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Vacaciones en familia
en la naturaleza

Serra de Queralt (Berguedà)

Paseo por las Muntanyes de Prades
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Si viajas en familia,
ven a la montaña
Viajar con la familia es muy divertido, sobre todo si el
lugar a dónde vamos lo tiene todo a punto para que nos
encontremos como en casa. Es precisamente por este
motivo que la Agencia Catalana de Turismo distingue con el
sello Destino de Turismo Familiar (DTF) a aquellos destinos
que cuentan con una oferta turística y una infraestructura
adecuadas a la demanda de las familias.
Destinos de Turismo Familiar

Las DTF de interior

¿En qué se diferencian las poblaciones que tienen esta
marca? Son lugares con alojamientos, restaurantes,
equipamientos y una oferta turística preparada para
ofrecer los servicios que necesitamos cuando viajamos
con niños. Actualmente hay municipios certificados tanto
en el litoral como en el interior.

¿Qué encontraremos? Además del mejor entorno
natural, rutas en bicicleta y senderismo, tiendas de
alquiler de material deportivo, puntos de información,
actividades al aire libre... Y, por supuesto, alojamientos
especialmente adaptados a los más pequeños,
restaurantes con tronas y menú infantil, entre otros
servicios.
La montaña es un lugar idóneo para pasar las
vacaciones con niños: aire puro, actividades exteriores
para hacer en grupo, naturaleza y fauna por descubrir,
cultura, historia, gastronomía y mucho más.
Próximamente, la Vall d’en Bas y las estaciones de
montaña de FGC también serán DTF de interior.
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y el tratamiento informático, y la distribución de los ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
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Vista aérea de la sierra de Queralt
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Vacaciones en familia
en Berga
Situada en la falda de la sierra de Queralt, la
ciudad de Berga es la puerta de los Pirineos:
une la montaña y la llanura. Es un entorno
natural con bellos paisajes y senderos para
recorrer, con ejemplos de buena gastronomía y
fiestas populares. Es un destino para descubrir
con la familia y está muy cerca de Barcelona.
El día empieza en la sierra de Queralt, balcón de
Catalunya. Las vistas desde el santuario de Queralt
son espectaculares: se puede ver el Montseny, Sant
Llorenç del Munt y la sierra de l’Obac, así como los
pueblos y los valles que rodean Queralt. Si vuestra
familia es excursionista, podéis subir a la sierra desde
Berga. Si preferís un paseo tranquilo, podéis subir en
coche hasta el santuario y desde allí recorrer los caminos
cercanos. El santuario de Queralt es el punto de inicio
y final de algunos senderos de gran recorrido, como
el camino de los Buenos Hombres, y también de
pequeños recorridos y senderos locales.
Esta zona es una delicia para los amantes de las
setas. Berga es la capital del rovelló (níscalo). Crecen
en gran cantidad y es una buena opción para pasar el
fin de semana en familia: ir a la “caza” del rovelló, llenar
el cesto y aprovechar para pasear por los bosques del
Berguedà.
Con el cesto lleno o vacío, podéis acercaros a los
alrededores de Queralt. Está repleto de restaurantes
que ofrecen las mejores recetas de setas en otoño. El
resto del año podéis probar platos de la gastronomía
de la zona.

Museu de les Mines de Cercs
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Por la tarde, las calles del casco antiguo de Berga
os descubrirán un pasado industrial y la huella de las
guerras. En el Espai d’Interpretació de Berga os
explicarán la historia del municipio y los detalles de la
vida cotidiana de sus antiguos habitantes. En el Museu
de les Mines de Cercs podréis descubrir el pasado
minero de la zona y entrar en el mismo corazón de la
mina en una vagoneta.
Si os gustan más las actividades en la naturaleza, el
pantano de la Baells es un lugar ideal para practicar
actividades acuáticas, como el piragüismo, o para
pasear a caballo por los alrededores. Esto último es
éxito asegurado con los niños.
Y no hay que perderse la Patum, la fiesta bergadana por
excelencia y patrimonio inmaterial de la humanidad,
que se celebra en Corpus. Es una fiesta para vivir en
familia, especialmente la Patum infantil del viernes.
Funciona como la de los adultos, pero hecha a medida
de los más pequeños. Si no podéis estar el día de
Corpus, en la Casa de la Patum descubriréis cómo es
la fiesta durante todo el año.
Se acaba el día y es el momento de relajarse. Lo
conseguiréis en las piscinas, spas y saunas o en los
alojamientos de la comarca.

