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PReSeNTAciÓN



El senderismo es una actividad que goza de una amplia tradición en 
Catalunya. Es una actividad que permite conocer la historia, el patrimonio 
natural y cultural del territorio de una manera sencilla y agradable.

Aquí encontraréis la descripción genérica del territorio y de los produc-
tos que se brindan, sus características y un resumen de los itinerarios 
propuestos.

La presente publicación ha sido diseñada para ser complementaria de 
un contenido online, que amplía la información de las rutas que aquí 
se presentan mediante la descripción precisa del recorrido. La página 
web www.turismedecatalunya.com/senderismo es de fácil acceso e 
incluye mapas de las rutas, descripción de los recorridos, tracks para el 
GPS de cada etapa e imágenes de los espacios por los que transcurren. 

El acceso a ambos formatos brinda una información completa y de cali-
dad adaptada a las necesidades de los senderistas.

En definitva, con esta publicación presentamos una opción singular para 
conocer y disfrutar de los recursos naturales de Catalunya a través del 
senderismo. 
 
Catalunya es tierra de contrastes, y como tal se ha convertido en una de 
las potencias turísticas más atractivas de Europa. Aquí ofrecemos una 
muestra de los parajes naturales cuya visita activa recomendamos. No se 
trata del inventario de la oferta al completo del senderismo en Catalunya, 
sino de propuestas concretas que nos permitimos sugerir.

El camino es largo, y las vistas, espléndidas. ¡Disfrutad del trayecto!

Ésta es una publicación amena y práctica. Una herramien-
ta que ponemos al alcance del visitante que desea 
aproximarse a Catalunya, penetrar en su diversidad 
paisajística y disfrutar de la gran variedad de productos y 
recursos naturales que hay en ella. 
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Barcelona

Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, 
Pla de l’Estany.

Costa Brava
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Catalunya presenta una extraordinaria diversidad que se 
manifiesta no sólo a través de la riqueza de su historia, cultura 
y patrimonio, sino, además, mediante una variada belleza 
paisajística. Las 10 marcas turísticas son la mejor manera 
de identificar las características y las peculiaridades de cada 
territorio.

Val d’Aran

Costa Daurada

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de 
Barberà, Priorat, Tarragonès.

Costa del Garraf

Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf.

Terres de l’Ebre

Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta.

Costa de Barcelona Maresme

Maresme.

Terres de Lleida

Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, 
Segrià, Urgell.

Catalunya Central

Anoia, Bages, Osona, Vallès Occidental, 
Vallès Oriental.

Pirineus

Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, 
Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, 
Solsonès.
 Barcelona



eL SeNDeRiSMO
eN cATALUNYA



El conjunto de formas de la geografía catalana es muy rico y diverso, 
algo que genera panorámicas excepcionales. El clima benigno, la varie-
dad de paisajes y el carácter esencialmente montañoso de Catalunya, 
unidos a la notable riqueza natural, arquitectónica y cultural del territorio, 
sitúa los senderos catalanes al nivel de los más interesantes de Europa.

La señalización de los caminos es ancestral. Con el tiempo, diversas 
adaptaciones de estas señales han sido utilizadas para el desarrollo del 
senderismo. El Centre Excursionista de Catalunya-Club Alpí Català fue 
fundado en 1876 y es uno de los más antiguos de Europa. Ha sido él 
la semilla de la que han brotado una gran cantidad de centros excursio-
nistas que han acogido, en ciento treinta años, centenares de miles de 
practicantes. En 1975 se comenzó a marcar el primer tramo de sendero 
homologado de Catalunya, el GR-7, que cubre el trayecto de Andorra a 
Fredes (País Valencià) a lo largo de 399 Km.

Actualmente, gracias a la labor desinteresada de múltiples entidades ex-
cursionistas, la red catalana es una de las más importantes de España. 
Consta de más de 5000 Km de senderos de gran recorrido señali-
zados que conectan los Pirineos con el interior peninsular y con Francia, 
así como una extensa red de senderos locales y de pequeño recorrido, 
todo lo cual convierte a Catalunya en un destino privilegiado para 
los senderistas. De los Pirineos al Mediterráneo, la riqueza natural y 
patrimonial de esta tierra está al alcance de todos los practicantes del 
turismo activo y de naturaleza.

El senderismo, practicado tradicionalmente en Catalunya 
como excursionismo, es una actividad física que se lleva 
a cabo en el medio natural. Permite conocer el territorio y 
admirar su belleza paisajística recorriéndolo a pie por cami-
nos señalizados. Los diferentes tipos de senderos – de gran 
recorrido (GR), pequeño recorrido (PR) y senderos locales 
(SL)—permiten que cualquiera pueda practicarlo y que sea 
ideal para realizarlo con la familia y los amigos.
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Tipologías de senderos
Catalunya conecta con las redes europea y peninsular gracias a los casi 
9.000 Km de caminos señalizados, muchos de los cuales son antiguos 
caminos recuperados. Actualmente, existen 3 tipos de senderos:

· Los senderos de gran recorrido o GR son una red de caminos ap- 
  tos para el turismo pedestre que atraviesan Europa en todas direc -    
  ciones, uniendo naciones y pueblos. La ERA (European Ramblers  
  Association-Federación Europea de Senderismo) es la organización  
  responsable de su coordinación. 
· Los senderos de pequeño recorrido o PR son itinerarios de ámbito  
  local o comarcal y su trayecto no puede superar los 50 Km.
·  Los senderos locales o SL son pequeños recorridos locales que no  
  pueden superar los 10 Km.

El itinerario de los senderos homologados está señalizado a lo largo de 
todo su recorrido. Esta señalización puede ser en forma de rótulos indi-
cadores, de estacas o de señales pintadas en los árboles, las piedras u 
otros elementos naturales.

Existen tres tipos de señales: las de continuidad del sendero, las de 
cambio brusco de dirección y las de paso cerrado. 

Los colores de las señales indican de qué tipo de sendero se trata 
(GR, PR o SL).

Para más información, consultar la web de la Federació d’Entitats Excu-
sionistes de Catalunya, www.feec.cat.

GR PR SL

Direción 
a seguir

Dirección 
equivocada

Giro 
(derecha o 
izquierda)
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GR211

GR192

GR177

GR176

GR175

GR174

GR173

GR172

GR171

GR150

GR107

GR97

GR92

GR65-5

GR11

GR7

GR5

GR4

GR3

GR2

GR1

Red GR en Catalunya
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Fuente: FEEC
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Sender Transversal

La Jonquera - Aiguafreda

Sender central de Catalunya

Puigcerdà - Montserrat

Sender dels Miradors

Barcelona - Montserrat

Andorra - Fredes

Sender del Pirineu

Camí de St. Jaume

Camí de l’exili

Sender del Mediterrani

Camí Romeu a Montserrat

De la Tordera al Llobregat

Camí dels Bons Homes

Entorn a la Serra del Cadí

Santuari de Pinós - Refugi Caro

Bellprat - Mussara

Vallès Natural

Sender del Priorat

Ruta del Cister

Ruta del Romànic

Ruta del Moianès

Ruta d’en Serrallonga

Camí dels Maquis

Cambrils - Amposta

Camí vora Ter

Circular de la Val d’Aran

Circular de Borredà
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RUTAS PROPUeSTAS
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Ésta es una selección de seis rutas de senderismo para todos los gustos 
que nos permitirán conocer la variada belleza paisajística de Catalunya.

