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Decálogo 
del buen ecoturista

u En la naturalEza
En cualquier espacio o paisaje natural 
de interés, ya sea porque viven 
animales o plantas emblemáticas 
o protegidas, o porque se observan 
paisajes y ecosistemas de gran 
belleza e interés naturalístico.

u En Espacios protEgiDos
Tiene lugar sobre todo en espacios  
que han estado protegidos por  
la Administración, como parques 
naturales. Aparte de sus atractivos 
naturales, cuentan con infraestructuras 
(itinerarios, miradores...) y servicios 
óptimos para practicar ecoturismo.

10 ayuda a conservar
Pregunta a los guías o en 
los centros de visitantes 
sobre proyectos o entidades 
no lucrativas que ayudan  
a conservar el  
espacio natural.

5 consume 
productos locales
Busca productos de 
proximidad (alimentos 
o artesanía). 

9 llévate los desechos
Llévate todos los desechos  
e infórmate sobre entidades 
sin ánimo de lucro que ayudan 
a conservar el espacio natural 
que has visitado.

4 sé respetuoso
El silencio es un gran  
aliado. Respeta las 
regulaciones del  
espacio natural protegido; 
no molestes a la fauna  
ni te lleves flores o rocas.

8 Entra en los 
centros de visitantes
Muchos espacios naturales 
protegidos disponen de 
centros de visitantes que te 
informarán sobre actividades, 
guías e itinerarios.

3 Ve bien 
acompañado
Un buen guía te ayudará  
a disfrutar de una 
experiencia segura  
e inolvidable.

7 Muévete 
sin dejar huella
Siempre que puedas,  
opta por el transporte 
público o compartido. 

2 Equípate bien
Lleva buen calzado, ropa 
cómoda y colores discretos. 
Unos prismáticos, un  
mapa, un GPS y una guía de 
campo te serán muy útiles. 

6 Escoge 
empresas certificadas
Contrata alojamientos  
con el Distintivo de Calidad 
Ambiental o certificadas  
como la Carta Europea de 
Turismo Sostenible.

1 conoce bien 
el medio natural
Infórmate antes sobre  
los atractivos naturales, 
restricciones, itinerarios... 

NO DEJES TU 
HUELLA. LLÉVATE 
SIEMPRE LOS 
DESECHOS. 

u consErVa la naturalEza quE Visitas
Los ecoturistas aportan recursos económicos 
que se destinarán a tareas de conservación  
de los espacios naturales que visitan.

u rEDucE El iMpacto En El Entorno
Cualquier actividad turística provoca un 
impacto sobre el entorno. El ecoturismo 
emplea medidas para reducir este impacto 
y respeta las culturas locales. Por eso se 
practica en grupos reducidos y asume las 
regulaciones que rigen los espacios naturales 
protegidos.

u sirVE para conciEnciar y aprEnDEr
Cuando practicas ecoturismo, además de 
disfrutar, aprendes cómo son los espacios 
naturales y tomas conciencia sobre la 
necesidad de respetarlos. A menudo son guías 
especializados los que te acompañan y te 
descubren los secretos de la naturaleza.

u ayuDa a la población local
El ecoturismo contribuye a mejorar la calidad  
de vida de los municipios y comarcas donde se 
practica, ya que es una oportunidad de crear 
puestos de trabajo y empresas locales. 

Conocer, disfrutar, observar, aprender, conservar… son actividades 
ecoturísticas que se pueden realizar en los muchos y variados espacios 
naturales de Cataluña. Descubre el patrimonio natural y sus valores de 
manera sostenible, a la vez que contribuyes a la preservación del entorno 
y las comunidades locales. Apúntate al ecoturismo. 

QUÉ ES EL

ECOTURISMO

¿por qué es tan  
beneficioso?

Dónde se  
practica 

Dónde no  
se practica
u En rEcintos
En lugares con condiciones creadas 
de manera artificial, como parques 
zoológicos o los jardines botánicos. 

FUente: basora, Xavier, Ecoturisme a Catalunya. Guia per descobrir i conservar la natura, consell assessor per al desenvolupament sostenible, 2010.
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serralada litoral
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Vall de núria-Vallter
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Els ports
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paisajes de olivos milenarios
serra de llaberia-tivissa-Vandellós-cardó
Vall del gaià
riberas del Ebro
Espacios litorales-costa sud

