933 028 755

info@kokopeli.es

www.kokopeli.es

81. MoLiNEu viATgES

Av. Supermolina, 7

17537 La Molina

Tel. +34 972 892 033 

Fax +34 972 892 150 

info@lamolina.es

www.lamolina.es
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ContactoOs proponemos disfrutar de un paisaje espectacular de alta mon-
taña con un transporte singular: el tren cremallera. Tiene un reco-
rrido de 12,5 kilómetros y supera un desnivel de más de mil metros. 
En Vall de Núria ofrecemos actividades para todas las edades y para 
todo tipo de público. Todas las instalaciones están adaptadas para 
personas con discapacidad. La Estació de Muntanya Vall de Núria 
aplica un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la 
norma ISO 14001. La estación de esquí ha obtenido la Q de calidad.

Invierno: estación de esquí, construcción de iglúes, esquí 
de montaña y raquetas de nieve, tiro con arco, parque lúdico...

Verano: barcas, canoas, mini golf, tiro con arco, circuito
de orientación, parque lúdico, senderismo, caballos, ponis...

Talleres para escolares: medio ambiente, astronomía, 
naturaleza...

Fiestas infantiles, juegos populares, vuelo de cometas, bolos... 

OPERADORES TURÍSTICOS 
y OTROS SERVICIOS

ContactoAgencia de viajes, receptiva, especializada en la Val d’Aran, que 
ofrece una amplia gama de servicios: gestión de transporte y traslado 
desde lugares de origen, estaciones o aeropuertos; alojamiento en 
hoteles de cualquier categoría, incluidos pequeños hoteles y casas 
rurales; actividades deportivas guiadas adecuadas a cada época del 
año (nieve, montaña, ríos, parque de aventuras, etc.); visitas y excur-
siones culturales: parajes naturales, parques nacionales, rutas del 
románico...; banquetes, reuniones de trabajo, fiestas y organización 
de competiciones.

Deportes de invierno.

Descenso de aguas bravas (ráfting, canoas, hidrospeed, etc.).

Excursiones de senderismo, ecuestres, en bicicleta o en 4x4.

Visitas al parque nacional de Aigüestortes y Sant Maurici.

Organización de acontecimientos.

ContactoEmpresa de información turística y actividades culturales, depor-
tivas y vacaciones especializada en Lleida. También se organizan 
reuniones de empresa, actividades especiales y coordinación de 
alojamiento y restauración. Algunos ejemplos de actividades orga-
nizadas directamente: kayaks, visitas a cuevas, pinturas rupestres, 
Tren de los Lagos, hípica, museos, visitas a pueblos con encanto, 
cenas o comidas astronómicas con visitas al Centro de Observa-
ción del Universo (COU), visitas a los castillos de Lleida, etc.

Tren de los Lagos.

1 dia en el Montsec.

Visita al Centro de Interpretación de la Energía del Embalse
de Canyelles.

Cueva de los Vilars (28 pinturas rupestres).

Visita al Castillo de Os de Balaguer.

84. vALL DE NÚRiA

Estació de Muntanya de la Vall
de Núria

17534 Queralbs (Ripollès)

Tel. +34 972 732 020 

Fax +34 972 732 024

valldenuria@valldenuria.cat

www.valldenuria.cat

82. NAuT viAjES SL

Avd. Pas d’Arro, 11 – 1º

25530 Vielha

Tel. +34 973 640 087

reservas@nautviajes.com

www.nautviajes.com

Tu i Lleida S.L.

