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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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Senderismo
Los caminos de la naturaleza
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 espacios 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 catalanes, 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 nacional 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 doscientos 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 GR211, 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 transcurre 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 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 Galicia. 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 Alfarràs, 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 significativos 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 Cervera 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 acompañado del símbolo de la concha o vieira.
Algunos de estos tramos son accesibles y el
Camino atraviesa a su vez diferentes destinos
turísticos accesibles.

Más información:
www.act.cat/wp-content/uploads/2012/07/
CaminoSantiagoMapa.pdf

El parque natural del Cadí-Moixeró, uno de los espacios naturales con más riqueza y diversidad biológica, situado entre las comarcas del Berguedà, la Cerdanya 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.

Sendero del monasterio a Santa Cecília, conocido como la Panxa del Bisbe, en Montserrat (Catalunya central)
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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.
Ruta del Camí dels Bons Homes

Mapa A3, B3.
Rutas de senderismo por el Berguedà

Mapa B2/B3.
Descubierta de la red de caminos
del Priorat y la serra del Montsant

Mapa C2.
Rutas de senderismo por el parque
natural del Montseny

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 también 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.

Mapa B3.
Els 3 Monts: Ruta de senderismo por los
parque naturales de El Montseny, Sant Llorenç del Munt y Montserrat

Mapa B3, C3.
Rutas de senderismo por la Cerdanya

Mapa A3.
Caminos de ronda
de la Costa Brava

Mapa A4/B4.
Cavalls del Vent

Mapa A2/A3.
A pie entre los volcanes

Mapa A3/B3.
Senderismo en la Vall d’Aran y Pirineos

Mapa A1, A2.
Rutas en el valle de Camprodon

Mapa A3.
Senderismo por Osona y el Ter.
Ruta del Ter

Mapa B3/B4.

Entre volcanes y la Costa Brava
Sin perder nunca de vista el interés por el entorno natural, el este del Pirineo catalán 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 kilómetros 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 históricos 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 señalizados, podemos recorrer el Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà y, de esta manera,
ir de los Pirineos hasta el Mediterráneo.
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Excursionistas en el camino del Estany del Diable (Pirineo)

El Cister, els Ports y el Montsant

Ruta del Cister

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 monumental 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.

Rutas por el Empordà y por el parque natural dels Aiguamolls

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.

Mapa C2.

Mapa A4/B4.
Rutas por el Ripollès

Mapa A3/B3.
Caminar sin maletes
por la Costa Brava

Mapa B4.
Ruta de la vall dels Voltors (‘de los buitres’)

Mapa B1.
De los Pirineos al Mediterráneo

Mapa A3/B3/B4.
Senderismo guiado por el Gironès

Mapa B4.
Paseos y juegos de descubierta urbanos,
en Barcelona

Mapa C3.
Senderismo por los valles de Àneu
y de Cardós

Mapa A2.
Senderismo por el Delta o las Tierras
del Ebro

Mapa D1.
Rutas por el Montsec

Mapa B1.
Excursiones por la Vall de Núria

Mapa A3.
Senderismo y marcha nórdica por las
comarcas de Tarragona

Mapa C1/C2/D1.

Todavía en la Catalunya central, en la comarca de Osona, os recomendamos el sendero GR 210 Camí Vora el Ter, entre el parque del Castell de Montesquiu y el embalse 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.
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Cicloturismo y BTT
Disfrutar del país sobre dos ruedas
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 adecuados 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 Empordà 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 arquitectónico y cultural de estas poblaciones. Hasta llegar a ellas encontraremos
una buena red de hoteles, alojamientos rurales, albergues y restaurantes para descansar 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.

Propuestas
cicloturismo
Cicloturismo y ciclismo de carretera por el
Empordà

Mapa A4/B4.
Cicloturismo del Pirineo
al Mediterráneo

Mapa A3/B3/B4.
La Ruta del Ter

Mapa A3/B3/B4.
La Ruta del Cister.
Cicloturismo y BTT

Mapa C2.
Rutas por los Aiguamolls
de l’Empordà

Mapa A4.
En bibicleta por el valle
de Camprodon

Mapa A3.
Cicloturismo en la Garrotxa, zona volcánica,
Girona y Vic

Mapa B3/B4.
La costa mediterránea sobre ruedas

Mapa B4.
Cicloturismo por la Costa Daurada

Mapa C2/C3/D2.
Rutas cicloturistas por el Ripollès

Mapa A3/B3.
Rutas en bicicleta por el delta del Ebro,
Vía Verde de la Terra Alta
y Cambrils

Mapa D1.
Excursiones por la Val d’Aran

Mapa A1.
Cicloturismo por el Montseny

Mapa B3.
Cicloturismo en el Pallars

Mapa A1/A2.