Cataluña

Parques naturales  
de cataluña

espacios naturales 
protegidos

Distancias entre capitales

M a r  M e d i t e r r á n e o aeropuerto

tren de alta velocidad

Poblaciones principales

marcas turísticas

autopistas y autovías

F r a n c i a

Parque Nacional
de Aigüestortes
y Estany de Sant Maurici

Parque Natural
del Cadí-Moixeró

Parque Natural
de les Capçaleres
del Ter i el Freser

Parque Natural
de l’Alt Pirineu

Paraje Natural  
de Interés Nacional

de l’Albera

Parque Natural  
del Cap de Creus

Parque Natural 
dels Aiguamolls
de l’Empordà

Parque Natural 
del Montgrí,  
las Illes Medes  
y el Baix Ter

Parque Natural  
de la Zona Volcánica  
de la Garrotxa

Parque Natural 
del Montseny

Paraje Natural  
de Interés Nacional
del Massís del Pedraforca

Parque Natural  
de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac

Espacios Naturales
del Delta  
del Llobregat

Parque Natural
del Delta  
del Ebro

Parque Natural
dels Ports

Parque Natural
de la Serra
de Montsant

Paraje Natural de 
Interés Nacional
de Poblet

Reserva  
Natural 
Mas de Melons

Ecoturismo

Km

En Cataluña encontrarás un patrimonio natural y una biodiversidad 
excepcionales. Sin necesidad de hacer largos desplazamientos, disfrutarás 
de sus numerosos parques naturales y de otros muchos espacios naturales 
protegidos, desde la alta montaña hasta los fondos marinos, desde los 
bosques singulares hasta las planicies litorales. En este mapa te presentamos 
una selección de 30 áreas de interés ecoturístico que incluyen todos los 
equipamientos y servicios para que puedas practicarlo. ¡Descúbrelas! 

DÓNDE PRACTICAR 
ECOTURISMO 

30 árEas DE intErés Ecoturístico 
En cataluña

Parque de 
Collserola
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Asistir a la berrea de los ciervos en las 
sierras pirenaicas, divisar cetáceos en el 
Parque Natural del Cap de Creus o practicar 
turismo ornitológico en el delta del Ebro 
son solo algunas de las actividades 
ecoturísticas que puedes practicar 
en Cataluña. Aquí tienes las diversas 
áreas identificadas con sus actividades 
principales; solo una muestra de las 
múltiples experiencias que puedes disfrutar 
en un territorio que se recorre en un único 
día de norte a sur. ¡No te las pierdas! 

las árEas 
DE intErés 
Ecoturístico 
En cataluña

Observar mamíferos 
terrestres

Observar cetáceos

Observar aves

Observar insectos  
y mariposas

Pasear por bosques 
singulares y  
observar la flora

Áreas de interés 
geológico

Itinerarios en  
espacios naturales

Contemplar paisajes 
en transportes 
sostenibles

Tipología de actividades

Recorrer ríos y 
espacios marinos  
con kayak o canoa

Embarcaciones  
para conocer  
el mar y los ríos

Explorar los  
fondos marinos: 
submarinismo y snorkel

Fotografía  
de naturaleza

Observar el cielo  
y los astros

Actividades educativas 
en los espacios naturales

Ecoturismo  
científico

1  sErralaDa litoral
A menos de 50 km de la ciudad de Barcelona, esta 
sierra paralela a la costa se extiende en los parques 
del Montnegre y Corredor. Ofrece vistas al mar y la 
atraviesa el GR 92, el sendero de gran recorrido que 
sigue el litoral catalán de punta a punta.

2  guillEriEs-saVassona
Este espacio se asoma al pantano de Sau y a los 
riscos de Tavertet i Collsacabra; impresionantes 
formaciones geológicas repletas de cuevas, peñascos, 
gargantas... Todo un paraíso para los amantes de la 
fotografía de naturaleza.

3  Massís i costEs DEl garraf
Los parques del Garraf, Olèrdola i el Foix, y el Espacio 
de Interés Natural dels Colls-Miralpeix se distinguen 
por un paisaje exótico de piedra calcárea erosionada 
por el agua. Aquí reina el margallón, una de las dos 
palmeras autóctonas de Europa.

4  MontsEny
Este parque natural es también Reserva de la Biosfera 
declarado por la UNESCO. Supone un conglomerado 
de paisajes mediterráneos y centroeuropeos de 
extraordinaria biodiversidad justo al lado de grandes 
conurbaciones metropolitanas. 

5  sant llorEnç DEl Munt i l’obac
Sorprende su formación de riscos y monolitos de 
piedra rojiza que contrasta con el verde de sus 
pinedas y encinares en la falda de la montaña.

6  Muntanya DE MontsErrat
Esta joya de la geología es parte del Geoparque de 
la Catalunya Central. Surgió de la formación de los 
Pirineos y posterior retirada de un mar interior hace 
36 millones de años. Se accede a ella con funicular 
o aéreo, dos transportes sostenibles.