La red de senderos de gran y pequeño recorrido (GR y PR) ha sido la base 
del senderismo catalán. Aunque no todos los trazados de los productos 
incluidos en esta guía coinciden con senderos de esta tipología, todos 
ellos disponen de señalización y servicios adecuados.

Las rutas propuestas son las siguientes:

· Carros de foc

· La Porta del Cel

· Cavalls del Vent

· Camí dels Bons Homes

· De Sant Pau de Segúries a Lladó

· Estels del Sud

Niveles de dificultad de las rutas:

Fácil    Indicada para personas que van de excursión 
    esporádicamente, entre 4 y 6 veces al año.             
Medio   Indicada para personas con buena forma física 
                  y que van regularmente de excursión, entre 7 y 
                12 veces al año.                  
Difícil   Indicada para personas bien entrenadas y que  
         van de excursión a menudo. 



De Sant Pau de Segúries
a Lladó

Estels del Sud

Lleida

Tarragona

Girona

Barcelona
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Carros de Foc

La Porta del Cel

Refugio de 
Rebost

Camí dels Bons Homes

Sant Pau de Segúries Lladó

Cavalls del Vent

Refugio dera 
Restanca

Tavascan
Porta

Mare de Déu 
de Queralt

Paüls

MAR MeDiTeRRÁNeO

ARAGÓN

ANDORRA

FRANce

PAÍS VALeNciÀ



cARROS De FOc
Refugio dera Restanca      Refugio dera Restanca

Nivel:
Km totales: 62,7 km
Etapas: 9

Desnivel acumulado: +4850 m / -4850 m

Información detallada de cada etapa en
www.turismedecatalunya.com/senderismo

P
I R I N E O S

Barcelona

Lleida

Tarragona

Girona

Refugio dera Restanca
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La ruta

 

 

 

Travesía de alta montaña pirenaica que enlaza 
de manera circular los refugios del parque 
nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Puede realizarse en cuatro o cinco 
días, en la modalidad de travesía turística o en 
menos de un día, en la modalidad de carrera.

Características técnicas y usuarios
Recorrido entre 1800 y 2800 m de altitud que 
suma 63 Km de distancia, un desnivel acumu-
lado de 4850 m y transcurre mayoritariamente 
por caminos de montaña. De dificultad media, 
indicada para personas con buena forma física 
que vayan de excursión regularmente, como 
mínimo entre 10 y 12 veces al año. Sin dificul-
tades técnicas especiales. Hasta mediados de 
julio, informarse de la presencia de ventiscas. 

El entorno natural
La ruta Carros de Foc comprende el Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, el único parque nacional de Cata-
lunya. El paisaje, mayoritariamente alpino, 
presenta parajes de aspecto impresionante 
y una gran variedad de fauna y vegetación. 
Existen unos 200 lagos de origen glaciar e 
innumerables riachuelos. Algunos de estos 
lagos se hallan repletos de sedimentos, lo que 
ha favorecido la aparición de lugares llanos en 
los que el agua se divide en múltiples brazos y 
canales, formando las llamadas “aigües tortes”, 
uno de los elementos más atractivos del 
parque y a los que debe su nombre. Alcanza 
altitudes superiores a los 3000 m en cinco 
cimas y su superficie es de 408,52 Km2.

Alojamiento y servicios
Los alojamientos para pernoctar entre etapas 
son refugios de alta montaña con servicios de 
restauración y bar, comedores y dormitorios 
comunitarios. Consultar otro tipo de servicios 
(duchas con agua caliente, sábanas, etc.). Se 
puede realizar la reserva de esta ruta en su web 
(www.carrosdefoc.com). Diversas empresas 
proporcionan servicios de guía y transporte. 
Consultar Directorio (p. 55).



  
  

 
 

 

 

 

 

Taüll

Caldes de Boí Espot

Montorroio

Montardo

Gran Tuc de 
Colomèrs

Punta Alta

Tuc de Saburó

Tuc de Saboredo

Tuc de 
Ratèra

Els Encantats

Pressó Petit

Nivel: medio, indicada para 
personas con buena forma física 
y que van regularmente de excur-
sión, entre 7 y 12 veces al año. 
Km totales: 62,7 km
Desnivel acumulado: +4850 m / 
-4850 m
Etapas: 
Refugio dera Restanca - 
Refugio Joan Ventosa i Clavell
Refugio Joan Ventosa i Clavell -  
Refugio d’Estany Llong 
Refugio d’Estany Llong - 
Refugio de Colomina
Refugio de Colomina - 
Refugio J.M. Blanc

Refugio J.M. Blanc - 
Refugio Ernest Mallafré
Refugio Ernest Mallafré - 
Refugio d’Amitges
Refugio d’Amitges - 
Refugio de Saboredo
Refugio de Saboredo - 
Refugio de Colomèrs II
Refugio de Colomèrs II - 
Refugio dera Restanca

Tipología de itinerario: circular 
de 9 etapas.
Señalización:  señales de piedra 
y marcas de GR.
Época aconsejada: de junio 
a septiembre.

Ficha técnica

Altímetro

Mapa de la ruta
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Complementa esta 
información y bájate los 
tracks de GPS y el libro de 
ruta (Road Book) en  
www.turismedecatalunya.com/senderismo

4 km 8 km 12 km 16 km 20 km 24 km 28 km 32 km 36 km 40 km 44 km 48 km 52 km 56 km 60 km
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2000 m

2100 m

2200 m

2300 m

2400 m

2500 m

2600 m

2700 m

Refugio Ventosa

Refugio Estany Llong

Refugio Colomina

Refugio J.M. Blanc

Refugio Ernest Mallafré

Refugio de Amitges

Refugio de Saboredo

Refugio de Colomèrs
Refugio dera Restanca Refugio dera Restanca



¿Sabías que ...?

Las iglesias románicas del 
Vall de Boí, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2000, 
disponen de un centro de 
interpretación del románico 
que gestiona las visitas.
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· Las Jornadas Gastronómi-  
  cas de la seta de la Alta 
  Ribagorça, en octubre.

· La Muestra Gastronómica de  
  la cocina aranesa de otoño, en  
  octubre en Vielha. 

· La avifauna que encon-    
  traréis en el Parque Nacional  
  de Aigüestortes i Estany de Sant   
  Maurici, con especies de los  
  Pirineos muy codiciadas por los   
  ornitólogos europeos: el que 
  brantahuesos, el buitre común,  
  el alimoche, el búho pirenaico o  
  el verderón, entre otras. 

· La explosión de la naturaleza  
  en la Val d’Aran: el salto de  
  agua procedente del Aneto,  
  a pocos kilómetros de Artiga  
  de Lin; el bosque de abetos  
  de Baricauba, cerca de Gausac;  
  el circo de Colomers o el san-
  tuario de Montgarri, desde        
  donde podrás admirar la belleza  
  del paisaje.

No te pierdas... ¿Sabías que ...?

En la Val d’Aran se ha 
recuperado la cría de los 
esturiones en el río Garona 
y producen un caviar de 
magnífica calidad.