Área de ocio 		
Font Negra
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Alojamientos
Hoteles
Berga Park ***
Berga
www.hotelbergapark.com
Estel **
Berga
www.hotelestel.com
HCC Ciutat de Berga ***
Berga
www.hcchotels.es
Cámpings
Aigua d’Ora
Castellar del Riu
www.aiguadora.com
Berga Resort
Berga
www.bergaresort.com
Albergues
Alberg de Berga
Berga
www.albergdeberga.cat
Turismo rural
Caseta Badó
Berga
www.turismeberga.cat/
component/k2/item/276-lacaseta-de-bado
Complex Rural Can Caubet
Capolat
www.cancaubet.com

El Cobert de Vilaformiu
Berga
www.vilaformiu.com
Masies Puigventós
Castellar del Riu
www.puigventos.com
Masies Santmarcó
Capolat
www.ruralsantmarco.com

Restaurantes

Bar La Creu
Castellar del Riu
www.rasos.net
Ca La Nuri
Berga
www.calanuriberga.com
Cal Travé
Berga
www.turismeberga.cat/onmenjar/item/295-cal-trave
Celler La Tosca
Berga
www.turismeberga.cat/onmenjar/item/542-celler-la-tosca
Els Roures
Castellar del Riu
www.rouresbergueda.com
Font Negra
Berga
www.restaurant-font-negra.com
La Cabana
Berga
www.lacabanaberga.com

La Fonda
Berga
www.bergaresort.com/
restauracio/restaurant-la-fonda
La Teula
Avià
www.turismeberga.cat/onmenjar/item/407-la-teula
Mikado
Berga
www.turismeberga.cat/onmenjar/item/311-mikado
Punt de Llum
Berga
www.puntdellum.cat
Sant Jordi
Cercs
www.turismeberga.cat/onmenjar/item/426-sant-jordi

Empresas
de actividades

Berguedà Nàutic
Cercs
www.berguedanautic.com
Estació d’Esquí i Muntanya
Rasos de Peguera
Castellar del Riu
www.rasos.net
Petrea Patrimoni
Berga
www.petreapatrimoni.cat

Actividades culturales
y de naturaleza

Museu de les Mines de Cercs
Cercs
www.mmcercs.cat
Casa de la Patum
Berga
www.turismeberga.cat/que-fer/
turisme-cultural/museus-i-sales/
item/356-casa-de-la-patum
Col·lecció del Circ
Berga
www.turismeberga.cat/que-fer/
turisme-cultural/museus-i-sales/
item/354-col-leccio-del-circ
Centre d’Interpretació de la
Natura del Berguedà
Berga
www.turismeberga.cat/que-fer/
turisme-cultural/museus-i-sales/
item/355-espai-d-interpretaciode-la-natura-del-bergueda
Centre d’Interpretació de la
ciutat
Berga
www.turismeberga.cat/que-fer/
turisme-cultural/museus-i-sales/
item/353-espai-d-interpretaciode-berga