7  DElta DEl llobrEgat
Mediante los transportes públicos de la ciudad de 
Barcelona se puede acceder fácilmente a los 
Espacios Naturales del Delta del Llobregat, un punto 
estratégico en la migración de las aves. Aquí se dan 
cita más de 360 especies.

8  caDí-MoixEró / pEDraforca
Con más de 1000 especies botánicas catalogadas, 
su gran riqueza botánica es palpable en las antiguas 
rutas que los atraviesan, como en los antiguos 

caminos de las trementinaires, mujeres que vendían 
hierbas y remedios medicinales.  

9  collsErola
El auténtico pulmón verde de Barcelona, la capital 
catalana, es accesible en transporte público. Tiene 
multitud de senderos que puedes recorrer 
fácilmente a pie o en bicicleta. 

10  alt EMporDà
Divisar cetáceos o sumergirse en los fondos marinos 
del Parque Natural del Cap de Creus; descubrir el 
hábitat de la tortuga mediterránea, en peligro de 
extinción, en el Paraje de Interés Natural de l’Albera 
o el de las aves que pueblan el Parque Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà son solo algunos de los 
muchos alicientes de esta zona.

11  EMporDanEt
El Espacio de Interés Natural de Les Gavarres en el 
interior, y el Espacio Natural de Castell-Cap Roig y 
montañas de Begur se caracterizan por ser una zona 
de bosques de alcornoques, monumentos 
megalíticos y caminos de ronda ideales para hacer a 
pie. Bordean una escarpada costa, antaño refugio 
para piratas y contrabandistas.  

12  Montgrí i illEs MEDEs
En plena Costa Brava, el Parque Natural del Montgrí, 
les Illes Medes y el Baix Ter ofrece una de las 
mejores áreas mundiales para practicar el 
submarinismo controlado. 

13  garrotxa-pla DE l’Estany
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa es el mejor exponente de paisaje volcánico 
en la península ibérica. Cuenta con cerca de 40 
cráteres y un bosque único de hayas: el hayedo de 
Jordà. Y todo, cerca del lago de Banyoles, el mayor 
de toda Cataluña. 

14  Vall DE núria - ValltEr
El nacimiento de los ríos Ter y Llobregat da nombre 
al Parque Natural de les Capçaleres del Ter i el 
Freser, cerca del mítico Valle de Núria, con picos 
que rozan los 3000 metros y al cual se accede con 
un tren cremallera. También acoge un paisaje 
poblado de prados alpinos, bosques centenarios 
y un pasado y un presente de aprovechamiento 
sostenible de sus recursos naturales.

15  Val D’aran
Con tres cuartas partes de su territorio protegido 
por Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de 
conservación de la biodiversidad), la Val d’Aran es 
una auténtica joya de fauna y flora que interesa 
siempre descubrir.

16  aigüEstortEs
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es el único 
parque nacional de Cataluña. Su paisaje de alta 
montaña e impresionante relieve esconde una gran 
riqueza de fauna y vegetación. El agua, con casi 
200 lagos e innumerables riachuelos, es aquí el gran 
protagonista, junto a ciervos y rebecos.
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los Espacios  
naturalEs  
protEgiDos
Cataluña cuenta con un patrimonio natural y una 
biodiversidad excepcionales, un tesoro que hay 
que conocer y preservar. Dispone de una auténtica 
red de espacios naturales de gran valor que van 
desde la alta montaña hasta las llanuras litorales, 
de los bosques eurosiberianos a los páramos 
semidesérticos o los espacios marinos. 

El sistema de zonas protegidas se basa en una 
red de 184 espacios de especial valor ecológico que 
incluyen un parque nacional: Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, espacios de interés ambiental, 
paisajes, monumentos y reservas naturales. 

Espacios accesibles para todos
Muchas de las actividades y experiencias que 
puedes realizar en los espacios naturales de 
Cataluña son adecuadas para todos sus visitantes, 
incluyendo a aquellos con movilidad reducida y 
con algún tipo de discapacidad. Muchos de estos 
espacios disponen de itinerarios señalizados y 
rutas accesibles, materiales y circuitos adaptados 
a sus necesidades.

