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¿CONOCES LOS PIRINEOS
DE CATALUÑA?
Un lugar donde el camino cuenta tanto como el lugar 
de destino, donde puedes pasar el día disfrutando de la 
naturaleza en su máxima expresión y acabar al atardecer 
descansando junto a un buen fuego. Una tierra marcada 
por las altas montañas, un patrimonio cultural rico y una 
gastronomía excepcional. Naturaleza en estado puro que 
te espera para la práctica del deporte, la visita al único 
Parque Nacional de Cataluña, a los parques naturales y a 
una cultura milenaria.

Descubre y vive un paraíso interior.
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Descobreix l’únic Parc Nacional de Catalunya 
-que amb més de 200 llacs constitueix la zona 

lacustre més important del sud d’Europa-, 
alguns dels parcs naturals més valuosos 

de la Península i deu reserves de protecció 
especial. Segur que et sorprendran.

 Només cal que et deixis seduir.

LA MONTAÑA LATE
Te invitamos a sumergirte en nuestras montañas, con 

picos de hasta 3.000 metros, de fácil acceso, con una 
gran concentración de lagos, bosques frondosos y prados.

Estos lugares todavía no han sido transformados por el ser 
humano. Son entornos naturales de gran belleza y parajes 
ideales para perderse y reencontrar la intimidad perdida.

NATURALEZA - SENDERISMO
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Descobreix l’únic Parc Nacional de Catalunya 
-que amb més de 200 llacs constitueix la zona 

lacustre més important del sud d’Europa-, 
alguns dels parcs naturals més valuosos 

de la Península i deu reserves de protecció 
especial. Segur que et sorprendran.

 Només cal que et deixis seduir.

UN SOL HORITZÓ, L’EMOCIÓ
Un sol horitzó i moltes emocions per exprimir el temps, 

divertir-se, experimentar i evadir-se. Un contrast 
paisatgístic que permet la pràctica de tota classe 

d’esports: la bicicleta de muntanya, el cicloturisme, 
l’escalada, el descens d’engorjats, el ràfting o el globus.

NATURA ACTIU: BTT, RAFTING, GLOBUS

Activitats tant per als més atrevits com per 
a les famílies, amb escapades d’aventura 
de diferents dificultats que ens descobriran 
autèntics tresors naturals.

Possibilitats infinites per fer turisme de salut 
visitant les termes que brollen de nombroses 
fonts. Els Pirineus són un eix turístic de primer 
ordre on voldràs venir i no en voldràs sortir.

UN SOLO HORIZONTE,
 LA EMOCIÓN

Un solo horizonte y muchas emociones para exprimir el 
tiempo, divertirse, experimentar y evadirse. Un contraste 

paisajístico que permite la práctica de toda clase de deportes: 
la bicicleta de montaña, el cicloturismo, la escalada, el 

descenso de barrancos, el rafting o vuelos en globo.

NATURALEZA - ACTIVO: BTT, RAFTING, GLOBO
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TOCANDO EL CIELO
Diez estaciones de esquí alpino y seis estaciones 
de esquí nórdico, que suman un total de más de 
600 quilómetros esquiables, además de múltiples 
actividades para practicar en la nieve, te descubrirán
los Pirineos más blancos.

ESQUÍ Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA NIEVE

Esquí y otras actividades en la nieve
Pirineos de Cataluña
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LA MEMORIA DE UN LUGAR
Los Pirineos, columna vertebral a partir de la cual 

creció Cataluña, ofrecen un extenso y valioso patrimonio 
arquitectónico y cultural, con recursos considerados 

Patrimonio Mundial de la Humanidad. Son fuente 
de inspiración de escritores y pintores y cuna de una 

cultura milenaria.

Esconden iglesias románicas, monasterios, castillos, 
conjuntos arqueológicos y pueblos medievales, además de 
una cincuentena de museos, santuarios de gran belleza y 

devoción, lugares de culto y piedras llenas de historia.