Oficinas de turismo
Berga
www.turismeberga.cat
Berguedà
www.elbergueda.cat

Ermita de la Virgen de Barrulles en Capafonts
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Vacaciones en familia en las
Muntanyes de Prades
Las Muntanyes de Prades, con su color rojizo y los caminos entre pinos silvestres,
robles y encinas, son un lugar ideal para pasar unos días en familia. Los niños
pueden jugar y disfrutar del aire libre sin ningún peligro.
Este lugar de belleza natural de la zona del Baix Camp es
el escenario perfecto para combinar naturaleza y aventura. Lo mejor para disfrutarlo es elegir una de las muchas
rutas a pie, en BTT o a caballo. Las familias más activas
tenéis la opción de caminar por senderos de largo
recorrido, como el GR 7, el GR 65 y las variantes que
enlazan los diferentes municipios (Alcover, Arbolí, la Febró,
Capafonts, Mont-ral, Prades y Vilanova de Prades) con la
Costa Daurada y la zona interior de Catalunya.
Empresas de actividades turísticas como El Brogit Guiatges, Verd Natura y La Teva Ruta, ofrecen excursiones y
rutas guiadas y teatralizadas a medida de cada familia.
Los monitores están acostrumbrados a hacer rutas
familiares y os pueden llevar a rincones desconocidos y
pueblos abandonados, como el de la Mussara.
Existen varias opciones de alojamiento. Si buscáis un
contacto más estrecho con la naturaleza, hay muchos
cámpings que os lo pueden ofrecer, como el Càmping
Prades y el Serra de Prades. Están perfectamente equipados para montar un campamento base familiar. También
hay muchas casas de turismo rural, acogedoras y con
todos los servicios, como Cal Crispí, Cal Llarg, la Casa
del Mas d’en Toni o el Mas de la Cadeneta. Harán que os
sintáis como en casa. Y si preferís un hotel, el Xalet de
Prades es una buena opción.

En las Muntanyes de Prades tendréis la oportunidad de
conocer la gran biodiversidad de la zona, que acoge
especies animales singulares como los gatos monteses,
las ardillas, los zorros, los halcones, las salamanquesas
o las salamandras. Una visita al Centre d’Interpretació
de las Muntanyes de Prades, con módulos interactivos
y audiovisuales, ayudará a los niños a entender la riqueza
natural del entorno. Justo al lado está la oficina de turismo de Prades y una tienda de productos de la tierra
donde vale la pena comprar patatas, miel y vino, que son
productos típicos de la zona. Muchas empresas de deportes de aventura locales organizan excursiones que acaban
con una degustación de miel artesana.
Para disfrutar de una buena comida después del ejercicio os recomendamos probar las famosas patatas de
Prades, de gran calidad. Se puede degustar en varios
restaurantes, como La Botiga (Prades), Brugent (Montral), El Grèvol (Capafonts) o El Casal (Vilanova de Prades).
Por último, podéis visitar la Festa del Cava de Prades,
en julio, o el Concurs Internacional de Gossos d’Atura, en agosto. Y los amantes de la vida rural tienen la posibilidad de pastorear un rebaño de cabras, ordeñarlas
y descubrir cómo se elabora el queso.
Hay muchos planes familiares que os esperan en las
Muntanyes de Prades.
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Alojamientos
Hoteles
El Xalet de Prades ***
Prades
www.xaletdeprades.com
Cámpings
Serra de Prades
Vilanova de Prades
www.serradeprades.com
Càmping Prades
Prades
www.campingprades.com
Albergues
Somianatura
Capafonts
www.somianatura.com
Turismo rural
Cal Crispí
Prades
www.calcrispi.com
Cal Llarg
Capafonts
www.capafonts.cat/turisme/
hostaleria/dormir
La Casa del Mas d’en Toni
Mont-ral
www.lacasadelmasdentoni.com
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La Cadeneta
Mont-ral
www.masdelacadeneta.com
Cal Serret
La Febró
www.calserret.com
Viviendas de uso turístico
Can Llorenç
Prades
www.pradescanllorens.com
El Racó de les Heures
Arbolí
www.raco-de-les-heures.com
Hort de la Cinteta
Alcover
www.hortdelacinteta.com

Restaurantes

Menjador Rural Ca la Teresa
Capafonts
www.facebook.com/calateresa
Restaurant El Grèvol
Capafonts
www.capafonts.cat/turisme/
hostaleria/menjar
Restaurant La Botiga
Prades
http://hotelgourmetlabotiga.
jimdo.com

Restaurant Brugent
Mont-ral
www.mont-ral.com/index.php
Restaurant El Casal
Vilanova de Prades
www.facebook.com/casal.
vilanovaprades
Restaurant Racó de Mont-ral
Mont-ral
www.elracodemontral.com
Restaurant Davall Plaça
Capafonts
www.davallplaca.com
Restaurant L’Estanc
Prades
www.restaurantlestanc.cat
Menjars Bonillo
Alcover
www.facebook.com/
cafeteriabonillo
El Álamo
Alcover
www.restaurantelalamo.com
K-L’Ermità
Alcover
www.k-lermita.es