En la mayoría de las rutas cicloturísticas que os proponemos podréis combinar la
práctica deportiva con todo tipo de actividades gastronómicas (bodegas, restaurantes...) y culturales (visitas a museos, restos arqueológicos, monasterios...), pensadas 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.

BTT alrededor del lago de Banyoles (Costa Brava)
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Propuestas BTT
BTT por el Camí dels Bons Homes

Mapa A2/B2.
Travesías en BTT por los Pirineos

Mapa A1/A2/A3.
Salidas en BTT por la Costa Brava

Mapa A4/B4.
Centro BTT del Berguedà

Mapa B2/B3.
BTT en la Seu d’Urgell.
Centro BTT Alt Urgell

Mapa A2.
Rutas de BTT por el valle de Camprodon

Mapa A3.
Centros BTT Lluçanès - Sau - Collsacabra

Mapa B3.
Rutas de BTT Terres de Lleida
y Montsec

Mapa B1/B2/C1/C2.
Rutas de BTT por la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Centro BTT del Baix Empordà

Mapa B4.
Recorridos por la Val d’Aran

Mapa A1.
Rutas en BTT por el Ripollès

Mapa A3/B3.
De los Pirineos al Mediterráneo

Mapa A3/B3/B4.
Centro BTT de Mont-roig del Camp

Mapa D2.

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 dificultad, 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 circulares 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.

Centro BTT Valls d’Àneu-Pallars Sobirà

Mapa A2.
Cicloturismo por Monells (Costa Brava)

La Agència Catalana de Turisme ha impulsado un itinerario 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.

BTT en Banyoles (Costa Brava)

Destinos especializados
en turismo deportivo (DTD)

Niveles de dificultad Total Total
Rutas km

Centros BTT
Catalunya
Catalunya Central
Lluçanès
Plana de Vic
Vall de Sau - Collsacabra
Costa Brava
Baix Empordà - Costa Brava
El Gironès
La Selva
Pla de l’Estany - Banyoles
Salines - Bassegoda
Costa de Barcelona-Maresme
Santa Susanna - Montnegre
Costa Daurada
Mont-roig del Camp - Miami Platja
Pirineus
El Berguedà
El Ripollès
La Seu - Alt Urgell
Pallars Jussà
Solsonès - Vall de Lord
Valls d’Àneu
Terres de Lleida
Montsec - La Noguera
Val d’Aran
Val d’Aran

Punto de acogida

2
2
6

2
5
4

3
3
3

1
2
4

8
12
17

219,7 Prats de Lluçanès
299,3 Vic
258,1 Tavèrnoles

3
2
2
2
8

2
7
7
3
11

8
2
11
5
8

8
4
5
3
6

21
15
25
13
33

358,6
228,9
411,1
284,2
597,1

Castell-Platja d’Aro
Quart
Amer
Porqueres
Maçanet de Cabrenys

3

1

2

2

8

110

Santa Susanna

4

3

2

1

10

3
1
3
1
3
3

0
2
11
2
2
3

5
9
6
3
3
2

3
12
15
3
1
3

4

5

10

7

26

506,6 Àger y Os de Balaguer

7

4

7

7

25

419

144,5 Mont-roig del Camp

11
226
Avià
24
541,3 St. Joan de les Abadesses
35 1.227,4 La Seu d’Urgell
9
265,1 La Pobla de Segur
9
148,6 Sant Llorenç de Morunys
11
214
Esterri d’Àneu

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 instalaciones deportivas adecuadas a las necesidades de cada deporte, atención especial
a los servicios sanitarios y de medicina deportiva, una atractiva oferta turística (parques
naturales, playas, cultura, gastronomía...),
comercial, y una climatología ideal para la
práctica deportiva durante todo el año. Actualmente hay certificadas en BTT las DTD
la Seu d’Urgell, Banyoles y Santa Susanna.

Betren / Vielha

Más información: www.btt.catalunya.com

Fácil

Mediano

Difícil

Muy difícil
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Aguas bravas
El encanto del río salvaje
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 tradicional 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 permite 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 barranquismo está muy generalizada en Catalunya y es también de especial interés en
la Costa Brava.