C/ Sant Antoni, 4

Os de Balaguer

25610 Lleida

Tel. +34 973 438 232

jleon@lleidaitu.com

www.lleidaitu.com

83. Tu i LLEiDA
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Barcelona és molt més

ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ZONALES

ContactoLa Diputació apoya la promoción de la riqueza turística de la provincia, 
que incluye muchas posibilidades para la práctica del turismo activo 
como deporte o por ocio. Alrededor de Barcelona, a menos de una 
hora, descubriréis una propuesta de calidad, respetuosa con el en-
torno natural, social y cultural: costas y playas; montañas, bosques y 
embalses en espacios naturales protegidos; arte e historia; termalismo; 
cultura y fiestas. Para disfrutar del turismo activo, la provincia os ofrece 
una gran variedad de instalaciones y servicios en plena naturaleza, al 
lado del mar o en los parajes del interior, complementada con excelen-
tes alojamientos y deliciosas propuestas gastronómicas y enológicas.

Quince espacios naturales protegidos.

Actividades acuáticas en las costas y en el interior.

Escalada en el Pedraforca y en Montserrat, entre otros.

Centenares de kilómetros de caminos y senderos señalizados.

BTT, globo, vías ferratas e hípica.

ContactoGestiona las marcas turísticas Costa Brava y Pirineo de Girona y 
todos los productos de turismo activo que tienen lugar en las co-
marcas gerundenses. Además, gestiona el Club de Turisme Nàutic 
Costa Brava, que aglutina a más de cincuenta empresas de acti-
vidades náuticas. Dispone de seis centros BTT, tres vías verdes 
que conectan los Pirineos con el Mediterráneo y una extensa red 
de senderos señalizados, además del centro de paracaidismo de 
Empuriabrava, y espacios naturales ideales para la práctica de gran 
variedad de actividades relacionadas con la naturaleza. 

Actividades subacuáticas y náuticas en la Costa Brava.

Cicloturismo por la vía verde del Pirineo al Mediterráneo.

Senderismo en todo el territorio gerundense.

Esquí en las cinco estaciones de los Pirineos de Girona.

Paracaidismo en la bahía de Roses.

ContactoLleida, tierra privilegiada para gozar del deporte, se considera líder en 
Europa en deportes de aventura, con más de 150 empresas espe-
cializadas y la celebración de campeonatos del mundo (kayak, para-
pente, ala delta, piragüismo, etc.). Es una zona de gran belleza para los 
aficionados a las aguas bravas, senderismo, BTT, turismo ecuestre, 
ornitología... con una gran diversidad de espacios naturales, incluido el 
parque nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 

Deportes de agua: rafting, piragüismo-kayak, hidrobob, hidrotri-
nero, canoas hinchables, motos acuáticas...

Deportes de aire: Ala delta, parapente, globos aerostáticos, 
helicópteros…

Deportes de tierra: senderismo, escalada, descenso de barran-
cos, excursiones a cavallo y 4x4, paint ball…

11 estaciones de esquí (6 de esquí alpino y 5 de esquí nórdico).

5 Centros BTT .

Catalunya es turismo activo y naturaleza

85. of. DE PRoMoCió TuRÍSTiCA DiPuTACió bARCELoNA

Travessera de les Corts, 131-159

Recinte Maternitat, Pavelló Mestral

08028 Barcelona

Tel. 934 022 966

Fax 934 022 968

turisme@diba.cat

www.diba.cat/turisme

86. PATRoNAT DE TuRiSME CoSTA bRAvA giRoNA

Av. Sant Francesc, 19 4t

17001 Girona

Tel. +34 972 208 401

Fax +34 972 221 570

costabrava@costabrava.org

www.costabrava.org

87. PATRoNAT DE TuRiSME DiPuTACió DE LLEiDA

Rbla. Ferran, 18 3r

Edifici President

25007 Lleida

Tel. +34 902 101 110 

      +34 973 245 408 

      +34 973 900 900 (sms)

Fax +34 973 245 558

lleidatur@lleidatur.com

www.lleidatur.com
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ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ZONALES

ContactoEn la Oficina Municipal de Turisme de Cubelles encontraréis infor-
mación turística del municipio y las comarcas de los alrededores en 
el ámbito cultural, gastronómico, verano y de espacios naturales. 
Os invitamos a hacer un paseo por el centro histórico de la villa y 
visitar la Exposición Permanente del Clown Charlie Rivel. Os anima-
mos a gozar de un extenso paseo marítimo al lado de excelentes 
playas de arena fina.