CULTURA Y PATRIMONIO
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NATURALEZA Y PALADAR
La riqueza gastronómica de los Pirineos hace que sea un 
placer sentarse a la mesa y probar sus platos de montaña.

Caza, setas, quesos de vaca, oveja y cabra, 
embutidos... La cocina pirenaica saca el máximo 
provecho de los productos de la tierra y, combinándolos 
con la sabiduría de los ancestros, sorprende a los 
paladares más exigentes.

GASTRONOMÍA

Gastronomía14 Pirineos de Cataluña
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UN DESCANSO MERECIDO
Hoteles, casas de turismo rural, albergues y campings... 
En los Pirineos de Cataluña hay alojamientos para todos 
los gustos, cada uno con su personalidad y especialidad. 
De carácter entusiasta y acogedor, los establecimientos 
de los Pirineos de Cataluña son un espacio donde 
descansar después de una jornada de aventura o 
disfrutar de unos días de relax.

ALOJAMIENTOS

Alojamientos16 Pirineos de Cataluña
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Pirineos de Cataluña
Natura - Senderisme

LA ESENCIA PIRENAICA
Los Pirineos de Cataluña nos ofrecen auténticos tesoros 

naturales y joyas monumentales de gran valor. Entre tanta 
riqueza a menudo es difícil escoger por dónde empezar. 

Por eso os proponemos una selección de parques naturales, 
actividades y vestigios arquitectónicos para conocer la 

esencia de este paraíso en estado puro.

NO TE LO PUEDES PERDER
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LA VAL D’ARAN

La Val d’Aran tiene personalidad propia. 
Territorio de alta montaña, es el único valle 
atlántico de los Pirineos catalanes. Este 
emplazamiento excepcional y el antiguo 
vínculo con Occitania, sumado a su 
aislamiento durante los inviernos a lo largo 
de muchos siglos, proporcionan a este 
pequeño país una lengua propia, el aranés, 
reconocida como oficial en todo el territorio 
catalán, y unas tradiciones arraigadas a 
la influencia de la zona que es ahora el 

www.visitvaldaran.com
o.torisme@aran.org
Tel. +34 973 640 110

LA ESENCIA PIRENAICA

NO TE LO PUEDES PERDER
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Sur de Francia. Con cumbres de más de 
3.000 metros de altitud, abundante en 
paisajes impresionantes y lagos de origen 
glacial, la Val d’Aran es un paraje ideal 
para la práctica de deportes de aventura 
y del esquí, con la estación de Baqueira 
Beret, considerada la mejor infraestructura 
invernal de la península Ibérica. El 
rico patrimonio artístico y cultural y 
la gastronomía singular redondean el 
conjunto de atractivos de este territorio.
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EL CONJUNTO ROMÁNICO DE LA VALL DE BOÍ

El conjunto románico de la Vall de Boí, 
declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 
2000, está formado por ocho iglesias
y una ermita.

Fueron construidas durante los siglos 
XI y XII siguiendo los modelos del norte 
de Italia, el románico lombardo. Todas 
conservan su estilo arquitectónico inicial, 
que se caracteriza por la funcionalidad de 
sus construcciones, el cuidadoso trabajo 

Centro del Románico de la Vall de Boí
(Erill la Vall)
www.centreromanic.com
info@centreromanic.com
Tel. +34 973 696 715
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de la piedra, los esbeltos campanarios de  
torre y los acabados decorativos, tanto en 
el interior como el exterior de los edificios.

El románico de la Vall de Boí es 
excepcional por la concentración de un 
número tan elevado de iglesias en un 
espacio tan reducido, así como por su 
autenticidad: a lo largo de los años han 
sufrido pocas modificaciones, de forma
que se ha podido conservar la unidad
de estilo arquitectónico.

El Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici es uno de los 
catorce espacios naturales incluidos en la 
Red de Parques Nacionales de España y 
el único Parque Nacional de Cataluña. Es 
la representación más genuina de la alta 
montaña, y es único por la majestuosidad de 
sus paisajes y por su riqueza de flora y fauna.