Carros de Foc
Tel: + 34 902 180 930
www.carrosdefoc.com

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Pallars Jussà. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Pallars Sobirà. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Alta Ribagorça. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

ICC - Institut Cartogràfic de 
Catalunya: www.icc.cat

Mapa Excursionista/ Carte de 
Randonées Pica d’Estats-Aneto. 
1:50.000 (nº 22)
Institut Cartogràfic de Catalunya/ 
Rando Éditions

Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. 
1:25.000
Editorial Alpina 

Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. 1:25.000
Editorial Piolet

Mapa de Carros de Foc. 1:50.000
Cartografía propia a la web 
www.carrosdefoc.com

Información general

Bibliografía 
y cartografía 
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LA PORTA DeL ceL
Tavascan      Tavascan

Nivel:
Km totales: 58,25 km
Etapas: 5

Desnivel acumulado: +5490 m / -5490 m

Información detallada de cada etapa en
www.turismedecatalunya.com/senderismo

P
I R I N E O S

Barcelona

Lleida

Tarragona

Girona

Tavascan
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La ruta

Travesía a pie de la alta montaña pirenaica. 
Enlaza de manera circular tres refugios, el nú-
cleo de Graus y el pueblo de Tavascan. Puede 
realizarse en cinco días, en la modalidad de 
travesía turística, o en menos de un día, en la 
modalidad de carrera deportiva. 

Características técnicas y usuarios
El recorrido discurre entre 1108 y 3143 m 
de altitud, suma 59 Km de distancia con un 
desnivel acumulado de 5840 m. Transcurre 
prácticamente por entero por caminos de 
montaña. Es una ruta de alta envergadura 
indicada para gente experta en alta montaña, 
físicamente bien entrenada y/o que va de 
excursión a menudo (más de una vez al mes). 
Sin dificultades técnicas especiales exceptu-
ando algunos pasos de ventiscas. 

El entorno natural
El camino que recorre la ruta La Porta del Cel 
se desarrolla entre el Pallars, en pleno parque 
natural del Alt Pirineu, el mayor de Catalunya, 
con 698,50 Km2 de superficie, y el Arièja, 
recorriendo lugares y espacios utilizados 
durante siglos por catalanes y occitanos en 
sus relaciones económicas y sociales, un área 
de características alpinas, con una marcada 
diferencia de precipitaciones entre vertientes y 
una flora y fauna ricas y variadas que acogen, 
entre otros, el hábitat del oso. El itinerario llega 
hasta una de las cimas más emblemáticas de 
Catalunya y de los Pirineos, la Pica d’Estats, 
de 3143 m, con una visión panorámica de 
amplio alcance que abarca desde las cimas 
de la Cerdanya, al este, hasta los picos más 
elevados de la sierra, al oeste. Pasa, además, 
por el mayor lago de los Pirineos catalanes, el 
de Certascan (56 ha, a 2234 m).

Alojamiento y servicios
Los alojamientos para pernoctar entre etapas 
son refugios de alta montaña con servicios de 
restauración y hospedaje, comedores y dormi-
torios comunitarios, duchas con agua caliente, 
mantas, el cámping de Graus y los estable-
cimientos hoteleros de Tavascan. Consultar 
servicios de los refugios (con disponibilidad de 
sábanas, etc.). Se puede realizar la reserva de 
la ruta La Porta del Cel en su web 
(www.laportadelcel.com). Diversas empresas 
proporcionan servicios de guía y de transporte. 
Consultar Directorio (p. 55).



Tavascan

 

 
Lladorre

Roc d’Ausinsi

 
   Aineto

Boldís Sobirà

Pica Roja

 

Pica d’Estats
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Nivel: dificil, indicada para 
personas bien entrenadas y que  
van de excursión a menudo.
Km totales: 58,25 km
Desnivel acumulado: +5490 m / 
-5490 m
Etapas: 
Tavascan - 
Cámping de Graus
Cámping de Graus - 
Refugio de Certascan
Refugio de Certascan - 
Refugio de Pinet

Refugio de Pinet - 
Refugio de Vallferrera
Refugio de Vallferrera - 
Tavascan

Tipología de itinerario: circular 
en sentido horario de 5 etapas.
Señalización: vertical (la propia 
del parque natural) y horizontal 
(diferentes GR).
Época aconsejada: de junio a 
septiembre. 

Altímetro

Mapa de la rutaFicha técnica

Punta de Recós

Pica d’Estats
Roca Cigalera

1200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600 m
2800 m
3000 m

4 km 8 km 12 km 16 km 20 km 24 km 28 km 32 km 36 km 40 km 44 km 48 km 52 km 56 km

Cámping de Graus

Refugio de Certascan
Refugio de Vallferrera

Refugio de Pinet

Tavascan
Tavascan

Pico de Certascan

Puerto de l’Artiga

Puerto de Sotllo

Complementa esta 
información y bájate los 
tracks de GPS y el libro de 
ruta (Road Book) en  
www.turismedecatalunya.com/senderismo
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El río Noguera Pallaresa, 
con más de 60 Km nave-
gables, está considerado 
como uno de los mejores de 
Europa para la práctica de 
deportes de aguas bravas.

¿Sabías que ...?



· Un descenso por los rápidos del   
  Noguera Pallaresa.

· Una comida en uno de los   
  restaurantes de la Associació  
  Gastronòmica de la Xicoia, en  
  el Pallars Sobirà.

· ¡Un buen plato de ternera (D.O.  
  Pirineus) con setas de la zona!

· Una visita al monasterio de  
  Santa Maria de Gerri de la Sal.

· La oportunidad de conocer y  
  penetrar en las formas de vida  
  del Pallars de principios del 
  siglo XX visitando el Ecomuseu  
  de les Valls d’Àneu.

¿Sabías que ...?

En Gerri de la Sal hay unas 
salinas en donde puedes 
conocer el proceso de pro-
ducción y comercialización 
de la sal.

Puedes ver todas las maripo-
sas que vuelan por 
Catalunya y saber cómo 
viven y se relacionan con su 
entorno en el Museu de les 
Papallones de Sort.
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No te pierdas...



La Porta del Cel
Tel. +34 704 101 106
www.laportadelcel.com

Mapa excursionista
La Porta del Cel. 1:25.000
Alpina/ Geo Estel

Mapa Excursionista/ Carte de 
Randonées Pica d’Estats-Aneto
1:50.000 (nº 22)
Institut Cartogràfic de Catalunya/ 
Rando Éditions

Mapa y Guía excursionista Pica 
d’Estats -Mont-roig. 1:25.000
Alpina/ Geo Estel

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Pallars Sobirà. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

ICC - Institut Cartogràfic de 
Catalunya: www.icc.cat

Guía Certascan 
Alejandro Gamarra
Editorial SUA

Caminando por la Porta del Cel 
David Buenacasa y Marc Subirà
Edicions LectioBibliografía 

y cartografía 
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Información general



cAVALLS DeL VeNT
Refugio de Rebost      Refugio de Rebost

Nivel:
Km totales: 71,2 km
Etapas: 8

Desnivel acumulado: +5100 m / -5100 m

Información detallada de cada etapa en
www.turismedecatalunya.com/senderismo

P
I R I N E O S

Barcelona

Lleida

Tarragona

Girona

Refugio de Rebost
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La ruta

La ruta Cavalls del Vent es una travesía a pie 
de alta y media montaña que transcurre por el 
Prepirineo catalán. Enlaza de manera circular 
ocho refugios del parque natural Cadí-Moixeró. 
Puede realizarse en ocho etapas, en la mo-
dalidad de travesía turística, o en menos de un 
día, en la modalidad de carrera deportiva.