para saber más:
Para obtener más información sobre las condiciones  
de accesibilidad de estos espacios visita la web:  
http://turismeperatothom.catalunya.com/es

rutas E itinErarios accEsiblEs  
u parque nacional d’aigüestortes 
i Estany de sant Maurici
Camino del Salto
Pasarela del Planell d’Aigüestortes
Pasarela de aproximación al lago de Sant Maurici
Pasarela del Mirador de Sant Esperit
Pasarela del Puente de la Gorga
Itinerario llamado del camino del Canal de Roca Blanca
u Vía Verde de girona
u parque natural dels aiguamolls de l’Empordà
Ruta del Cortalet-Mas del Matà
Ruta de Mas del Matà-Platja del Matà-Les Llaunes
u parque natural del Delta del Ebro
Itinerario de la laguna del Garxal 
Itinerario y mirador de la laguna de les Olles
Ecomuseo del Parque Natural del Delta del Ebro
Itinerario a la zona dels Ullals de Baltasar
Itinerario de la balsa de l`Encanyissada
La Casa de Fusta y Mirador de la Casa
Mirador de la Tancada - Albert Rull
Mirador de la Tancada - Raimundo
u parque natural del garraf
Itinerario Botánico de la Pleta
Itinerario sensorial adaptado de Can Grau
u Vía Verde de terra alta
u reserva natural de sebes y Meandro de flix
u parque natural del Montseny  
Itinerario adaptado de Santa Fe (fuente del Frare)
u parque natural sant llorenç del Munt i l’obac 
Itinerario adaptado de Casanova de l’Obac 
u parque natural de la serra de collserola
Itinerario camino del Fondal 
u parque del castell de Montesquiu
Itinerario de los jardines del Castell de Montesquiu
u Espacio natural de les guilleries-savassona
Itinerario de Can Mateu
u Espacios naturales del Delta del llobregat
Itinerarios del Remolar - Filipines 
Itinerarios Espacios Naturales del Río
u parque natural de l’alt pirineu
Itinerario adaptado de la Mollera d’Escalarre
Itinerario adaptado de Sant Joan de l’Erm
u parque natural del cadí-Moixeró
Itinerario del mirador del Cap del Ras
Mirador del Pedraforca
Mirador dels Orris
u ruta al salencar de llesp

Ecoturismo

29  ribEras DEl Ebro
Una de las formas más atractivas de conocer este 
paisaje ribereño es a bordo de un kayak, canoa  
u otro tipo de embarcación sostenible. Vale la pena 
también alargar la visita al Meandro de Flix.  

30  Espacios litoralEs-costa suD
La costa y los fondos marinos nos cautivarán en  
el tramo que va de la playa de Torredembarra al 
cabo de Santes Creus, en l’Ametlla de Mar. Una 
opción inmejorable consiste en recorrer este tramo 
litoral a bordo de una embarcación. 

17  Valls DE l’alt pirinEu
El Parque Natural del Alt Pirineu es el mayor de Cataluña. 
Incluye también el pico más alto, la Pica d’Estats (3143 
m), y el mayor lago, el de Certascan. En este paisaje 
alpino podrás contemplar el mítico oso pardo y una gran 
variedad de mariposas, entre otras especies.

18  MontsEc-conca DE trEMp
Esta zona, que acoge el impresionante desfiladero de 
Mont-Rebei, ha sido declarada como Destinación 
Turística y Reserva Starlight con el aval de la UNESCO 
por sus excelentes condiciones metereológicas.

19  collEgats i bouMort
De mediados de septiembre a mediados de octubre 
es la época ideal para visitar la Reserva Nacional de 
Caza de Boumort y asistir en vivo al espectáculo único 
de la berrea, cuando los ciervos macho compiten con 
sus bramidos para conquistar a las hembras.

20  sErrEs D’oDèn-port 
DEl coMtE-alinyà
Destinación obligada para los amantes de los grandes 
carroñeros, ya que en este espacio natural es posible 
observar con facilidad las cuatro especies de buitre 
que habitan en Europa: el quebrantahuesos, el buitre 
negro, el buitre leonado y el alimoche.

21  Espais naturals DE ponEnt
Aquí viven, anidan y crían una gran variedad
de aves esteparias y aquellas que viven en 
humedales. Es un destino ideal para los aficionados 
a la fotografía de naturaleza.

22  Els ports
Este parque natural alberga uno de los hayedos más 
meridionales de Europa y es cuna de más de mil 
especies botánicas diferentes. Y otro aliciente 
ecológico añadido: constituye la mejor reserva de 
cabra salvaje de la península ibérica.

23  DElta DE l’EbrE
Reserva de la biosfera, este gran delta
supone el hábitat acuático más importante del 
Mediterráneo occidental. Aquí se reproducen especies 
tan espectaculares como el flamenco.

24  priorat-Montsant
Acantilados, desfiladeros y riscos evidencian su origen 
calcáreo. Además, el abrupto relieve de la Sierra del 
Montsant ofrece la posibilidad de recorrer un paisaje 
con mil años de tradición vinícola. 