El Parque está sembrado de abetos y 
bosques centenarios de pino negro. 

EL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI

3

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes
info.aiguestortes@oapn.es 

Casa del Parque de Boí 
Tel. +34 973 696 189
Casa del Parque de Espot
Tel. +34 973 624 036 

Con más de 200 lagos de alta montaña 
y cuatro picos que superan los 3.000 
metros de altura, es el hogar de 1.500 
especies vegetales, 150 especies de aves 
y 40 de mamíferos. Ofrece, durando todo 
el año, un programa de actividades muy 
completo y adaptado a todos los públicos: 
salidas con guías interpretadores, 
excursiones con raquetas de nieve en 
invierno, jornadas, exposiciones, etc.

Centro de Información de Llessui – 
Ecomuseo de los Pastores de la Vall 
d’Àssua   
Tel. +34 973 621 798 
Centro de Información de Senet La 
Serradora 
Tel. +34 973 698 232

LA ESENCIA PIRENAICA

La esencia pirenaicaLa esencia pirenaica
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El desfiladero de Mont-rebei es el único 
gran desfiladero de Cataluña que se 
mantiene más o menos virgen, sin que lo 
atraviese ninguna carretera, ferrocarril o 
línea eléctrica.

Lo forma el río Noguera Ribagorçana al 
cruzar la sierra del Montsec, y únicamente 
es cruzado por un camino de herradura 
parcialmente excavado en la roca que 
permite disfrutar de una manera muy 
espectacular de este lugar. Hay multitud 
de opciones para hacer diferentes rutas a 
pie y con kayak.

www.pallarsjussa.net
epicentre@pallarsjussa.cat
Tel. +34 973 653 470

EL DESFILADERO DE MONT-REBEI4

LA ESENCIA PIRENAICA

El desfiladero tiene unas paredes con 
más de 500 metros de caída vertical, con 
puntos donde la anchura mínima es de solo 
20 metros. Tiene un gran valor ecológico 
por la fauna que allí vive –entre la que 
destacan las aves rapaces–, su vegetación 
y la belleza de su paisaje tan agreste. En 
su mayor parte está incluido dentro del 
espacio natural del Montsec.

RAFTING EN EL NOGUERA PALLARESA 5

Situado en pleno corazón del Pirineo, la 
Noguera Pallaresa es considerado uno de 
los mejores ríos de Europa, y uno de los 
más emblemáticos, para practicar deportes 
de aguas bravas, entre los que destaca 
el rafting. El río tiene 60 quilómetros 
navegables durante todo el año, y el 
trayecto combina tramos de diferentes 
niveles. Los más difíciles son los que se 
recorren durante la época de deshielo, 
entre los meses de mayo y junio.

www.pallarssobira.info
turisme@pallarssobira.cat
Tel. +34 973 621 002

La gran longitud navegable del río
permite complacer a todo el mundo: 
desde aquellos que buscan las emociones 
que proporciona la adrenalina de unas 
aguas bravas enfurecidas, a los que 
quieren disfrutar de un paseo más 
tranquilo en un entorno encantador. La 
gran cantidad de empresas establecidas 
en este territorio facilitan conocer y 
disfrutar al máximo y de forma segura
de este tipo de actividades de aventura.

La esencia pirenaicaLa esencia pirenaica
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LA CATEDRAL DE LA SEU D’URGELL

La actual catedral de Santa Maria de la Seu 
d’Urgell es el cuarto templo levantado sobre 
el mismo solar, por encima de la primitiva 
catedral visigótica, de su sucesora del 
siglo IX y de la catedral de Sant Ermengol. 
Su monumentalidad y la austeridad de 
su línea arquitectónica, sin excluir una 
cierta profusión escultórica concentrada 
en los claustros y en la fachada occidental, 

www.bisbaturgell.org
museudiocesa@bisbaturgell.org
Tel. +34 973 353 242
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convierten esta catedral, la única románica 
de Cataluña, en la principal manifestación 
arquitectónica del pleno románico catalán. 
El templo responde a modelos occitanos y 
del norte de Italia, y su influencia se deja 
sentir en determinadas construcciones 
cercanas, entre las que destaca la iglesia de 
Santa Maria de Covet, en la vecina comarca 
del Pallars Sobirà.