Propuestas
Descenso fluvial con kayak o canoa
canadiense por el Ter

Mapa B4.
Ráfting y piragüismo
en el Parc Olímpic del Segre

Mapa A2.
Ráfting y actividades de río (kayak, canoeraft...) en la Noguera Pallaresa

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

Mapa A2/B2.
Descenso por las aguas bravas de la Garona

Mapa A1.
Ráfting, canoas e hidrospeed
en la Vall d’Aran

Mapa A1.

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 piragüismo. 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 en el Segre (Terres de Lleida). Deporte, naturaleza y diversión en el río
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Remo y navegación
Un montón de actividades por mar y ríos
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 participan 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 fascinarnos 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 navegación 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 costas 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.

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

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 Empuriabrava, y también la Copa del MundoGran Premio de Catalunya de surf a vela, en
Sant Pere Pescador.

Propuestas
Vela en la bahía de Pals

Mapa B4.
Vela y kayak en las islas Medes
y Costa Brava

Mapa B4.
Barcas y canoas en la Vall de Núria

Mapa A3.
Canoa-kayak en el Parc Olímpic
del Segre

Mapa A2.
Piragüismo, kayak y canoas en los ríos de
las Tierras de Lleida

Mapa A1/A2/B1/B2.
Club de remo de Empuriabrava

Mapa A4.
Windsurf y actividades náuticas en el Alt y el
Baix Empordà

Mapa A4/B4.
Turismo fluvial en la cara norte
de los Pirineos

Mapa A2/A3.
Estaciones náuticas
de la Costa Daurada

Mapa C2/D2.
Piragüismo en el río Ter

Mapa B4.
Kayak en los acantilados del Montgrí

Mapa B4.
Canoa, kayak y cruceros en barca
por el Delta del Ebro

Mapa D1.
Remo y deportes náuticos por el
pantano de Sau

Mapa B3.
Windsurf y Kitesurf
en Sant Pere Pescador

Mapa A4.
Navegación por el río Ebro

Mapa D4.
Kayak por los pantanos de Sau
y Camarasa

Mapa B3, B1.
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Actividades subacuáticas
Belleza bajo el agua
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 fotografía 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.

Propuestas
Submarinismo y snorkel
en las islas Medes

Mapa B4.
Actividades subacuáticas en la Costa Brava

Mapa B4.
Actividades subacuáticas en la Costa Daurada

Mapa D1/C1/C2.

El Garraf y Barcelona
Desde 1952, momento en que se fundó el primer club de submarinismo en Catalunya, el país ha potenciado esta práctica deportiva, hoy con mucha aceptación. 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 favorecer 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 formaciones 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.

Submarinismo en las Illes Medes (Costa Brava)
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Naturaleza
En contacto con el medio natural
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 sedimentados 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 hectáreas 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 catalana 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 observación 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 comarca, 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 Catalunya. 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 culturales y también establecimientos hoteleros, casas rurales y restaurantes.

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

La guía de turismo ornitológico
de Catalunya
La Agència Catalana de Turisme ha editado
una guía que describe la diversidad ornitológica 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 servicios de turismo ornitológico. Todo ello junto
con un compendio de todas las infraestructuras existentes para facilitar la observación de
aves: observatorios, avistamientos, itinerarios
señalizados, centros de información e interpretación... y se indica los que son accesibles
para personas con movilidad reducida.

Propuestas
Talleres de medio ambiente y naturaleza en
la Vall de Núria

Mapa A3.
Circuito ornitológico
guiado por el Ter

Mapa B3/B4.
Guía ornitológica en el Garraf y los
aiguamolls Remolar-Filipines

Mapa C3.
Guía ornitológica en las estepas de Lleida
y montañas de Boumort

Mapa B1.
Ornitolología en los Aiguamolls de
l’Empordà-Cap de Creus

Mapa A4.
Guía ornitológica en el Cadí

Mapa A2/A3.
Ornitología y actividades de naturaleza
en el Delta del Ebro

Mapa D1.
Fotografía de la flora de la Val d’Aran

Mapa A1.
Espacio natural de la desembocadura
del río Foix

Mapa C2.
Visitas al parque nacional de Aigüestortes
y a la Val d’Aran

Mapa A1/A2.
Yincanas de orientación en el Empordà
y el Montnegre

Mapa A4/B4.
Observación de flora
y fauna de alta montaña

Mapa A3.
Observación de flora y fauna
en Tortosa

Mapa D1.
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Escalada
Abrazados a la montaña
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 escaladores 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.