25  MuntanyEs DE praDEs-poblEt
Rutas micológicas y medievales confluyen en este 
paraje, que alberga el único bosque de roble rebollo 
de Cataluña. Además de los amantes de las setas, los 
del románico y la historia disfrutarán de la joya 
cistercense que es el monasterio de Poblet.

26  paisajEs DE oliVos MilEnarios
Entre la llanura de la Galera y la sierra de Godall  
se encuentra el Museo Natural Olivos Milenarias  
de l’Arión. Ideal para recorrerse a pie, incluye  
40 ejemplares y es el conjunto más antiguo  
y numeroso de toda la península ibérica.

27  sErra DE llabEria-tiVissa-
VanDEllós-carDó
La erosión es bien visible en estos parajes naturales, 
un conjunto de origen calcáreo repleto de peñascos, 
simas y cuevas. Invitan a ser recorridos a pie, en 
bicicleta o a caballo.

28  Vall DEl gaià
Este singular paraje fluvial a orillas del río Gaià, incluido 
en la red europea Natura 2000, destaca por sus bosques 
de ribera e inumerables fuentes que posibilitaron el 
establecimiento del monasterio de Santes Creus.

LAS ISLAS MEDES, 
UN PARAíSO NATURALíSTICO  
EN LA COSTA BRAVA.

Ecoturismo
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P
racticar ecoturismo no solo implica pasar 
un rato divertido, sino que también te 
permite aprender a conocer de verdad los 
espacios naturales que visites: qué espe-

cies hay y por qué viven en ellos, cuáles son sus 
necesidades, cómo es la fisonomía del paisaje…  
De ese modo tomarás conciencia sobre la nece-
sidad de respetar ese valioso patrimonio natural. 

En Cataluña, encontrarás numerosos espacios 
naturales excepcionales, atractivos por sí 
mismos y que puedes conocer por tu cuenta. 
Sin embargo, aparte de la espectacularidad 
del recurso natural en sí mismo, lo que hace 
realmente apasionante una experiencia 
ecoturística es la manera en que te acercas a 
sus atractivos, y este acercamiento y valoración 
del entorno dependerán en gran medida de cómo 
interpretes lo que estás viendo. Cuanto más 
profundices, más la disfrutarás. Por eso lo más 
recomendable es que vayas acompañado de un 
experto, un guía ecoturístico o de naturaleza. 
Será un intermediario entre el medio natural y tú; 

te interpretará lo que ves; con él verás más de  
lo que verías tú solo, ya que te ayudará a vivirlo  
y a entenderlo. Te ayudará a comprender, de 
forma clara y amena, a emocionarte con lo que 
ves y a aprovechar al máximo la experiencia. 

Déjate llevar por un guía de naturaleza 
experto, conecta de verdad con la naturaleza  
y vive una experiencia más enriquecedora. 

Un guía de naturaleza te ayudará a comprender, in situ, el significado real del 
espacio natural que visitas, te transmitirá su verdadera esencia y te permitirá 
conectar con él. De su mano, tu experiencia ecoturística será inolvidable. 

EL GUÍA DE 
NATURALEZA

toDo lo quE  
nEcEsitas
Aparte de los guías de naturaleza, en los 
espacios naturales protegidos de Cataluña 
encontrarás equipamientos, dispositivos  
y materiales que te ayudarán a completar  
tu experiencia. En los centros de visitantes, 
centros de interpretación y ecomuseos te 
facilitarán todo lo que necesitas, y también  
te serán muy útiles los itinerarios  
y señalizaciones interpretativos.

Ecoturismo
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reconocimientos a los espacios naturales

La ACT te recomienda aquellas empresas que ofrecen servicios turísticos de naturaleza de alta calidad. Consulta cuáles 
son nuestros imprescindibles de la Marca Ecoturismo: www.catalunya.com/no-te-lo-pierdas/nuestros-imprescindibles

Espacios protegidos por su valor natural excepcional y su compromiso con la conservación del entorno.

Ecoturismo

Ecoturismo

La custodia del territorio es una estrategia de conservación 
de espacios naturales de especial interés basada en la 
participación activa y responsable de todos (propietarios, 
entidades de conservación, empresas, ciudadanos…). 

Estas entidades sin ánimo de lucro, públicas o privadas, 
necesitan del apoyo de todos, incluido el tuyo. Te explicamos 
cómo puedes colaborar.