Empresas
de actividades

Verd Natura
Prades
www.facebook.com/verdnatura.
prades
www.verdnatura.host22.com
La teva ruta
Reus
www.latevaruta.com
La Pica Trips-Segre Mitjà
Ponts
www.lapicatrips.com
El Brogit Guiatges
Reus
www.elbrogit.com

Actividades culturales
y de naturaleza
Museu d’Alcover
Alcover
www.museualcover.cat

Oficinas de turismo

OT Capafonts
www.capafonts.cat/turisme
OT Prades
www.prades.cat
www.muntanyescostadaurada.cat

Sant Quirc de Durro
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Vacaciones en familia en La Vall de Boí
La Vall de Boí os ofrece la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y de la cultura
con toda la familia. Sus dos principales atractivos son el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el único parque nacional de Catalunya, y el
conjunto de iglesias románicas diseminadas por el valle, declaradas patrimonio
mundial por la Unesco.
El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici está formado por rocas graníticas de más de 300
millones de años de antigüedad y es un conjunto de una
gran espectacularidad dentro de los Pirineos catalanes.
El agua es la protagonista, con casi 200 lagos y riachuelos, entre los que destacan Aigüestortes, Sant Maurici
o el lago Gento. Hay itinerarios señalizados y adaptados para ir en familia y, si queréis, un guía-intérprete os
puede acompañar durante el paseo. Podéis atravesar
el parque con raquetas de nieve en invierno y el resto
del año hacer otras actividades que gustarán a los más
pequeños: buscar la madriguera de las marmotas y ver
qué vida hacen, observar las mariposas de mil colores,
escuchar e identificar los sonidos de los pájaros o ayudar
a los pastores a alimentar a la ovejas. Hay muchas otras
y se renuevan trimestralmente.
Una buena forma de conocer este territorio es seguir
alguno de los más de 60 quilómetros de senderos y
caminos rurales que unen los pueblos del valle, como
Barruera, Erill la Vall y otros.
A pie y con los ojos bien abiertos es la mejor manera de
conocer el románico de la Vall de Boí, formado por ocho
iglesias y una ermita. Son un patrimonio excepcional por
tres motivos: tienen un estilo muy similar, se concentran
en un espacio muy reducido y se han mantenido casi
intactas durante muchos años. A los más pequeños les
gustará ver cómo el pantocrátor de Sant Climent de
Taüll bendecía a los fieles desde el ábside, recreado a

través del vídeo mapeo. En el Centre del Romànic de
la Vall de Boí os ayudarán a organizar la visita.
En invierno, la actividad deportiva del valle se concentra
en la estación de esquí de Boí Taüll Resort, una de las
más altas de los Pirineos de Catalunya, a 2.750 m. Las
pistas de la estación están dibujadas en un sentido único
y en la vertiente norte, lo que garantiza nieve de buena
calidad. En el jardín de nieve de Boí vuestros hijos tienen
el primer contacto con el elemento blanco. Luego ya es
cuestión de mejorar la técnica en la escuela de esquí o
que os convirtáis en sus monitores particulares. ¡Imaginaros los descensos en familia!
En primavera, después del paseo por la montaña, es el
momento de sumergirse en las aguas mineromedicinales
del balneario de Caldes de Boí. Tiene 37 fuentes de
agua con temperaturas que van de los 4 ºC a los 56 ºC,
todas diferentes y terapéuticas. Las familias son bien
recibidas y tienen un circuito termal, masajes y otros
tratamientos adaptados a los más pequeños de casa.
La Vall de Boí ha mantenido la esencia rural y la gastronomía es un reflejo de este origen. Algunos productos
de calidad de la zona son los fredolics (las negrillas), los
ceps (boletus edulis), los nabius (arándanos) o los embutidos artesanos (girella, xolís, etc.) que podréis encontrar
en las tiendas de producto autóctono de la Vall de Boí. Si
los queréis disfrutar in situ, vale la pena probar la carne
de cordero, un civet de jabalí y rebeco, o col y patatas
con jugo de rosta.
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Alojamientos
Hoteles
Augusta **** (hotel apartament)
Pla de l’Ermita
www.boitaullresort.com
Boí Taüll Resort ***
Pla de l’Ermita
www.boitaullresort.com
Caldas ***
Caldes de Boí
www.caldesdeboi.com
El Rantiner **
Taüll
www.hotelelrantiner.com
Farré d’Avall *
Barruera
www.farredavall.com
Manantial ****
Caldes de Boí
www.caldesdeboi.com
Romànic ***
Pla de l’Ermita
www.boitaullresort.com
Santa Maria Taüll ***
Taüll
www.taull.com
Taüll **
Pla de l’Ermita
www.boitaullresort.com