Visitas guiadas a la Exposición Permanente del Clown Charlie
Rivel y el centro histórico.

Nueva propuesta de cuatro itinerarios por Cubelles. 

El espacio natural de la desembocadura del río Foix.

Rutas de senderismo y BTT.

Actividades deportivas y acuáticas.

Contacto

Contacto

La riqueza natural de las Terres de l’Ebre y la Costa Daurada gira en 
torno al mar y los parques naturales del Delta de l’Ebre, dels Ports 
de Tortosa-Beseit y del Montsant. Una gran oferta de guías exper-
tos pone a disposición del visitante este rico paisaje para practicar 
todo tipo de deportes de aventura.

Visitas y actividades de aventura en el parque natural del Delta
de l’Ebre y en el parque natural de la sierra del Montsant.

Escalada en el parque natural dels Ports de Tortosa-Beseit,
sierra de Prades y sierra del Montsant.

Actividades subacuáticas y náuticas: estación náutica Salou-
Cambrils-Mont-roig/Miami Platja-l’Hospitalet de l’Infant 
y estación náutica de Sant Carles de la Ràpita - Delta de l’Ebre.

Senderismo y marcha nórdica en las zonas protegidas.

Centre BTT de Mont-roig del Camp, vía verde de la Terra Alta
y cicloturismo en Cambrils.

Razones para ir, motivos para volver... La Val d’Aran, el paraíso de 
inagotables recorridos con BTT. Practicar el golf mientras gozas de 
la Val d’Aran. Las emociones del deshielo vividas en las aguas bra-
vas del Garona. Recorrer con quad las diversas pistas forestales. 
Todo lo que nos ofrece la temporada de pesca. Un palacio para pa-
tinar sobre hielo. La visión de los parajes araneses desde un paseo 
a caballo. Unas prácticas de tiro con arco. El placer de fotografiar 
alguna de las especies florales autóctonas de la Val d’Aran.

Naturaleza & familia.

Deporte & ocio.

Patrimonio & cultura.

Agua & salud.

Gastronomía & comercio.

ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCALES

90. AjuNTAMENT DE CubELLES

Pl. del Castell, 1

08880 Cubelles

Tel. +34 938 952 500

Fax +34 938 953 250

turisme@cubelles.org

www.cubelles.cat

88. PATR. TuRiSME DiPuT. TARRAgoNA - TERRES DE L’EbRE

89. ToRiSME vAL D’ARAN

Costa Daurada

Passeig Torroja s/n - 43007 Tarragona

Tel. +34 977 23 03 12 / 

costadaurada@dipta.cat

www.costadaurada.info

Terres de l’Ebre

C. de l’Àngel 6, 3a planta - 43500 Tortosa

Tel. +34 977 44 44 47

terresdelebre@dipta.cat

www.terresdelebre.travel

Oficina Informacion Toristica dera
Val d’Aran

C. Sarriulèra, 10

25530 Vielha 

Tel. +34 973 640 110

Fax +34 973 640 372

o.torisme@aran.org

www.torismearan.org
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ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCALES

ContactoEl Consell Comarcal del Pallars Jussà, mediante el área de promo-
ción económica, promueve turísticamente esta comarca situada en 
la zona norte del país. También coordina las actividades relaciona-
das con la asistencia a ferias del sector, la edición de folletos y la 
planificación de actuaciones que promocionan el desarrollo turístico 
de esta comarca del Prepirineo catalán.

Senderismo.

Cicloturismo y BTT. 

Paseo en globo.

Escalada.

Hípica.

ContactoEl Consell Comarcal del Baix Empordà es la entidad pública que 
coordina con las oficinas de turismo municipales y las asociaciones 
turísticas privadas los tres productos básicos de turismo activo de 
la comarca: senderismo, cicloturismo y BTT. La zona presenta una 
amplia oferta que consolida al Baix Empordà como destino de pri-
mer orden en el mundo del turismo activo.