Los espacios con acuerdos de custodia, debido a la 
importancia de sus valores naturales y paisajísticos, 
ofrecen buenas oportunidades para realizar actividades 
ecoturísticas. Si te apuntas a alguna de ellas, contribuirás 
activamente a conservar los espacios que visitas y, al 
mismo tiempo, te beneficiarás de tres grandes ventajas: 
uRecibirás de primera mano, de forma amena y divertida, 
información sobre los recursos y valores del espacio que 
estas entidades conocen a fondo. 
uContribuirás directamente a la conservación de dichos 
espacios, pues una parte de tu dinero irá de forma directa 
al proyecto de conservación.

u Interaccionarás con la población local y ayudarás a su 
desarrollo sostenible mediante la implicación de entidades 
ambientales, empresas de servicios, alojamientos, 
restaurantes…
uPodrás probar y adquirir productos agroalimentarios y 
artesanos de la zona.
uParticiparás en la aplicación de los códigos de buenas 
prácticas asociados a determinadas actividades, como 
fotografía de naturaleza o turismo ornitológico. 

Toma conciencia e ímplícate en la custodia del territorio. 
Arrelia y Viu la terra son dos de las muchas entidades de 
custodia que encontramos en Cataluña. En sus portales 
podrás encontrar y reservar fácilmente espectaculares 
experiencias en la naturaleza. ¡Te invitamos a disfrutarlas  
y a aportar tu grano de arena! 

para saber más:
www.arrelia.cat / www.viulaterra.cat 

Catatuña apuesta claramente por un turismo respetuoso con el entorno y sus habitantes. 
Uno de los elementos que aportarán a tus experiencias ecoturísticas una garantía 
medioambiental extra son las certificaciones y los sellos de calidad. 

Marcas DE la agEncia  
catalana DE turisMo

DistintiVo DE caliDaD  
aMbiEntal DE la gEnEralitat
Sistema de etiquetado ecológico que  
reconoce productos y servicios en Cataluña. 

EcolabEl
Etiqueta ecológica de la Unión Europea 
para promover la comercialización  
de productos y servicios que sean más 
respetuosos con el medio ambiente.

DEstinos starlight 
Lugares visitables con excelentes cualidades para 
la contemplación de los cielos estrellados y protegidos 
de contaminación lumínica. reserva starlight certifica 
espacios naturales protegidos comprometidos con la 
defensa de la calidad del cielo nocturno. 

carta EuropEa DE turisMo  
sostEniblE En Espacios 
naturalEs protEgiDos (cEts)
Iniciativa de la Federación EUROPARC, 
que reúne espacios naturales  
protegidos de 38 países. 

rEsErVas DE la biosfEra
Zonas compuestas por ecosistemas terrestres, 
marinos y costeros reconocidas por el Programa 
sobre el Hombre y la Biosfera de UNESCO.

Tú También puedes ayudar

cerTificaciones

LA CUSTODIA  
DEL TERRITORIO

POR UN ECOTURISMO  
SOSTENIbLE y RESPONSAbLE

certificaciones ambientales y etiqueta ecológica
Te indicarán aquellas empresas de gestión sostenible.

gEoparquEs
Espacios de especial interés geológico  
a nivel internacional reconocidos  
por la UNESCO.  

Eco-ManagEMEnt  
anD auDit schEME (EMas)
Los registros de gestión ambiental EMAS facilitan 
a las empresas, administraciones u organizaciones 
sin ánimo de lucro evaluar su comportamiento 
ambiental e introducir mejoras en su gestión. 

cErtificación biosphErE
La otorga el Instituto de Turismo 
Responsable y su objetivo es conseguir  
un comportamiento sostenible en el 
negocio turístico internacional y promover 
actividades turísticas sostenibles. 
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conecTar con La
NATURALEZA
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Conectar con la naturaleza

Observar cómo los flamencos sobrevuelan 
el delta del Ebro, seguir las huellas del esquivo 
oso pardo en los pirineos, caminar entre 
volcanes y coladas de lava en la garrotxa, 
descubrir uno de los fondos marinos más 
importantes de Europa: (las islas Medes), 
contemplar el increíble cielo estrellado del 
Montsec, ser pastor por un día... Son solo una 
muestra de las muchas y variadas experiencias 
ecoturísticas que te proponemos para que 
conozcas y disfrutes de la rica biodiversidad 
de cataluña. En las siguientes páginas 
encontrarás información práctica para poder 
organizar la actividad que te apetezca. Anímate; 
conecta con la naturaleza y aprende de ella. 
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Observación de aves

© llUÍs carro

Locos por

LAS ALAS
Conocido en inglés como birdwatching o birding, el turismo 
ornitológico es una de las actividades ecoturísticas más 
populares en todo el mundo. En Cataluña encontrarás 
hasta 400 especies de aves. Por eso, y gracias a la 
facilidad de acceso a las áreas de observación, es una 
de las mejores zonas de Europa para ver gran variedad 
de especies, algunas de ellas raras o protegidas. Todo un 
paraíso ornitológico en el que podrás contemplar desde 
rapaces y carroñeras como buitres sobrevolando los valles 
de los Pirineos, hasta una infinidad de aves acuáticas  
que escogen anidar y descansar en los humedades  
del Empordà y en los deltas del Llobregat y del Ebro,  
entre ellas, los elegantes flamencos. 