El Carnaval de Solsona, declarado Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, destaca por 
su originalidad. Empieza siempre el Jueves 
Lardero y acaba el Miércoles de Ceniza.

En estos días se organizan diferentes actos 
típicos del Carnaval y también tradiciones 
propias de otras épocas del año, siempre 
en tono burlesco. Son prueba de ello las 

EL CARNAVAL DE SOLSONA

www.turismesolsones.com
turisme@turismesolsones.com
Tel +34 973 482 310

7

réplicas de los gigantes, el colgamiento 
del burro en el campanario, el sermón, la 
bajada, el mercado y todo tipo de burlas 
locales. Los populares disfraces han sido 
sustituidos en Solsona por batas de todos 
colores que visten las diferentes comparsas, 
y por los gigantes locos que bailan al sonido 
del Bufi, el himno del Carnaval.

Pirineos de CataluñaPirineos de Cataluña 2726
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LA ESENCIA PIRENAICA

LA PATUM DE BERGA

La Patum es una fiesta tradicional y 
popular, que se celebra cada año por las 
fiestas del Corpus Christi en la ciudad 
de Berga. Su valor histórico, cultural y 
patrimonial hizo que en 2005 la UNESCO 
la declarara Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Es una de las fiestas más populares y 
concurridas de toda Cataluña. Gente de 

www.lapatum.cat
lapatum@lapatum.org
Tel. +34 938 221 500

8

todo el país visita Berga en estas fechas 
para ver y vivir este gran espectáculo que 
es La Patum. La fiesta dura cinco días 
y, a pesar de que no siempre cae en las 
mismas fechas, siempre se celebra entre 
los meses de mayo y junio.

Podéis haceros una idea de lo que es la 
fiesta visitando la Casa de La Patum, en 
Berga.

LA FARMACIA DE LLÍVIA

La villa de Llívia tiene una particularidad 
curiosa. Es un enclave catalán dentro de 
territorio francés, una isla de Cataluña en 
Francia. A su alrededor, los estanques, los 
bosques y los prados invitan a andar, 
a respirar, a observar y a disfrutar.

La farmacia de Llívia está documentada 
desde el año 1594 y se considera la 
más antigua de Europa. A principios 
del siglo XVII se hizo cargo de ella la 

www.cerdanya.org
patronat@llivia.org
Tel. +34 972 896 313
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familia Esteva, estirpe que durante siete 
generaciones la mantuvo abierta, hasta 
que en 1926 el último farmacéutico 
la cerró. El año 1965 la Diputación de 
Girona la adquirió con el compromiso de 
que se quedara en Llívia. En el Museo, 
se conserva también una importante 
colección de material arqueológico que 
repasa la historia de la villa.

La esencia pirenaicaLa esencia pirenaica
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La Vall de Núria es una estación de 
montaña, localizada en un espacio 
protegido situado a 2.000 metros de 
altitud, al que se accede a pie o con el 
tren cremallera, que permite admirar la 
excepcional belleza del paisaje pirenaico.

El valle está rodeado de cumbres que 
rozan los 3.000 metros, en un amplio 
anfiteatro de suaves vertientes donde el 
silencio y la paz son protagonistas. Hay 

VALL DE NÚRIA

www.valldenuria.com
valldenuria@valldenuria.cat
Tel. +34 972 732 020
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Adéntrate en el pasado conociendo el 
Ripollès, tierra de grandes monasterios 
y personajes legendarios, estrechamente 
vinculada a las raíces de Cataluña, y donde 
la historia ha dejado una huella profunda.