Red de senderismo del Baix Empordà.

Centre BTT del Baix Empordà.

Red de cicloturismo del Baix Empordà.

Actividades subacuáticas, remo y navegación.

Actividades de ocio: vuelo en globo, equitación, etc.

ContactoEl Departament de Turisme de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
gestiona la promoción del turismo deportivo y activo. Destacamos 
el Centre de Paracaigudisme, donde se pueden recibir cursos o 
practicar saltos en tándem; la escuela de pilotos y la posibilidad 
de hacer paseos aéreos (www.skydiveempuriabrava.com). Desta-
camos también el parque natural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
donde se pueden hacer rutas y visitas guiadas (www.parcsdeca-
talunya.net).

Destino turístico deportivo en fútbol y paracaidismo.

Club de remo de Empuriabrava.

Kitesurf, windsurf, submarinismo.

Rutas a pie y en bicicleta por los Aiguamolls.

Parque natural dels Aiguamolls de l’Empordà, turismo ornitoló-

gico.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

93. CoNSELL CoMARCAL DEL PALLARS juSSà

C. Soldevila, 18

25620 Tremp

Tel. +34 973 650 187

Fax +34 973 652 831

turisme@pallarsjussa.cat

www.pallarsjussa.net

92. CoNSELL CoMARCAL DEL bAix EMPoRDà

C. Tarongers, 12 (Can Salamó)

17100 la Bisbal d’Empordà

Tel. +34 972 642 310

Fax +34 972 645 575

turisme@baixemporda.cat

www.visitemporda.com

91. Aj. EMPuRiAbRAvA – CASTELLó D’EMPÚRiES, oT

C. Pompeu Fabra. Edif. Centre Cívic

17487 Castelló d’Empúries-

Empuriabrava

Tel. +34 972 450 802

Fax +34 972 450 600

turisme@empuriabrava.cat

www.castello.cat

www.aiguamolls.org
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ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCALES

ContactoLos valles de Àneu, situados en el norte de la comarca del Pallars 
Sobirà, os ofrecen un gran abanico de posibilidades para disfrutar 
de nuestro paisaje: deportes de aventura, aguas bravas y tranqui-
las, estaciones de esquí, Espot Esquí y Baqueira Beret con la en-
trada de la zona de la Bonaigua, Centro BTT con 211 km de rutas 
señalizadas, senderismo por el parque nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. El románico y la gastronomía autóctona, 
junto con unos alojamientos que os harán sentir como en casa, 
complementan nuestra oferta turística.

BTT y cicloturismo (centro BTT Valls d’Àneu-Pallars Sobirà).

Senderismo.

Esquí y raquetas de nieve.

Aguas bravas y tranquilas.

Barranquismo.

Hípica y puenting.

ContactoEl norte de la comarca del Berguedà es un territorio de montañas 
abrumadoras, intricadas y celosas de sus secretos, un territorio 
antiguo y legendario, de pastores trashumantes y mineros vale-
rosos. Podréis conocer sus interioridades por tierra, agua o aire 
practicando las distintas actividades que se ofrecen: senderismo, 
BTT, escalada, espeleología, descenso de barrancos, parapente, 
raquetas de nieve, dos parques acrobáticos forestales... las acti-
vidades se adecuan a todos los públicos, con guías y monitores 
especializados.

Senderismo.

Escalada.

Bicicleta de montaña.

Parapente.

Raquetas de nieve.

ContactoEl Priorat es una comarca privilegiada por la espectacularidad de su 
paisaje y por la calidad reconocida de sus vinos. Desde la Oficina 
de Turisme se está llevando a cabo un proyecto de recuperación 
de antiguos caminos históricos y tradicionales para destinarlos a la 
práctica del senderismo. Excursiones que os llevarán a través de la 
red de caminos hasta el último rincón de la comarca para descubrir 
el increíble paisaje vitivinícola de la comarca, el parque natural de la 
Serra de Montsant y el espacio protegido de la sierra de Llaberia. 