Características técnicas y usuarios  
El recorrido discurre entre los 890 y los 2510 
m de altitud, suma 97 Km de distancia y un 
desnivel acumulado de 5200 m. Transcurre 
prácticamente por entero por caminos de 
montaña. De mediana envergadura, está 
indicada para personas y grupos en buena 
forma física y/o que vayan de excursión 
regularmente, como mínimo entre 10 y 12 
veces al año. No presenta dificultades técnicas 
especiales. Presencia de nieve desde finales 
de otoño hasta finales de primavera. 

El entorno  natural
El parque natural Cadí-Moixeró y el paraje 
natural Massís del Pedraforca, incluidos en 
la ruta Cavalls del Vent, son lugares de gran 
interés por su diversidad geológica, su fauna 
y su vegetación, la cual abarca desde los hábi-
tats mediterráneos de montaña húmeda hasta 
los paisajes subalpinos y alpinos. De natu-
raleza calcárea, en su mayor parte comprende 
el conjunto orográfico prepirenaico integrado 
por la sierra del Cadí y del Moixeró, el macizo 
del Pedraforca y una buena parte de la Tosa 
y Puigllançada. En los últimos años, el lobo 
ha regresado aquí de manera natural tras una 
larga ausencia de más de 80 años. 

Alojamiento y servicios
Los alojamientos para pernoctar entre etapas 
son refugios de alta montaña con servicios de 
restauración y hospedaje, comedores y dor-
mitorios comunitarios. Consultar otras clases 
de servicios (como la disponibilidad de duchas 
con agua caliente, mantas, sábanas, etc.) 
Cavalls del Vent tiene una web que organiza la 
estancia de los participantes 
(www.cavallsdelvent.com). Diversas em-
presas proporcionan servicios de guía y de 
transporte. Consultar Directorio (p. 55).
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Nivel: medio, indicada para 
personas con buena forma física 
y que van regularmente de excur-
sión, entre 7 y 12 veces al año. 
Km totales: 71,2 km
Desnivel acumulado: +5100 m / 
-5100 m
Etapas: 
Refugio de Rebost - 
Refugio de Niu d’Àliga
Refugio de Niu d’Àliga - 
Refugio Serrat de les Esposes
Refugio Serrat de les Esposes - 
Refugio Cortals de l’Ingla
Refugio Cortals de l’Ingla - 
Refugio Prat d’Aguiló

Refugio Prat d’Aguiló - 
Refugio Lluís Estasen
Refugio Lluís Estasen - 
Refugio del Gresolet
Refugio del Gresolet - 
Refugio Sant Jordi
Refugio Sant Jordi - 
Refugio de Rebost

Tipología de itinerario: circular 
de 8 etapas.
Señalización: vertical (Direcció 
General de Turisme) y horizontal 
(puntos naranja).
Época aconsejada: de junio a 
setiembre. 

Altímetro

Mapa de la ruta
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Ficha técnica
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Refugio Sant Jordi

Peñas altas de Moixeró Paso dels Golosans

Refugio de Rebost

Complementa esta 
información y bájate los 
tracks de GPS y el libro de 
ruta (Road Book) en  
www.turismedecatalunya.com/senderismo
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¿Sabías que ...?

El parque natural del Cadí-
Moixerò acoge 30 hábitats y 
especies animales cataloga-
das como de gran interés 
europeo.
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Y que en el Berguedà 
existe una de las concen-
traciones más importantes 
de colonias industriales de 
Catalunya.



· El Museu de les Mines de  
  Cercs: recrea la vida cotidiana   
  y el funcionamiento de la colonia   
  minera de finales del siglo XIX.

· La Fiesta de la Patum de     
  Berga en Corpus, declarada  
  Patrimonio de la Humanidad por  
  la UNESCO.

Cavalls del Vent
Tel. +34 973 35 53 80
www.cavallsdelvent.com

Mapa Cavalls del Vent. 1:30.000
Editorial Alpina

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Berguedà. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Cerdanya. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

ICC - Institut Cartogràfic de 
Catalunya: www.icc.cat

Mapa Excursionista/ Carte 
de Randonées Andorra-Cadí. 
1:50.000 (nº 21)
Institut Cartogràficde Catalunya/ 
Rando Éditions

Mapa y Guia excursionista 
Serra del Cadí-Pedraforca. 
1:25.000
Alpina/ GeoEstel

Mapa y Guia excursionista
Moixeró-la Tosa. 1:25.000
Alpina/ GeoEstelBibliografía 

y cartografía 
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Información generalNo te pierdas...



cAMÍ DeLS bONS hOMeS
Mare de Déu de Queralt      Porta (France)

Nivel:
Km totales: 118,7 km
Etapas: 8, 4 en Catalunya

Desnivel acumulado: +5530 m / -5530 m

Información detallada de cada etapa en
www.turismedecatalunya.com/senderismo

P
I R I N E O S

Barcelona

Lleida

Tarragona

GironaQueralt

Porta
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La ruta

El Camí dels Bons Homes 
es una travesía lineal de 
montaña entre Catalunya y 
Occitania que recrea anti-
guos caminos del exilio
cátaro. La parte catalana 
consta de cuatro o cinco 
etapas, entre el santuario 
de Queralt (Berga) y Porta 
(Cerdanya Nort) que, más 
adelante, continúa hasta 
el castillo de Montségur 
(Arièja). Existe una variante 
entre el Miracle (Solsona) y 
Gósol. Señalizado como sendero de gran 
recorrido GR 107.

Características técnicas y usuarios
Tiene entre 189 y 205,2 Km según qué variantes 
se tomen. La parte catalana discurre entre 780 
y 2510 m de altitud, suma 118,70 Km de dis-
tancia con un desnivel acumulado en subida de 
5530 m y 5130 m de bajada. Existe una variante 
en las comarcas de Solsonès y Alt Urgell entre el 
santuario del Miracle y Gósol. Los tramos trans-
curren por caminos y pistas de montaña y, en 
algún caso –evitable con transporte–  per 
carretera. Ruta de envergadura, incluso de mu-
cha envergadura si no se utiliza apoyo 
moto-rizado, indicada para gente físicamente 

bien entrenada. y/o que va a menudo de excur-
sión. Ninguna dificultad técnica. 

El entorno natural y cultural
La ruta del Camí dels Bons Homes entre 
el Prepirineo y el Pirineo axial discurre por 
los paisajes propios de montaña húmeda 
mediterránea hasta los de carácter alpino, 
atravesando espacios protegidos de elevado 
interés como la sierra de Queralt, la de Ensija, 
el parque natural Cadí-Moixeró, el paraje 
natural del Pedraforca, la reserva de la Llosa, el 
Miracle y Port del Compte, en el Solsonès.