Descubre el patrimonio natural y cultural 
de esta tierra de condes y abades 
visitando el monasterio de Ripoll, conjunto 
monástico fundado en el siglo IX, esencial 
para la configuración de Cataluña, y que 
desde 2013 cuenta con un Centro de 

www.terradecomtes.cat
reserves@terradecomtes.cat 
Tel. +34 972 704 556 

TERRA DE COMTES I ABATS11

LA ESENCIA PIRENAICA

que destacar el santuario de la Virgen 
María de Núria, que tiene un papel muy 
importante en la vida religiosa y en las 
tradiciones de Cataluña, así como la 
estación de esquí del mismo nombre.

La gran variedad de deportes que se 
pueden practicar en todo su entorno 
hacen de Núria un campo base ideal
para todos aquellos que quieren estar
en contacto con la naturaleza.

Interpretación, así como el monasterio 
de Sant Joan de les Abadesses y el Palau 
de l’Abadia, uno de los monumentos más 
importantes del románico catalán.

También puedes conocer los escenarios y 
las leyendas del Comte Arnau a través del 
Centre d’Interpretació del Mite del Comte 
Arnau de Sant Joan de les Abadesses y del 
castillo de Mataplana.

NO TE LO PUEDES PERDER
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Con unos 40 conos volcánicos y más de 
20 coladas de lava, la Zona Volcánica de 
la Garrotxa, declarada Parque Natural, es 
el mejor exponente de paisaje volcánico 
de la península Ibérica. La forma del 
terreno, el tipo de suelo y el clima le 
proporcionan una vegetación variada, a 
menudo exuberante, con un excepcional 
valor paisajístico.

El Parque Natural de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa ofrece una gran diversidad de 

LOS VOLCANES DE LA GARROTXA12

La villa de Besalú dispone de un conjunto 
histórico y artístico medieval considerado 
uno de los mejor conservados de Cataluña.

Hay que destacar, pero, el call (judería), 
con el miqvé, el único recinto de baños 
judíos descubierto en la península Ibérica 
hasta 2014, cuando apareció un segundo 
en la vecina ciudad de Girona. El de 
Besalú es uno de los cuatro miqvé que se 
conservan en toda Europa.

El miqvé es una sala subterránea de estilo 
románico, construida con piedra tallada. 

www.besalu.cat
turisme@besalu.cat
Tel. +34 972 591 240

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

LOS BAÑOS JUDÍOS DE BESALÚ13

LA ESENCIA PIRENAICA

lugares que se pueden visitar todo el año 
a pie. A los volcanes se puede subir sin 
especial dificultad.

No te pierdas el de Santa Margarida y el 
Croscat. Pero también hay otras formas de 
visitar el Parque, como rutas habilitadas 
para hacer en bicicleta o en globo, para 
disfrutar de una perspectiva insólita del 
paisaje volcánico mejor conservado de la 
península Ibérica.

Consta de una bóveda de cañón y una 
piscina, que se llenaba de manera natural 
con agua de una fuente, y que tenía la 
función de purificar el alma por medio de 
la inmersión total del cuerpo.

El edificio está en el emplazamiento que 
ocupó la sinagoga, y está declarado Bien 
Cultural de Interés Nacional.

Otros espacios de interés de este recinto 
sinagogal único en Europa son el patio –
donde se celebraban festividades y bodas– 
y la sala de oración.

La esencia pirenaicaLa esencia pirenaica
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El Teatro-Museo Dalí de Figueres está 
considerado el “objeto” surrealista más 
grande del mundo, y fue el marco en 
el que Salvador Dalí creó su museo en 
Figueres. Pintura, dibujo, escultura, 
grabado, instalaciones, joyas, hologramas, 
fotografía, estereoscopías, etc. forman 
parte de la colección permanente que 
repasa la trayectoria artística del pintor, 
desde los inicios hasta obras más tardías, 

EL TEATRO-MUSEO DALÍ

www.salvador-dali.org
Tel. +34 972 677 500
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Es un antiguo monasterio benedictino y uno 
de los más famosos de toda Cataluña por la 
importancia de su conjunto arquitectónico y 
por su situación privilegiada, ya que domina 
toda la península del cabo de Creus.