Descubierta de la Red de Caminos de la comarca del Priorat
a través de: Camins del Vi, Camins de l’Oli, itinerarios
de descubierta del parque natural del Montsant y la sierra
de Llaberia, y la visita de bodegas y viñedos.

96. CoNSoRCi DE TuRiSME vALLS D’àNEu

Av. Valls d’Àneu, s/n

25597 La Guingueta d’Àneu

Tel/fax: + 34 973 626 568

consorci.aneu@gmail.com

www.vallsdaneu.org 

95. CoNSoRCi DE TuRiSME DE L’ALT bERguEDà

C. Barcelona, 49 3r

08600 Berga

Tel. +34 938 222 112

Fax +34 938 212 857

info@altbergueda.com

www.altbergueda.cat

94. CoNSELL CoMARCAL DEL PRioRAT

C. Sant Marcel, 2

43730 Falset

Tel. +34 977 831 023 

Fax +34 977 831 150

oit@priorat.cat

www.turismepriorat.org
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ContactoEl Consorci genera iniciativas sostenibles económicamente y medio-
ambientalmente que generen ocupación y riqueza en la comarca del 
Ripollès y se ocupa de las políticas empresariales y turísticas. Es el 
ente de promoción económica para dinamizar el turismo entre los 
agentes públicos y privados del Ripollès. Los objetivos son promo-
ver la comarca del Ripollès como destino turístico, y fomentarla y 
consolidarla como destino turístico con la creación y vinculación de 
diferentes productos turísticos.

BTT y cicloturismo.

Senderismo.

Esquí.

Hípica.

Aventura, tiro con arco, circuito de orientación...

Recorridos con carruajes tirados por caballos.

Ente público comarcal que acoge a veintisiete municipios bajo un 
paraguas turístico: «Gironès, tierra de paseo». Un espacio de paso 
situado al lado del mar y de la montaña, que acaricia puebleci-
tos encantadores y rincones idílicos, muy cerca de su espléndida 
capital, Girona. Una destino de interior que os permite combinar 
atractivos culturales y naturales con un montón de propuestas de 
actividades interesantes, siempre acompañadas de una buena co-
cina tradicional con productos de la tierra. Descubre el Gironès.

Senderismo guiado: 36 rutas señalizadas.

Cicloturismo organizado / Piragüismo y canoa-kayak en el Ter.

Caballos y excursiones en carro por las Gavarres / Descubri-
miento del territorio en globo.
Paseos de emociones por el valle del Llémena.
Centro de visitantes del Gironès (apertura, marzo de 2011).

Contacto

ContactoLloret Natura es el proyecto con el que Lloret Turisme quiere dar a 
conocer la riqueza natural de Lloret de Mar, poniendo de relieve los 
recursos, mirando a la vez hacia un concepto de turismo sosteni-
ble y vocacional; un turismo que incluye aspectos tan importantes 
como la naturaleza, el deporte, el patrimonio, la salud, con activida-
des realizadas al aire libre como el Nordic Walking, el senderismo, la 
BTT, el kayak, el submarinismo, las actividades de aventura, 4x4...

Nordic Walking.

Senderismo.

BTT.

Kayak.

Submarinismo.