Apartamentos
La Solana
Pla de l’Ermita
www.boitaullresort.com
Pensiones
Casa Pernalle
Erill la vall
www.pernalle.com
El Bouquet
Pla de l’Ermita
www.elbouquet.com
Hostal La Plaça
Erill la vall
www.hostal-laplaza.com
Hostal Pey
Boí
www.hotelpey.com
Turismo rural
Casa Coll
Barruera
www.casacoll.info
Casa Hortal
Barruera
www.casahortal.com
Viviendas de uso turístico
Arenys de Boí
Boí
www.arenysboi.com

Era de Baix
Barruera
www.apartamentserabaix.com

Restaurantes

Consorcia
Caldes de Boí
www.caldesdeboi.com
Manantial
Caldes de Boí
www.caldesdeboi.com
Carlina
Estació d’esquí Boí Taüll
www.boitaullresort.com
Casa Hinginio
Boí
www.arenysboi.com
Cau
Estació d’esquí Boí Taüll
www.boitaullresort.com
El Caliu
Taüll
www.elcaliutaull.com
El Faí
Taüll
www.restaurantelfai.com
Guineu
Estació d’esquí Boí Taüll
www.boitaullresort.com
Isard self
Estació d’esquí Boí Taüll
www.boitaullresort.com

Isard
Estació d’esquí Boí Taüll
www.boitaullresort.com
Sant Quirze
Pla de l’Ermita
www.boitaullresort.com

Empresas
de actividades

Estació d’esquí Boí Taüll
www.boitaullresort.com
Escola d’esquí Vall de Boí
www.escolaboitaull.com

Actividades culturales
y de naturaleza
Centre d’Interpretació del
Parc Nacional
Boí
www.gencat.cat/parcs/
aiguestortes
Centre d’Interpretació del
Romànic
Erill la Vall
www.centreromanic.com

Oficina de turismo
OIT Vall de Boí
www.vallboi.com

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con los Encantats al fondo
© Archivo del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Vacaciones en familia en
Les Valls d’Àneu
Un paisaje majestuoso que presenta atractivos para toda la
familia tanto en invierno como en verano. Con el frío, la nieve
es protagonista de las zonas más altas propiciando el esquí y la
diversión a través de rutas con raquetas de nieve. Con el calor,
la montaña recupera su verdor y se multiplican las actividades
por los parajes idílicos del Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.
Para sentiros como en casa, alojaros en alguno de los
establecimientos homologados.
Os proponemos visitar el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Podréis fotografiar el lago
y los majestuosos Encantats o hacer excursiones al
Parque Natural del Alt Pirineu, a la zona de la Mollera
d’Escalarre, donde hay varios miradores de pájaros,
o bien a la zona del bosque de Bonabé, hábitat del oso
pardo.
Tenéis a vuestra disposición varias propuestas: excursiones a caballo, salidas en bicicleta o paseos en
canoa en el embalse de la Torrassa.
Un buen complemento a la oferta más activa es el rico
patrimonio cultural: iglesias y puentes románicos; la
Casa Gassia, sede del Ecomuseu de Les Valls d’Àneu,
situado en Esterri d’Àneu, donde haréis un viaje al
pasado y veréis como se vivía a principios del siglo XX;
la Casa de l’Ós Bru en Isil, donde mediante paneles
interactivos aprenderéis cómo se comporta el oso pardo,