El elemento más destacable del monasterio 
es su iglesia, una pieza capital y única 
en su tipo dentro del románico catalán. 
Construida entre los siglos X y XI para 
acoger peregrinos, su gran altura y la riqueza 

www.mhcat.cat
monestir@terramar.org
Tel. +34 972 387 559

SANT PERE DE RODES15

LA ESENCIA PIRENAICA

pasando por el futurismo, el impresionismo 
y, por supuesto, por el surrealismo. En el 
museo también se pueden ver obras de la 
colección privada de Dalí.

Otros espacios que permiten conocer la 
obra del gran maestro Salvador Dalí son 
la Casa-Museo Salvador Dalí de Portlligat, 
única residencia estable donde vivió y 
trabajó; la Casa-Museo Castell Gala Dalí en 
Púbol, y el Espacio Dalí Joyas en Figueres.

ornamental de los capiteles y del pórtico 
la convierten en un elemento excepcional. 
También destacan la torre de defensa y el 
campanario, así como los dos claustros y los 
restos de decoración pictórica mural.

Conoce las leyendas que rodean este 
monasterio y disfruta de su impresionante 
emplazamiento siguiendo cualquiera de las 
múltiples rutas marcadas en su entorno.

La esencia pirenaicaLa esencia pirenaica
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Pirineos de Cataluña
Actividades36

CULTURA Y PATRIMONIO

EL EMPORDÀ INTERIOR
Conoce El Empordà a través de sus monumentos, parajes naturales 
y gastronomía. Los amantes del vino encontrarán una oferta 
especialmente pensada para ellos. 

www.empordaturisme.com

EL MEDIEVAL - LA GARROTXA, TIERRA DE CULTURA
Transportate mil años atrás con una visita a los pueblos de Sant 
Joan les Fonts, Santa Pau y Besalú, y conoce el pasado medieval 
de esta tierra.

www.turismegarrotxa.com 

TERRA DE COMTES I ABATS
Descubre el patrimonio natural y cultural de esta tierra de condes y 
abades, el Ripollès, visitando sus grandes monasterios y conociendo 
personajes legendarios, vinculados a las raíces de Cataluña. 

www.terradecomtes.cat

VISITA AL CASCO ANTIGUO DE SOLSONA
Conoce la historia de esta ciudad visitando su Catedral, el Palacio 
Episcopal, el Pou de Gel o l’Espai del Ganivet, donde se muestra la 
importante industria cuchillera de la zona.

www.solsonaturisme.com

VACACIONES PINTANDO SIGUIENDO A PABLO 
PICASSO EN GÓSOL 
La estancia de Pablo Picasso en el pueblo de Gósol fue decisiva 
en su transición pictórica. Vive cuatro días en este mismo pueblo y 
aprende a pintar, disfrutando del paisaje.

www.elbergueda.cat

ACTIVIDADES

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

1

2

3

5

4

1
2

3
45
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NATURALEZA - SENDERISMO

GAUDÍ Y EL NACIMIENTO DEL RÍO LLOBREGAT
Puedes ir siguiendo a pie el curso de uno de los ríos más 
importantes de Cataluña, el Llobregat, y conocer una fábrica 
modernista y unos sorprendentes jardines diseñados por Gaudí en 
pleno bosque.

www.elbergueda.cat

GRAN VUELTA A LA CERDANYA
Descubre este territorio, la Cerdanya, siguiendo la ruta de montaña 
que comunicaba los pueblos de este territorio, transitando por un 
terreno montañoso entre los mil y los dos mil metros de altitud.

www.gvcerdanya.com 

LA RUTA DE LOS PARQUES
Descubre el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici y el Parque Natural del Alt Pirineu de una forma diferente: 
rutas a caballo, rutas nocturnas o paseos con BTT. 

www.pallarssobira.info

EL CAMINO DEL AGUA
Recorred el territorio del Alta Ribagorça a través de los antiguos 
caminos que comunicaban los pueblos de este valle para conocer su 
patrimonio natural, cultural y paisajístico.