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

La zona prepirenaica
La zona de los Prepirineos, de este a oeste, acoge una cantidad inmensa de paredes 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 Montrebei, 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.

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.
Escalada en Montserrat y el Pedraforca

Mapa A2/B2.
Escalada en los parques naturales de los
Ports de Tortosa-Beseit, sierra de Prades y
sierra del Montsant

Mapa C1/D1.
Espeleología en la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Escalada en el Alt Berguedà

Mapa A2.
Baranquismo en les Valls d’Àneu

Mapa A1/A2.
Escalada alrededor del embalse de
Cavallers

Mapa A1.
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Nieve
El esplendor del invierno catalán

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 Camprodon, 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.

Propuestas
Raquetas de nieve en el Alt Berguedà

Mapa B3.
Deportes de nieve en los Pirineos de Lleida

Mapa A2.

En la comarca de la Cerdanya, los senderos que en época de verano son transitables 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 skiercross o boardecross, una modalidad del snowboard.

Raquetas de nieve, esquí y snowboard en
la Cerdanya

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.

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

El outdoor nieve combina varias actividades como el excursionismo con raquetas, 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 comerciales 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.

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

Mapa A3.
Raquetas de nieve, construcción de
iglús, orientación, mushing, motos
de nieve, paseos a cavallo por la nieve
en el Pallars

Mapa A1/A2.
Esquí alpino y snowboard
Gran Pallars

Mapa A1/A2.

Mapa A1.
Esquí alpino, snowboard, raquetas de
nieve, trineos... en La Molina

Mapa A3.
Actividades de nieve en la vall de Camprodon

Mapa A3.
Esquí de travesía, alpino, fondo y snow en
Tavascan

Mapa A2.
Actividades de nieve en Vaquèira-Beret y la
Vall d’Aran

Mapa A1.
Estación de esquí, construcción de iglús,
esquí de montaña y raquetas... en la Vall
de Núria

Mapa A3.
Patinaje sobre hielo en la Vall d’Aran

Mapa A1.
Esquí en el Ripollès

Mapa A3.
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Turismo ecuestre
Descubrir el país a rienda suelta
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 naturaleza. 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 monitor, 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 emplazamientos combinan paisajes idílicos con un patrimonio arquitectónico de arte románico 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

Propuestas
Rutas a caballo por el Camí
dels Bons Homes

Mapa A2/A3.
Equitación por el Pallars

Mapa A2.
Rutas a caballo por la vall
de Camprodon

Mapa A3.
A caballo por les Gavarres

Mapa B4.
Hípica y carruajes por la Fageda
d’en Jordà

Mapa B4.
Equitación en Prullans

Mapa A2/A3.
Rutas a caballo por la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Circuito de hípica en la vall
de les Vernedes

Mapa A2.
Equitación en la zona volcánica
de la Garrotxa

Mapa A3/B3.
Turismo ecuestre en les Gavarres

Mapa B4.
Itinerarios a caballo y en ponis
por la vall de Núria

Mapa A3.
Paseos a caballo por el Montseny

Mapa B3.
A caballo por el Pallars Jussà

Mapa B1.
Hípica en les Valls d’Àneu

Mapa A1.

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 transitaremos 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 artísticas 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 en el Molladar, Camprodon (Pirineos)
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Aire
Catalunya a vista de pájaro
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 humano 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 sensación 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.

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 Catalunya. 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.

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 travesía 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. Dejándose 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.

Propuestas
Parapente en el Alt Berguedà

Mapa A2/A3.
Ala delta, parapente, globos
aerostáticos y helicópterp en las
Tierras de Lleida

Mapa B1/B2/C1.

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.

Vuelos en globo por la Cerdanya

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 térmicas 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.

Vuelos en globo por la zona
volcánica de la Garrotxa

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

Mapa A3.
Parapente en el Montsec

Mapa B1.

Mapa A3/B3.
Paracaidismo en la bahía de Roses

Mapa A4.
Vuelos en parapente en la Vall de Boí

Mapa A1.
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Turismo accesible
y multiactividad
Diversión para todos
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 deportiva 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 senderismo 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 montaña, hay un tramo de la vía verde preparada para bicicletas adaptadas para pasear 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 tecnología 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 Pirineos 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 esquiadores 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.