Catalunya es turismo activo y naturaleza

97. CoNSoRCi RiPoLLèS DESENvoLuPAMENT

C. Joan Miró, 2-4 

Pol. Ind. Els Pintors 

17500 Ripoll

Tel. +34 972 704 499

consorci@ripollesdesenvolupament.com

www.ripollesdesenvolupament.com

98. giRoNèS, TERRA DE PASSEig

C. de la Riera de Mus, 1-A

17003 Girona 

Tel. +34 972 213 262

Fax +34 972 213 573 

turisme@girones.cat

www.girones.cat/turisme

99. LLoRET TuRiSME

Av. de les Alegries, 3

17310 Lloret de Mar

Tel. +34 972 365 788

Fax +34 972 367 750

lloret-turisme@lloret.org

www.lloretdemar.org
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ContactoEn la Oficina de Turisme de Tremp encontraréis tota la informa-
ción turística del Pallars Jussà. El encanto de la zona, la variedad 
paisajística, la flora y la fauna y los atractivos de los diferentes pro-
ductos de turismo activo convierten la zona en un lugar ideal para 
pasar unos días. Además, tenemos el punto de información del 
Casal dels Voltors donde encontraréis toda la información sobre la 
vida de estos animales en la zona. Estáis invitados a visitarnos. El 
horario es de lunes a sábado de 10 a 14h.

Visita al centro histórico.

Visita a la basílica de la Virgen de Valldeflors.

Visita a la casa-museo del Padre Manyanet.

Ruta por el valle Dels Voltors (‘de los buitres’).

Contacto¡Todas las actividades de ocio a tu alcance en un territorio lleno de 
contrastes! En el mar y en la playa, por campos y colinas, en ríos 
y montañas, por la nieve de los Pirineos. Ocigirona tiene la más 
amplia variedad de actividades: senderismo, cicloturismo, hípica, 
quads, karts, golf, inmersión, kayak, vela, globo, segway, ultrali-
gero, circuitos de aventura, paintball, tren turístico, excursiones y 
alquiler de todo tipo de barcos, ocio inteligente, actividades gas-
tronómicas, esquí náutico, windsurf, snorkeling, raquetas de nieve.

Multiactividades en toda la provincia de Girona.

ContactoDesde la Mancomunitat de la Vall de Camprodon se promueve la 
Vall de Camprodon y sus seis municipios. Dispone de una oficina 
de turismo que está abierta seis días a la semana durante todo el 
año. También ofrece otras competencias como la promoción turís-
tica comarcal y la protección del paisaje.

Senderismo.

Rutas de BTT. 

Rutas culturales. 

Jornadas gastronómicas. 

Rutas a caballo.

102. ofiCiNA DE TuRiSME DE TREMP

Pl. de la Creu, 1

25620 Tremp

Tel. +34 973 650 005/ 973 650 009

turisme@ajuntamentdetremp.cat

www.ajuntamentdetremp.cat

101. oCigiRoNA

Ctra. Palamós, km 3,28

17253 Vall-llobrega

Tel. / fax +34 972 312 056

info@ocigirona.net

www.ocigirona.net

100. MANCoMuNiTAT DE LA vALL DE CAMPRoDoN

Pl. Espanya, 1 

17867 Camprodon

Tel. +34 972 740 936

Fax +34 972 130 359

turisme@valldecamprodon.org

www.valldecamprodon.org
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ContactoEl Patronat Municipal de Turisme de Calafell impulsa y organiza 
actividades de nordic walking, BTT y senderismo. Todas las ac-
tividades se hacen con guías con titulación y son gratuitas. Los 
bastones de nordic walking los cede el Patronat de Turisme de Ca-
lafell durante la actividad (hay que dejar el DNI). Salidas nocturnas: 
Nordic Walking al fresco, los miércoles de agosto a las 21 horas.

Nordic walking.

Curso de iniciación a nordic fitness.

BTT.

Senderismo.

ContactoEl valle de Boí es un municipio pequeño pero con una amplia oferta 
de turismo activo y de naturaleza. El parque nacional de Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici permite la práctica de senderismo 
durante todo el año. En la estación de esquí de Boí-Taüll se puede 
practicar un gran número de actividades de nieve.

Senderismo durante todo el año por el parque nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Estación de esquí alpino.

Vuelos con parapente.

Escalada en los alrededores del embalse de Cavallers.

Rutas BTT.