www.turismealtaribagorca.cat

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

1

2

3

4

2
3

1

4
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ACTIVO

CAMINO NATURAL DE LA MUGA
Sigue el curso del río Muga y descubre las sorpresas que te reserva 
este camino. Atravesarás paisajes sorprendentes para llegar al 
Parque Natural de las Marismas del Empordà.

www.empordaturisme.com 

CICLOTURISMO POR LA RUTA DEL HIERRO Y DEL 
CARBÓN
Sigue el antiguo trayecto de 12 quilómetros por el que el tren 
transportaba el carbón de las minas de la zona, desde Ripoll hasta 
Ogassa. Puede hacerse en bicicleta o a pie. 

www.rutadelferro.com

EN BTT POR LA VALL DEL LORD 
Escoge uno de los múltiples itinerarios circulares pensados para 
hacer en bicicleta de montaña y descubre el paraje natural del 
Solsonès, paseando plácidamente en bicicleta y con vistas a la 
espectacular Vall de Lord.  

www.lavalldelord.com/btt

ACTÍVATE EN EL PALLARS SOBIRÀ
El Pallars Sobirà disfruta de un entorno natural fascinante. 
Aprovéchalo para practicar actividades de aventura: aguas bravas, 
senderismo o bicicleta de montaña, y recupera fuerzas con la 
gastronomía de alta montaña. 

www.pallarssobira.info

ACTIVIDADES

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

1

2

3

4
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UN DÍA DE ESQUÍ EN ALP 2500
Pasa un día en el dominio esquiable más grande de los Pirineos de 
Cataluña. Podrás esquiar, conducir karts y 4x4 sobre hielo o divertirte 
en familia en el parque de aventura de los árboles, entre otras muchas 
actividades pensadas para ti.

www.masella.com        www.lamolina.cat

EXCURSIÓN CON ESQUÍS DE FONDO POR LOS 
BOSQUES DE SANT JOAN DE L’ERM 
Practica el esquí de fondo en los bosques de Sant Joan de l’Erm, 
un escenario ideal para la práctica de este deporte y desde el que 
disfrutarás de espectaculares vistas a las comarcas del Alt Urgell 
y la Cerdanya. 

www.santjoandelerm.com

CATEGORÍA

CATEGORÍA

1

2

EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE DESDE EL 
PLA DE BERET A MONTGARRI
Equipado con raquetas de nieve, conocerás uno de los rincones más 
emblemáticos de la Val d’Aran, Montgarri. 

www.visitvaldaran.com

CATEGORÍA

4

12

4

3

NIEVE
1

2
4

3

PASEOS INVERNALES POR EL PARQUE NACIONAL 
DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI
Vive el Parque Nacional más blanco e invernal gracias a las salidas 
con raquetas de nieve dirigidas por guías interpretadores.

www.turismealtaribagorca.cat

CATEGORÍA

3
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GASTRONOMÍA

LA GARROTXA, TIERRA DE SABORES
Territorio de muchos volcanes, su gastronomía es el reflejo de su 
entorno. La Cocina Volcánica hará las delicias de los paladares más 
sofisticados. 

www.garrotxahostalatge.cat

PALLARS JUSSÀ, TIERRA DE VINOS
Visita el territorio con las vides plantadas a mayor altura de toda 
Cataluña. Las pequeñas bodegas de la zona te ofrecerán visitas 
guiadas y una cata de sus vinos.

www.pallarsjussa.net

CONOCE LA GASTRONOMÍA DE LA VAL D’ARAN
Aprende de primera mano cómo se hace el queso aranés, descubre 
el centro de producción de caviar del valle y visita una pequeña 
cervecería artesana. 

www.visitvaldaran.com

ACTIVIDADES

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

1

2

3
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12

3

LEYENDA

CATEGORÍA

Esquí

Naturaleza - senderismo

Gastronomía

Cultura y patrimonioBTT – Cicloturismo

Activo
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