Excursión con raquetas de nieve

© Obaga Activitats

y el Centre d’Interpretació de les Viles Closes en
Escaló, donde podréis hacer una visita guiada a este
pueblo medieval.
En invierno descubriréis un paisaje increíble: las zonas
más altas están cubiertas de nieve. La estación de esquí
Espot Esquí, al límite con el parque nacional, os ofrece
pistas e instalaciones adaptadas a todos los niveles y
edades. También podéis descubrir los rincones de Les
Valls d’Àneu con raquetas de nieve acompañados
de un guía cualificado, o sencillamente disfrutar con los
trineos y haciendo muñecos de nieve.
Para recuperar energías, podéis disfrutar de la buena
gastronomía local y escoger entre la variada oferta de
restaurantes homologados.
No os podéis perder el Festival Esbaiola’t de Esterri
d’Àneu, un festival de teatro para todos los públicos que
se celebra cada año el cuarto fin de semana de julio.
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Alojamientos
Hoteles
Castellarnau ***
Escaló (la Guingueta d’Àneu)
www.hotelcastellarnau.com
La Morera ***
València d’Àneu
www.hotel-lamorera.com
Lo Paller **
València d’Àneu
www.lopaller.com
Poldo ***
La Guingueta d’Àneu
www.hotelpoldo.com
Roca Blanca ***
Espot
www.rocablanca.net
Roya **
Espot
www.hotelroya.net
Trainera *** (hotel apartament)
Esterri d’Àneu
www.hoteltrainera.com
Apartamentos
Les Picardes
Espot
www.lespicardes.com
Pensiones
Posada d’Àneu
Esterri d’Àneu
www.posadadaneu.com

Vall d’Àneu
Esterri d’Àneu
www.hostalvalldaneu.com
Cámpings
La Mola
Espot
www.campinglamola.com
La Presalla
Esterri d’Àneu
www.campinglapresalla.com
Nou Càmping
La Guingueta d’Àneu
www.noucamping.com
Albergues
Les Daines
Espot
www.lesdaines.com
MónNatura Pirineus
Son (Alt Àneu)
www.monnaturapirineus.com
Turismo rural
Alba d’Esteve
Espot
www.albadesteve.com

Restaurantes

Castellarnau
Escaló (La Guingueta)
www.hotelcastellarnau.com
Juquim
Espot
www.lespicardes.com

La Presalla
Esterri d’Àneu
www.campinglapresalla.com
La Morera
València d’Àneu
www.hotel-lamorera.com
Lo Paller
València d’Àneu
www.lopaller.com
Nabiu
Isavarre (Alt Àneu)
www.nabiu.cat
Poldo
La Guingueta d’Àneu
www.hotelpoldo.com
Roya
Espot
www.hotelroya.net
Trainera
Esterri d’Àneu
www.hoteltrainera.com
Vall d’Àneu
Esterri d’Àneu
www.hostalvalldaneu.com

Empresas
de actividades

Alta Ruta
Esterri d’Àneu
www.altaruta.com
Àneu Aventura-Roc Roi
Llavorsí
www.rocroi.com
Aràneu
Esterri d’Àneu

www.araneu.com
Cavalls Xic
Esterri d’Àneu
www.cavallsxic.com
EsierriBikes
Esterri d’Àneu
www.esierribikes.com
Espot Esquí
Espot
www.skipallars.cat

Actividades culturales
y de naturaleza

Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
www.gencat.cat/parcs/
aiguestortes
Parc Natural del Alt Pirineu
www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu
Ecomuseu
Esterri d’Àneu
www.ecomuseu.com
Casa de l’Ós Bru
Isil (Alt Àneu)
www.fundacionosopardo.org
Centre d’Interpretació
de les Viles Closes
Escaló (la Guingueta d’Àneu)
http://guingueta.ddl.net/
secciodinamica.php

Oficina de turismo
Esterri d’Àneu
www.vallsdaneu.org

AÑOTURISMO
EN CATALUNYA

Official Asia & Middle East airline
partner

www.catalunya.com