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

Más información sobre turismo activo
accesible y para descaregar el catálogo:
www.turismeperatothom.com

Propuestas
Circuitos de aventura en los árboles,
excursiones en quad, juegos de estrategia,
orientación

Mapa B4.
La Molina Parc Aventura

Mapa A3.
Centro de ocio en Collsacabra

Mapa B3.
Deportes de aventura, 4x4 y quads en el
Montseny

Mapa B3.
El Bosc Animat de Catalunya en Miniatura.
Parque aéreo forestal.
Tirolina de 150 metros

Mapa C3.

Turismo rural y agroturismo
Los establecimientos de turismo rural y agroturismo son una opción ideal para disfrutar
de las actividades en la naturaleza. El sector 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 establecimientos mediante espigas facilita la elección en
base a sus características y a los servicios
que ofrecen.

Más información:
http://establimentsturistics.gencat.cat
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Arriba, nordic walking en Calafell (Costa Daurada); en el centro, esquí adaptado en
la Val d’Aran; abajo, emociones fuertes en Òdena (Catalunya central)
Actividades de aventura y descubierta
en Barcelona: Fòrum, Montjuïc...

Mapa C3.
Rutas segway, buguies,
minitirolina, orientación...
por el Empordà

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

Mapa A4.
Paintball y aventura en el prepirineo
y las Tierras de Lleida

Mapa B1/B2.
Rutas en quads por la Cerdanya

Mapa A3.
Actividades de aventura en el Empordà

Mapa A4/B4.
Viajes de aventura en coche,
moto o jeep por los Pirineos
y sur de Francia

Mapa A1/A2/A3.
Paseos de emociones por la vall
de Llémena

Mapa B4.
Borredà Parc Aventura y
La Molina Parc Aventura

Mapa A3/B3.
Actividades de aventura en el Delta
del Ebro y en la sierra del Montsant

Mapa D1.
Cicuito de orientación y parque lúdico
en la vall de Núria

Mapa A3.
Parque La Selva de l’Aventura

Mapa B3.
Paintball y circuitos de aventura
en las comacas de Girona

Mapa A4/B3/B4.
Nordic walking en la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Nordic walking en Lloret

Mapa B4.
Nordic walking y nordic fitness en Calafell

Mapa C2.

‘Nordic walking’
El nordic walking o marcha nórdica, de origen 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 cardiovascular, la coordinación y la movilidad. Es beneficioso para cualquier persona que quiera
mejorar su forma física, independientemente
de la edad.

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 posibilidad 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, basándose 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 rocódromo 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 aptitudes, movimientos, decisiones y emociones que no se experimentan habitualmente.
Catalunya dispone de distintos itinerarios en todas las zonas del país para la práctica 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.
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Catalunya es turismo activo y naturaleza

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.

33

1

2

3

F

R

A

N

C

I

A

A

R

A

G

Ó

N

ANDORRA

B

C

D

R
M A

M

E R
T
I
E D

R

Á

N

E

O

A

4

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

Propuestas de Rutas de cicloturismo
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
Senderismo

Multiactividad

Cicloturismo y BTT

Centro BTT Catalunya

Aguas bravas

Escalada

Remo y navegación

Nieve

Actividades subacuáticas

Turismo ecuestre

Naturaleza

Aire

Itinerario ornitológico

Pico

Límite autonómico

Población

Río, torrente

Monasterio

Embalse

Aeropuerto

Vía verde

Aeródromo

Marcas turísticas
1 Barcelona
2 Catalunya Central
3 Costa Brava
4 Costa Daurada
5 Costa del Garraf
6 Costa de Barcelona-Maresme
7 Pirineus
8 Terres de l’Ebre
9 Terres de Lleida
10 Val d’Aran

Sendero de gran
recorrido (GR))

Parapente en la comarca del Berguedà (Pirineos)

INFORMACIÓn De INTERÉS
AGÈNCIA CATALANA
DE TURISME
Pg. de Gràcia, 105 3r
08008 Barcelona
Tel. +34 934 849 900
www.catalunya.com

Enlaces
Servei Meteorològic de Catalunya
www.meteocat.com
Movilidad y medios de transporte
www.gencat.cat/mobilitat
Parques de Catalunya
www.parcsdecatalunya.net
Senderismo
www.feec.cat
Turismo accesible
www.turismeperatothom.com
Pirineos
www.visitpirineus.com

Directorio
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