ContactoLa Cerdanya es una comarca natural por excelencia, rodeada de 
montañas de casi 3.000 metros, y que ocupa buena parte del 
parque natural del Cadí-Moixeró. Su situación sobre el territorio 
y su buen clima constituyen el mejor entorno para llevar a cabo 
actividades de aventura, descubrimiento de la naturaleza y, en ge-
neral, todo tipo de deportes, como esquí alpino y nórdico, golf, 
senderismo, BTT, deportes de aventura, quads, vuelos en globo, 
ultraligeros, caza y pesca, 4x4, segway, buggies...

Esquí.

Senderismo.

BTT.

Hípicas.

Golf.

ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCALES
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105. PATRoNAT MuNiCiPAL DE TuRiSME DE CALAfELL

C. Sant Pere, 29-31 

43820 Calafell

Tel. +34 977 699 141 

Fax +34 977 692 981

erobustillo@calafell.org 

www.calafell.org

103. PATRoNAT DE LA vALL DE boÍ

Passeig de Sant Feliu, 43 

25527 Barruera

Tel. +34 973 694 000

Fax +34 973 694 121 

vallboi@vallboi.com

www.vallboi.com 

104. PATRoNAT CoMARCAL DE TuRiSME DE LA CERDANyA

Cruïlla N-152 amb N-260.

17520 Puigcerdà

Tel. +34 972 140 665

Fax +34 972 140 592

info@cerdanya.org

www.cerdanya.org
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ContactoEl CADS impulsa desde 2010 la red y el portal EcoturCAT, una 
iniciativa para dinamizar el ecoturismo en Catalunya y apoyar a las 
empresas, entidades y organismos promotores de este segmento 
turístico, para que puedan mejorar su competitividad. El portal web 
EcoturCAT, como principal instrumento articulador y al servicio de 
la red EcoturCAT, ofrece herramientas de apoyo para el trabajo en 
red, la innovación en el sector y la consolidación del ecoturismo.

Observatorio de actualidad.

Centro de recursos.

Herramientas para divulgar y promover el sector.

Red de reflexión y colaboración.

ContactoCambrils es un municipio con nueve kilómetros de costa, con una 
orografía muy suave y un clima benigno adecuado para la práctica 
del deporte durante todo el año. La estación náutica, la posibilidad 
que ofrecen las rutas ecoturísticas, un paseo marítimo con carril bici 
y la proximidad a las sierras del interior hacen de Cambrils un des-
tino idóneo para la práctica deportiva. Sus playas obtuvieron cuatro 
banderas azules otorgadas por la Unión Europea. Cambrils cuenta 
con el Certificat de Destinació Familiar otorgado por la Generalitat 
de Catalunya y dispone de muchas instalaciones y servicios adap-
tados a personas con discapacidad.

Actividades náuticas (estación náutica Salou, Cambrils, 
Mont-roig – Miami playa, Hospitalet de l’Infant).

Inicio y final de rutas de cicloturismo por la Costa Daurada.

Palau Municipal d’Esports. Novedad: pista de atletismo.

ContactoTurisme Garrotxa es una asociación integrada por los organismos 
y entidades vinculadas al turismo en la Garrotxa. Con los recursos 
que aportan, se consolida un proyecto ambicioso, dinamizador y 
unitario que enriquece a la comarca sobre la base de un turismo 
sostenible y de calidad. La Garrotxa cuenta con una red de más de 
cuarenta puntos de información, setecientos kilómetros de caminos 
históricos totalmente señalizados y la vía verde Olot-Girona. El par-
que natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa tiene la ISO 9002 
por su sistema de gestión de la calidad y varias empresas aplican 
el Código de gestión Sostenible de la Garrotxa y el Collsacabra.

Senderismo.

Cicloturismo.

Equitación.

Vuelos en globo y visitas guiadas al patrimonio cultural y natural.

ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCALES

COLABORADORES

Directorio

108. CoNSELL ASSESSoR PER AL DESENvoLuPAMENT

Av. Sarrià, 30 1r 3a

08029 Barcelona

Tel. +34 933 633 867

Fax. +34 934 100 939 

xcazorla@gencat.cat

www.ecoturcat.cat

106. PATRoNAT MuNiCiPAL DE TuRiSME DE CAMbRiLS

Passeig de les Palmeres, 1

43850 Cambrils

Tel. 977 792 307

Fax 977 792 625

tur@cambrils.org

www.cambrils-turisme.com

107. TuRiSME gARRoTxA

Av. Onze de Setembre, 22 2a

17800 Olot

Tel. +34 972 271 600

Fax +34 972 271 666

info@turismegarrotxa.com

www.turismegarrotxa.com

Tel. info. turística: 902 119 337



Observación de aves en el delta del Ebro (Terres de l’Ebre)

ContactoLa Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), creada 
en 1920, agrupa a más de 380 clubs y entidades excursionistas de 
Catalunya, que suman unos 65.000 socios, de los cuales 35.000 
disponen de la licencia federativa. La FEEC tiene la misión de ofre-
cer servicios a sus entidades miembros, y por extensión a todos 
los federados y socios practicantes de las disciplinas deportivas 
vinculadas al excursionismo, la escalada, el alpinismo y en general 
los deportes y actividades de montaña.

Coordinación y regulación de competiciones oficiales.

Organización y regulación de actividades formativas: cursos de 
promoción, titulaciones federativas, técnicos de deportes...

Organización de actividades de promoción de las actividades y
deportes de montaña: estancias, centros de tecnificación, etc.

Gestión de la red de refugios de montaña.

Homologación y mantenimiento de la red de senderos.

Rambla 41, pral.    

08002 Barcelona              

Tel. +34 934 120 777

Fax +34 934 126 353   

feec@feec.cat 

www.feec.cat 

COLABORADORES

109. fEDERACió ENTiTATS ExCuRSioNiSTES DE CATALuNyA

Rambla 41, pral.   

08002 Barcelona            

Tel. +34 934 120 777

Fax +34 934 126 353  

feec@feec.cat 

www.feec.cat 
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AGÈNCIA CATALANA 
DE TURISME
Pg. de Gràcia, 105 3r
08008 Barcelona
Tel. +34 934 849 900
www.catalunyaturisme.com

Directorio

iNfoRMACióN DE iNTERÉS
CENTROS DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA (CPT) DE CATALUNYA

CPT Alemania, Frankfurt
katalonien.de@act.cat

CPT Benelux, Bélgica
info.bnl@act.cat

CPT Francia, París
media.fr@act.cat 
promotion.fr@act.cat
www.enviedecatalogne.fr
Perpinyà: p-casaperpinya@gencat.cat
CPT Italia, Milán
info.it@act.cat 

CPT Países del Este, Moscú
jose@rosmail.ru 

CPT Países Nórdicos, Helsinki
ecabana@act.cat

CPT Reino Unido e Irlanda, Londres
info.uk@act.cat 

CPT China, Pekín
promotion.asia@act.cat

PIT Madrid
turisme.blanquerna@act.cat 

ENLACES

Servei Meteorològic de Catalunya
www.meteocat.com

Movilidad y medios de transporte
www.gencat.cat/mobilitat 

Parques de Catalunya
www.parcsdecatalunya.net

Turismo Activo y Naturaleza  
en Catalunya
www.actiunatura.catalunya.com
Centros BTT Catalunya  
www.btt.catalunya.com
TransCatalunya 
www.transcatalunya.catalunya.com 
Estaciones de esquí  
www.neu.catalunya.com
Turismo ornitológico  
www.ornitologia.catalunya.com

Senderismo
www.feec.cat 

Turismo accesible
www.turismeperatothom.com

Pirineos
www.visitpirineus.com

Teléfono único de emergencias: 
112*
* Gratuito, servicio permanente las 24 h, urgencias 
sanitarias, de extinción de incendios y salvamentos, 
de seguridad ciudadana y de protección civil. 

Parapente en la comarca del Berguedà (Pirineos)
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