Alojamiento y servicios
Los alojamientos para pernoctar entre etapas 
son hoteles, alojamientos rurales, refugios 
de montaña y campings adheridos al Con-
sell Regulador del Camí. El Consell dispone 
de una central de información que ayuda 
a organizar la estancia de los participantes 
(www.camidelsbonshomes.com). Diversas 
empresas proporcionan servicios de guía y de 
transporte. Consultar Directorio (p. 55).
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Nivel: difícilI, indicada para perso-
nas bien entrenadas y que van de 
excursión a menudo. 
Km totales: 118,7 km
Desnivel acumulado: +5530 m / 
-5530 m
Etapas: 
Mare de Déu de Queralt - 
Gósol
Gósol - 
Bagà
Bagà - 
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya - 
Porta

Tipología de itinerario travesía 
de 8 etapas. 4 de ellas en Cata-
lunya. 
Señalización: vertical (propia) y 
horizontal (GR 107).
Época aconsejada: de mayo a 
octubre.

Altímetro

Mapa de la ruta

Camí dels Bons Homes | p. 34

Ficha técnica

8 km 16 km 24 km 32 km 40 km 48 km 56 km 64 km 72 km 80 km 88 km 96 km 104 km 112 km

800 m

1000 m

1200 m

1400 m

1600 m

1800 m

2000 m

2200 m

2400 m

Mare de Déu de Queralt

Collet de l’Estret

Gòsol

Coll de Torn
Coll de Pendís

Coborriu de la Llosa

Portella Blanca 
d’Andorra

Porta

Bellver de Cerdanya

Complementa esta 
información y bájate los 
tracks de GPS y el libro de 
ruta (Road Book) en  
www.turismedecatalunya.com/senderismo
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¿Sabías que ...?

Los cátaros —u hombres buenos—se 
extendieron por Europa occidental en 
los siglos XII y XIII. Y que se conservan 
muchos de sus castillos en las comar-
cas de la Catalunya francesa.

Que en Bagà hay un 
centro medieval y de 
interpretación cátaro.
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· La Fiesta del Trinxat de la Cer-  
  danya, en febrero en Puigcerdà.

· Una cena cátara en el Berguedà

· Algunas de las iglesias románi- 
  cas de la zona: Sant Jaume  
  de Frontanyà, Santa Maria de  
  Lillet, Sant Quirze de Pedret...  
  ¡Una ruta de lo más interesante!

· La Feria de la seta de Berga, la  
  primera semana de octubre.

No te pierdas...



Consell Regulador del Camí 
dels Bons Homes
Tel. +34 93 824 41 51
www.camidelsbonshomes.com

Cubre todas las etapas catalanas: 
Mapa Excursionista / Carte de 
Randonées Andorra - Cadí. 
1:50.000 (nº 21)
Institut Cartogràfic de Catalunya/ 
Rando Éditions

Cobertura parcial de las etapas 
catalanas:
Mapa Comarcal de Catalunya. 
La Cerdanya. 1:50.000.
Institut cartogràfic de Catalunya
 
Mapa Comarcal de Catalunya. 
El Berguedà. 1:50.000. 
Institut cartogràfic de Catalunya

ICC - Institut Cartogràfic de 
Catalunya: www.icc.cat

Mapa y Guía excursionista 
Serra del Cadí - Pedraforca. 
1:25.000.
Editorial Alpina-Geostel

Mapa y Guía excursionista Ra-
sos de Peguera-Serra d’Ensija. 
1:25.000
Alpina-Geoestel

Mapa y Guía excursionista
Moixeró - La Tosa. 1:25.000
Alpina/ Geo Estel 

Mapa La Cerdanya. 1:40.000 
Editorial Alpina

Bibliografía 
y cartografía 
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Información general



De SANT PAU De 
SeGúRieS A LLADÓ
Sant Pau de Segúries      Lladó 

Nivel:
Km totales: 75,2 km
Etapas: 4

Desnivel acumulado: +1910 m / -2560 m

Información detallada de cada etapa en
www.turismedecatalunya.com/senderismo

P
I R I N E O S

Barcelona

Lleida

Tarragona

Girona
St. Pau 

de Segúries

Lledó
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Sant Pau 
de Segúries

Lladó

Olot

Santa Pau

Besalú

La ruta

La ruta de cuatro etapas que aquí se propone 
utiliza la red de caminos Itinerànnia entre las 
comarcas de Ripollès y Alt Empordà y pre-
senta un elevado interés natural y cultural. 

Características técnicas y 
usuarios de la ruta
La ruta discurre entre los 130 m y 990 m de 
altitud. Tiene 75,2 Km de recorrido y acumula 
1910 m de desniveles de subida y 2560 m de 
bajada. Indicada para usuarios en buena forma 
física que vayan de excursión entre 10 y 12 
veces al año. 

El entorno natural y cultural
La ruta de Sant Pau de Segúries a Lladó 
abarca los paisajes húmedos de media mon-
taña del Ripollès, Garrotxa y Alt Empordà, y los 
de carácter mediterráneo cercanos a la costa, 
el parque natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa, el mejor exponente de paisaje 

volcánico de la península Ibérica, el paraje de 
la sierra de la Albera y parte del parque natural 
de los Aiguamolls de l’Empordà, hábitat privile-
giado para la fauna acuática. Se complementa 
con un patrimonio cultural de gran valor que 
incluye la cultura megalítica, las arquitecturas 
románica, gótica, barroca y modernista, la 
literatura y las artes pictóricas y escultóricas, 
sin olvidar un patrimonio gastronómico de pri-
mera calidad y reconocido internacionalmente, 
basado en la cocina tradicional de montaña, 
en la cocina marinera y en excepcionales pro-
ductos con denominación de origen.

Alojamiento y servicios
El entorno brinda una amplia y diversifi-
cada oferta de hoteles, alojamientos rurales, 
albergues, casas de colonias, campings y 
establecimientos de restauración, muchos de 
ellos adheridos a la marca. Diversas empresas 
proporcionan servicios de guía y de transporte. 
Consultar Directorio (p. 55).



Nivel: medio, indicada para 
personas con buena forma física 
y que van regularmente de excur-
sión, entre 7 y 12 veces al año.
Km totales: 75,2 km
Desnivel acumulado: +1910 m / 
-2560 m
Etapas: 
Sant Pau de Segúries - 
Olot
Olot - 
Santa Pau
Santa Pau - 
Besalú
Besalú - 
Lladó

Tipología de itinerario: travesía 
de 4 etapas.
Señalización: vertical (propia) y 
horizontal (rayas amarillas propias).
Época aconsejada: todo el año 
según la zona. 

Altímetro

Mapa de la ruta

Collada de Capsacosta
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Ficha técnica
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Santa Pau

Volcán del Croscat

Complementa esta 
información y bájate los 
tracks de GPS y el libro de 
ruta (Road Book) en  
www.turismedecatalunya.com/senderismo



Besalú conserva uno de los tres únicos baños rituales 
judíos (Miqvé) que se conservan en Europa.
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La Fageda d’en Jordà es una 
de las 26 reservas naturales 
del parque natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa y 
creció sobre la lava del volcán 
Croscat.

El monasterio de Santa 
Maria de Ripoll fue fundado 
por el conde Guifré el 
Pilós? Y que la iconografía 
de la portalada, conocida 
como la Bíblia de piedra, es 
una de las obras maestras 
del románico catalán.

¿Sabías que ...?



· Los fesols (judías) de Santa  
  Pau ni la cocina volcánica de la  
  Garrotxa.

· La Fiesta Nacional de la Lana y  
  de las bodas a pagès (campesi- 
  nas), que se celebran en mayo  
  en Ripoll.

· La fiesta Besalú Medieval, a   
  finales de agosto y principios de  
  septiembre. 
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No te pierdas...



Mapa Comarcal de Catalunya. 
Ripollès. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Garrotxa. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Alt Empordà. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

ICC - Institut Cartogràfic de 
Catalunya: www.icc.cat

Mapa y Guía excursionista
Garrotxa - Zona Volcànica. 
1:25.000
Editorial Alpina - Geostel

Mapa y Guía excursionista
Alta Garrotxa. 1:25.000
Editorial Alpina - Geostel

Bibliografía 
y cartografía 
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eSTeLS DeL SUD
Paüls      Paüls 

Nivel:
Km totales: 99,2 km
Etapas: 5

Desnivel acumulado: +4200 m / -4200 m

Información detallada de cada etapa en
www.turismedecatalunya.com/senderismo

P
I R I N E O S

Barcelona

Lleida

Tarragona

Girona

Paüls
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La ruta

La ruta Estels del Sud es una travesía a pie 
de montaña. Enlaza de manera circular con 
cinco refugios del 
parque natural de Els 
Ports, situado al sur 
del curso inferior 
del Ebro. Puede 
realizarse en 
cinco días, 
en la mo-
dalidad de 
travesía, o 
en menos de 
un día, en la 
modalidad de carrera. 

Características técnicas y usuarios  
El recorrido discurre entre los 280 y 1250 m 
de altitud, suma 99,2 Km de distancia y un 
desnivel acumulado de 4200 m. Transcurre 
casi en su totalidad por caminos y pistas de 
montaña. Es una ruta de envergadura media, 
indicada para gente físicamente bien entre-
nada y /o que va a menudo de excursión. 

El entorno natural
La ruta Estels del Sud discurre por el parque 
natural de Els Ports, un enorme macizo de 
materiales calcáreos que determinan un relieve 
abrupto, roto por diversas fallas con notables 

encabalgamientos, formando un espectacular 
sistema cárstico con multitud de cuevas, des-
filaderos, precipicios y agujeros. Entre diversas 
especies animales, aquí encontramos casi en 
exclusiva a la cabra salvaje (Capra pyrenaica). 
También alberga uno de los hayedos más 
meridionales de Europa.

Alojamiento y servicios
Los alojamientos para pernoctar entre etapas 
son refugios de montaña y urbanos con servi-
cios de restauración y hospedaje, comedores 
y dormitorios comunitarios. Consultar otro tipo 
de servicios (disponibilidad de duchas con 
agua caliente, mantas, sábanas, etc.) A través 
de la web (www.estelsdelsud.com) es po-
sible inscribirse en la ruta, que además orga-
niza la estancia de los participantes. Diversas 
empresas proporcionan servicios de guía y de 
transporte. Consultar Directorio (p. 57-58).
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Nivel: medio, indicada para 
personas con buena forma física 
y que van regularmente de excur-
sión, entre 7 y 12 veces al año.
Km totales: 99,2 km
Desnivel acumulado: +4200 m / 
-4200 m
Etapas: 
Paüls - 
Arnes
Arnes - 
Beseit
Beseit - 
Refugio Font Ferrera

Refugio Font Ferrera - 
Refugio Caro
Refugio Caro - 
Paüls

Tipología de itinerario: ruta circu-
lar de 5 etapas.
Señalización: vertical (rótulos del 
parque natural de Els Ports) y hori-
zontal (señales de seguimiento).
Época aconsejada: todo el 
año evitando los períodos más 
calurosos. 

Altímetro   

Mapa de la ruta
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Ficha técnica
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Paüls
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Paüls

Coll de Xertó

Punta de Penyagalera

Beseit

 

L’Espina
Punta 
de la Devesa

Arnes

Refugio 
Caro

Refugio Font Ferrera

Complementa esta 
información y bájate los 
tracks de GPS y el libro de 
ruta (Road Book) en  
www.turismedecatalunya.com/senderismo
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Durante la semana me-
dieval de Montblanc, 
en abril, se organizan 
más de treinta actos 
festivos centrados en 
la figura de Sant Jordi, 
patrón de Catalunya.

¿Sabías que ...?

La Festa del Renaixement 
(Fiesta del Renacimiento) de 
Tortosa, que se celebra la 
segunda quincena de julio fué 
declarada de Interés Nacional.

El parque natural de Els Ports es uno de los reductos más 
importantes de Catalunya para la cabra salvaje y la nutria.

En Horta de Sant Joan está 
el Centre Picasso en recu-
erdo de la estancia del artista 
en esta población.

El castillo de Miravet, 
que data del siglo XII, 
perteneció a la Orden 
del Temple.



· Un día de excursión al Parque  
  Natural de Els Ports, que     
  cuenta con más de 35 000 ha. 
  protegidas.

· La patata de Prades.

· El mercado medieval de 
  Montblanc por Sant Jordi (23  
  de abril).

· Y una cata del vino D.O. 
  Terra Alta.

· La  Ruta de las mejilloneras en  
  una barca de pescadores, por el  
  delta del Ebro. 

· La Jornada del Mejillón y de la  
  Ostra, en junio, y los langostinos  
  de Sant Carles de la Ràpita.

· Las bodegas cooperativas y  
  modernistas, como la de Pinell  
  de Brai y la de Gandesa.

· Un descenso con “muletes” por   
  el Ebro; navegarás en estas  
  pequeñas embarcaciones de   
  cuatro remos y timonel como  
  los antiguos navegantes de los  
  pueblos del Ebro. Viu lo Riu!
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No te pierdas...



Estels del Sud
Tel. +34 619 931 278
www.estelsdelsud.com

Mapa Els Estels del Sud.
La travessa del massís dels 
ports. 1:25.000
Editorial Piolet

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Terra Alta. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Montsià. 1:50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

ICC - Institut Cartogràfic de 

Catalunya: www.icc.cat

Bibliografía 
y cartografía 
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Información general



OTRAS RUTAS 
RecOMeNDADAS

Xarxa del Baix Empordà
Lleida

Tarragona

Girona

Barcelona
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Els 3 Monts

Paisatges del Ter

Ruta del Cister

Ruta dels Refugis

Berga

Montesquiu

St. Romà 
de Sau

St. Feliu de Guíxols
Montseny

Montserrat

Santes Creus
Cornudella del Montsant

MAR MeDiTeRRÁNeO

ARAGÓN

ANDORRA

Xarxa del l’Alt Berguedà

FRANce

PAÍS VALeNciÀ



La red de senderos del Baix Em-
pordà es un conjunto de caminos 
y pistas rurales señalizados que 
discurre por paisajes de montaña 
baja y de las llanuras litorales del 
Empordà, pensada para sen-
deristas de cualquier nivel y que 
permite la preparación autónoma 
de los itinerarios.
Nivel: 
Km totales: 370

Consell Comarcal del Baix Empordà - 
Àrea de Turisme
Tel. +34 972 642 610
www.visitemporda.com

La red de el Alt Berguedà es 
un conjunto de itinerarios que 
discurre entre los 520 m y 2540 
m de altitud y permite elegir entre 
recorridos de diversa enverga-
dura.
Nivel:
Km totales: 800

Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà
Tel. +34 938 221 500
www.altbergueda.com

La ruta de Els 3 Monts es una 
travesía de baja montaña para 
hacerla a pie. Enlaza tres de los 
macizos prelitorales catalanes 
más singulares, el Montseny, Sant 
Llorenç de Munt y Montserrat –to-
dos ellos parques naturales—con 
unos recorridos de seis etapas. 
Nivel: 
Km totales: 97,71
Tiempo: 6 etapes
Desnivel acumulado: +4300 m / 
-4080 m

Els 3Monts
Tel. +34 938 600 702
www.ccvoriental.es

Paisajes del Ter es una red de 
senderismo situada al norte de la 
comarca de Osona, un territorio 
de unos 195 Km2 situado en el 
corazón de Catalunya.  
Nivel: 
Km totales: 195
Desnivel acumulado: +730m / 
-1010 m

Consorci Paisatges del Ter
Tel. +34 938 504 915
www.paisatgesdelter.com

La Ruta del Cister es una travesía 
circular de tres etapas que enlaza 
los monasterios cistercienses de 
Santes Creus, Poblet y Vallbona 
de les Monges, pasando además 
por la villa ducal de Montblanc. 
Ofrece versiones a pie, en BTT 
y en coche. La travesía y la visita 
a los monumentos requiere un 
mínimo de cuatro o cinco días. 
Nivel: 
Km totales: 110,2
Tiempo: 4 días mínimo
Desnivel acumulado: +2470 m / 
-2470 m

La Ruta del Cister
www.larutadelcister.info

La Ruta de los Refugios es una 
travesía a pie por las sierras 
prelitorales de baja montaña de 
Prades y el Montsant. Enlaza de 
manera circular cuatro refugios del 
parque natural de Montsant i las 
Muntanyes de Prades. 
Nivel: 
Km totales: 64
Tiempo: Puede hacerse en 
cuatro días, en la modalidad de 
travesía, o en menos de un día, 
en la modalidad de carrera. 
Desnivel acumulado: +3760 m / 
-3760 m

La Ruta dels Refugis
www.larutadelsrefugis.comXarxa de l’Alt Berguedà

Xarxa del Baix Empordà Els 3 Monts

Paisatges del Ter 

Ruta del Cister La ruta dels Refugis
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GUÍA RÁPiDA 
De LAS RUTAS 
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Consejos para la práctica del senderismo:

· Valorar si se tiene la preparación física apropiada para la ruta elegida,   
 ser consciente de las propias limitaciones y actuar con juicio. 

· Ir con compañeros experimentados y de un nivel técnico y condición  
  física parecidos.   

· Llevar un equipamiento adecuado para cada estación:
 · con calor: ropa y calzado cómodo, ropa ligera y, también, alguna  
    pieza de abrigo.  
 · con frío: gorro, anorac y guantes. Y, siempre, un canguro imper-
    meable y transpirable o una capelina.

· Es imprescindible llevar un buen calzado de montaña. Algunos tramos   
  de senderos pueden ser pedregosos, y en ocasiones llevan tierra, lo  
  que nos haría resbalar. 

· Disponer de la información correspondiente y suficiente acerca de 
 los servicios de la zona, la posibilidad de alojamiento durante la ruta,  
  teléfonos de emergencia, etc.

· Se aconseja llevar la cantimplora llena de agua y reponerla contina    
  mente en las fuentes, ya que el clima puede ser muy caluroso 
 durante los días de verano.

· Aunque en Catalunya predomina el buen tiempo, es necesario infor- 
  marse de la previsión meteorológica.

· Aunque haya señalización, es imprescindible que el excursionista     
  disponga de una brújula y de un plano como herramientas de apoyo.  
  En caso de pérdida, lo mejor es regresar hasta la última señal.

· Dar a conocer el recorrido previsto a algún familiar o amigo.

cONSeJOS PRÁcTicOS
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Rutas:
1:  Carros de foc
2:  La porta del cel
3:  Cavalls del vent
4:  Camí dels bons homes
5:  Itinerànnia
6:  Estels del Sud

· A peu (1,2,3,4,5,6)
  www.a-peu.com
· Associació Mediambiental La Sínia
  (6)
  www.siniadelgaia.com
· Atlas Natura (2,3,4,5)
  www.atlasnatura.com
· Bonviure (1,2,3,4,5,6)
  www.bonviure.com
· Camins - Guias del Pirineo     
  (1,2,3,4,5)
  www.camins.net
· Canoa Kayak (6)
  santi.borras@teleline.es
· Catsud (6)
  www.catsud.com
· Drac Actiu (6)
  www.dracactiu.com
· EI travel (5)
  www.eitravel.com

· Giroguies (1,2,3,4,5,6)
  www.giroguies.com
· La Barrancada (6)
  www.labarrancada.com
· Llop Aventura (6)
  www.llopaventura.com
· Naturatour (1,2,3,4,5,6)
  www.naturatour.com  
· Naturetime Events (6)
  www.naturetime.es
· Nòmades Rurals (1,2,3,4,5,6)
  www.nomadesrurals.com
· Pedrenca (6)
  www.pedrenca.com
· Prades aventura (6)
  www.pradesaventura.com
· Rotpunkt (6)
  info@rotnatura.com

· Turisme de Catalunya
  www.turismedecatalunya.com/
  senderismo
  www.turismedecatalunya.com/
  turismeactiu
· Federació Entitats Excursionistes  
  de Catalunya
  www.feec.cat
· Servei d’informació de senders
  www.euro-senders.com
· Rutes del Palau Robert
  www.gencat.net/probert

Servicios de sende-
rismo relacionados con 
las rutas

Información 
senderismo
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El Club Turisme Actiu aglutina 
empresas e instituciones que trabajan 
conjuntamente para la promoción y 
comercialización de aquellas activida-
des recreativas que se realizan en el 
medio natural sin degradarlo.
www.turismedecatalunya.com/
turismeactiu

Proveedores de productos y 
servicios

Empresas y Entidades con Recurso 
Principal
· Associació Estacions Nàutiques   
  de Catalunya 
  www.encatalunya.info
· Atlas Natura 
  www.atlasnatura.com
· Badia Tucana 
  www.badiatucana.com
· Baló Tour 
  www.balotour.com
· Bonviure 
  www.bonviure.com
· Cathelicopters 
  www.cathelicopters.com
· Fang Aventura 
  www.fangaventura.com
· Giroguies 
  www.giroguies.com

· Helipistas 
  www.barcelonahelicopters.com
· Infinit Air
  www.infinitair.com
· La Selva de l’Aventura 
  www.selvaventura.com
· Medaqua 
  www.medaqua.com
· Natura & Aventura 
  www.naturayaventura.com
· Nòmades Rurals 
  www.camidelsparcs.com
· Obrint Via 
  www.obrintvia.com
· Parc d’Aventura Activ Natura
  www.activ-natura.com
· Parc Olímpic del Segre 
  www.parcolimpic.com
· Port-Ainé Sport Center 
  www.port-aine.com
· Prades Aventura 
  www.pradesaventura.com
· Rafting Llavorsí 
  www.raftingllavorsi.com
· Roc Roi 
  www.rocroi.com
· Rutac Rutes Turístiques i 
  d’Aventura Catalunya
  rutacsl@telefonica.net
· Segre Mitjà 
  www.segremitja.com

· Taga Esports Natura 
  www.taga.ws
· Terra Diversions  
  www.terradiversions.com
· Tornasol Aventura 
  www.tornasol.com
· Tour Turístic 
  www.i-santapau.com
· Turisnat Pirineus Resort 
  www.turisnatpirineus.com

Alojamiento
· Associació de Càmpings de 
  Muntanya i del Pirineu Català
  www.ocipirineu.com
· Associació de Càmpings i C.V. de   
  Barcelona 
  www.campingsbarcelona.com
· Costa Brava Verd Hotels 
  www.reservashoteles.net
· e-activ-hotels 
  www.e-activ-hotels.com
· Gourmethotel 
  www.gourmethotel.org
· Rafael Hoteles La Pleta ***** 
  www.lapleta.com
· El Montanyà Resort & Spa **** 
  www.elmontanya.com
· Hotel Can Boix de Peramola **** 
  www.canboix.cat

· Hotel Carlemany **** 
  www.carlemany.es
· Hotel La Costa 
  Golf & Beach Resort **** 
  www.resortlacosta.com
· Hotel El Grèvol **** 
  www.hotelgrevol.com
· Hotel Berga Park *** 
  www.hotelbergapark.com 
· Hotel Condes del Pallars *** 
  www.condesdelpallars.com
· Hotel Estanys Blaus *** 
  www.llacscardos.com
· Hotel Garbí *** 
  www.hotelgarbi.com
· Hotel Husa Sant Bernat *** 
  www.hotelhusasantbernat.com
· Hotel Solana del Ter *** 
  www.solanadelter.com
· Hotel Terramar *** 
  www.hterramar.com
· Hotel Urbis *** 
  www.hotelurbiscentre.com
· Hotel Batalla * 
  www.hotelbatalla.com
· Apartaments El Muig Turisme   
  Rural  
  www.elmuig.com
· Apartaments Villa Engracia 
  www.villaengracia.com

Club Turisme Actiu de Turisme de Catalunya
Empresas miembros
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· Càmping Berga Resort - 1a     
  categoria 
  www.bergaresort.com
· Càmping Ecològic Lava - 2a 
  categoria 
  www.i-santapau.com/camping.htm
· Alberg la Bruna 
  www.alberglabruna.com

Agencias Receptivas y 
Empresas de Servicios
· A Peu 
  www.a-peu.com
· Agenda Gestió Esportiva 
  www.agenda-sportsactivities.com
· Alt Empordà Turisme 
  www.empordaturisme.com
· Boí Taüll Resort 
  www.boitaullresort.com
· Catatour 
  www.catatour.com
· Cicloturisme i Medi Ambient 
  www.cicloturisme.com
· Delta Turístic & Rent 
  www.deltaturistic.com
· EI Travel 
  www.eitravel.com
· Grans Espais Ski i Aventura 
  www.gransespais.com
· Grupo Natura 
  www.grupo-natura.com

· Makà Ecotourism 
  www.makaecotourism.com
· Molineu Viatges 
  www.lamolina.es
· Turing Cerdanya Turisme 
  i Aventura 
  www.turingcerdanya.com
· Turisverd 
  www.turisverd.com
· Vall de Núria 
  www.valldenuria.cat

Entidades de Promoción Turística

· Ajuntament de Castelló       
  d’Empúries - Oficina de Turisme
  www.castello.cat
· Ajuntament de Tremp 
  www.ajuntamentdetremp.cat
· Consell Comarcal del Berguedà 
  www.elbergueda.cat
· Consell Comarcal del Pallars  
  Jussà
  www.pallarsjussa.net
· Consell Regulador Camí dels Bons  
  Homes 
  www.camidelsbonshomes.com
· Consorci de Promoció Turística  
  Costa del Maresme 
  www.costadelmaresme.cat

· Consorci Ripollès 
  Desenvolupament
  www.elripolles.com
· Consorci de Turisme de
  l’Alt Berguedà 
  www.altbergueda.com
· Emporda-Costa Brava Consell    
  Comarcal del Baix Empordà
  www.visitemporda.com
· Enoturisme Penedès - Camins del   
  Vi i del Cava
  www.altpenedes.net 
· Mancomunitat de la Vall de 
  Camprodon
  www.valldecamprodon.org
· Ocigirona
  www.ocigirona.net
· Oficina de Promoció Turística     
  Diputació de Barcelona
  www.turismetotal.org
· Oficina de Turisme de Vic
  www.victurisme.cat
· Osona Turisme
  www.osonaturisme.cat
· Patronat Comarcal de Turisme de   
  la Cerdanya
  www.cerdanya.org
· Patronat de Turisme Costa Brava   
  Girona
  www.costabrava.org

· Patronat de Turisme Diputació de  
  Lleida
  www.lleidatur.com
· Patronat de Turisme Diputació de  
  Tarragona 
  www.costadaurada.info
· Patronat de Turisme Diputació de  
  Tarragona Terres de l’Ebre
  www.terresdelebre.org
· Patronat Municipal de Turisme de  
  Cambrils
  www.cambrils-turisme.com
· Torisme Val d’Aran 
  www.torisme.aran.org
· Turisme de Barcelona
  www.barcelonaturisme.cat
· Turisme de Sitges Agencia de  
  Promoció
  www.sitgestur.com
· Turisme Garrotxa
  www.turismegarrotxa.com
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· Consorci de Promoció Turística  
  Costa del Maresme
  www.costadelmaresme.org
· Diputació de Barcelona
  www.turismetotal.org
· Patronat de Turisme Costa Brava  
  Girona
  www.costabrava.org
· Patronat de Turisme Diputació de  
  Lleida
  www.lleidatur.com 
· Patronat de Turisme de la 
  Diputació de Tarragona
  www.costadaurada.info
  www.terresdelebre.org
· Torisme Val d’Aran
  www.torisme.aran.org
· Turisme de Barcelona
  www.barcelonaturisme.cat
· ACAV – Associació Catalana    
  d’Agències de Viatges
  www.acav.net
· ARAC – Associació d’Agències de  
  Viatge Receptives de Catalunya
  www.aracat.com

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

· CPT Madrid
  turisme.blanquerna@gencat.net
· CPT Alemanya, Frankfurt
  info@katalonien-tourismus.de
· CPT Itàlia, Milà
  info@catalogna-turismo.it
· CPT Xina, Beijing
  ct.li@gencat.net
· CPT Benelux, Brussel·les
  info@catalunya-turisme.org
· CPT Regne Unit i Irlanda, Londres
  catalonia@catalantouristboard.co.uk 
· CPT França, París
  media@tourismedelacatalogne.fr 
  promotion@tourismedelacatalogne.fr
  p-casaperpinya@gencat.net 
  (Perpinyà)
· CPT Països Nòrdics, Hèlsinki
  ctb@wtc.fi
· CPT Països de l’Est, Moscou
  jose@rosmail.ru

Centros de Promo-
ción Turística (CPT) de 
Catalunya

Entidades y 
asociaciones turísticas
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