AVES EN EL PARqUE 
NATURAL DELS 
AIgUAMOLLS  
DE L’EMPORDà.
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Conectar con la naturaleza Observación de aves

Dónde: en el Parque 
Natural del Delta del Ebro
cómo llegar: en tren 
hasta l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) y autobús 
a Amposta (www.hife.es)
Duración: a convenir
participantes:  
máximo 2 personas
cuándo: primavera, 
verano e invierno
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 90 €
 

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com/es

capTar La beLLeza de Las aves

PRIMEROS PLANOS  
EN EL DELTA 
Con más de 350 especies de aves, el Parque Natural del Delta del Ebro  
es un destino imprescindible para los aficionados a la ornitología. Si 
además de gustarte las aves te apasiona la fotografía, con “alfacada 
birding hide” disfrutarás de un escondite o hide desde el cual conseguir 
las mejores instantáneas de las aves sin alterarlas. 

¿qué 
Es un hide ?

Es un complemento básico 
para la fotografía de animales, 

similar a una tienda de camuflaje 
equipada con unos huecos 

(troneras) por los cuales podrás 
sacar el objetivo. De esta forma, 

asegurarás un impacto visual 
mínimo y evitarás molestar 

al animal.

C
ataluña es un paraíso ornitológico que cuenta 
con zonas húmedas con una  abundantísima 
avifauna, como el Parque Natural del Delta 
del Ebro, destino imprescindible para los 

amantes del turismo ornitológico o birdwatching. 
Si eres uno de ellos, y además tienes conocimientos 
de  fotografía, la Fundació Catalunya-La Pedrera te 
ofrece, a través de  MónNatura Delta, la posibilidad 
de disfrutar de un lugar exclusivo en compañía de 
un guía: los escondites  fotográficos (o birding hides) 
de la laguna de l’alfacada. Se trata de un lugar 
 prácticamente inédito e inaccesible hasta hace muy 
poco, y desde el cual podrás retratar toda la riqueza 
ornitológica del delta sin molestar a las aves.

Así, pues, ten preparada tu cámara, tus objetivos y 
tus prismáticos, evita vestirte con colores llamativos 
(la discrección es muy importante) y prepárate 
para avistar e  inmortalizar alguna de las más de 
350 especies de aves del delta, como los moritos, 
los  calamones, las gaviotas de Audouin, los patos 
 colorados, las fochas comunes o los tarros blancos, 
entre otras muchas.

EL DELTA ES
UN PARAíSO  
PARA LAS AVES.

AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDAS PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

© mónnatUra delta

Observación de aves

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre
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Conectar con la naturaleza Observación de aves

Dónde: Parque Natural 
del Delta del Ebro 
cómo llegar: en tren 
hasta l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) y autobús 
hasta Amposta (www.hife.es)
Duración: 2 h
participantes:  
todos los públicos
cuándo: primavera, 
otoño e invierno
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 5 € (adultos), 
4 € (niños)

fLamencos en eL deLTa deL ebro

LA VIDA DE 
COLOR ROSA
El Parque Natural del Delta del Ebro es uno de los más solicitados del 
mundo por los amantes del birdwatching o avistamiento de aves. En un 
agradable paseo, con la experiencia “las aves del Delta” conocerás 
algunas de las más de 350 especies, migratorias y autóctonas, que 
pueblan sus humedales: patos, garzas, garcetas y los reyes del espacio:  
los flamencos. 

Observación de aves

E
l delta del Ebro es la zona húmeda más grande 
de Cataluña y una de las más importantes de 
Europa. Su particular formación ha creado 
un espacio único de gran riqueza natural y 

una  fauna de aves acuáticas internacionalmente 
 reconocidas: anátidas, limícolas y aves marinas; 
además de infinidad de especies migratorias 
hibernantes, que cuentan con la máxima prioridad en 
cuanto a su protección.

‘‘las aves del Delta’’ es un paseo guiado y accesible 
para todos por los alrededores de  MónNatura Delta con 
el que aprenderás a identificar las aves más comunes 
del parque natural, como las distintas  especies de 
patos, la garza real, la garceta, el  archibebe común y 
el flamenco. Precisamente los flamencos son una de 
las especies más  representativas del delta del Ebro, 
el único lugar de Cataluña en el que estas aves logran 
reproducirse con éxito y con una cierta estabilidad 
gracias a la ausencia de depredadores terrestres, a 
unas condiciones meteorológicas favorables y a la 
ausencia de vuelos a baja altura de aeronaves. 

fLAMENCOS 
SOBREVOLANDO 
EL DELTA DEL EBRO. 

AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDAS OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

 ECOTURISMO EN fAMILIA

DElta birDing fEstiVal 
El 20, 21 y 22 de septiembre, las instalaciones 
de MónNatura Delta, situadas en el corazón 
del delta del Ebro, acogerán el único certamen 
ornitológico de estas características en toda 
Cataluña. El Delta Birding Festival ofrece un 
programa de actividades amplio y atractivo con 
charlas, concursos, talleres, cursos, exposiciones 
y salidas de campo, acompañado de una gran 
feria de productos y servicios para el naturalista 
y personas que disfruten de la naturaleza en 
un sentido amplio. El beneficio económico de 
las entradas se destina a la 
conservación de hábitats o 
especies amenazadas. 

      Para más 
información: 
www.deltabirdingfestival.com

récorD 
DE flaMEncos 

En El DElta
En 2018 se han reproducido en 
el Parque Natural del Delta del 

Ebro un total de 2176 parejas de 
flamencos, una cifra que se sitúa 

por encima de la media desde que 
la especie se estableció en la 

zona a principios de los 
años noventa.

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com/es
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Conectar con la naturaleza Observación de aves

Observación de aves

De aspecto imponente, las aves carroñeras como los buitres realizan una función esencial: 
eliminar los restos orgánicos del ecosistema. Puedes verlos en acción en el valle pirenaico 
de Alinyà, uno de los espacios de la Red Natura 2000 mejor conservados y el único lugar de 
Europa donde se observan con facilidad las cuatro especies de buitres del Viejo  Continente: 
buitre negro, quebrantahuesos, buitre franciscano y alimoche. La experiencia ‘‘comer 
con buitres’’ te propone una salida guiada en la que observarás cómo se alimentan en 
su hábitat.  Cuentas con la opción de acompañar a los guardas y poder verlos todavía más 
de cerca. No olvides tus prismáticos y si te apasiona la fotografía de naturaleza, apúntate  
a ‘‘buitres de cerca’’, una experiencia de birdwatching y fotografía en la que dispondrás 
de un escondite fotográfico (birding hide) desde donde inmortalizar tus instantáneas. 

para saber más:
www.aralleida.cat/es

Dónde: Espacio de 
Interés Natural Serres  
d’Odèn-Port del Comte  
cómo llegar: en autobús 
hasta Coll de Nargó  
(www.alsa.es)
Duración: 2 h 30 min
participantes: 
todos los públicos
cuándo: primavera 
otoño e invierno
idiomas: catalán, 
español e inglés
precio: a consultar

Muntanya d’Alinyà 
973 058 991
www.alinyamuntanya.cat

PAISAJE DE ALTA MONTAñAVALLESAVES RAPACES y CARROñERAS

en KayaK por Los humedaLes

AVISTAMIENTOS 
DESDE EL AGUA
En los límites del Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà puedes 
introducirte en el mundo de la ornitología de una forma sencilla y didáctica 
mientras disfrutas de una salida en kayak. Gracias a esta actividad adaptada  
y para todos los públicos, que se desarrolla en la desembocadura del río Fluvià, 
visitarás parajes como la isla de Caramany. Allí podrás adentrarte sin problemas 
en el hábitat de las aves acuáticas del parque y otras especies migratorias, 
como el águila pescadora, observándolas y reconociéndolas desde el agua  
a través de unas fichas identificativas y sin alterar su rutina.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguamolls-emporda

Dónde: Parque 
Natural dels Aiguamolls  
de l’Empordà
cómo llegar: en tren 
hasta Llançà (www.renfe.es)  
y en autobús a Sant Pere 
Pescador (www.moventis.es)
Duración: 3 h
participantes:  
a partir de dos personas
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español, inglés,  
francés y alemán
precio: 30 €

SK Kayak 
639 008 684
www.kayakcostabrava.com/es

 PAISAJES LITORALES y DELTAICOSAVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDAS MARISMAS

buiTres de cerca

UNAS AVES 
 IMPONENTES

la rEctoría 
Junto a la iglesia de Alinyà se 

encuentra el centro de visitantes 
de la montaña: la rectoría, al que 

podrás acceder los fines de semana, 
festivos y puentes de marzo a 

diciembre y durante todo agosto. 
Acoge una exposición sobre el 

valle y una agrotienda con 
productos de la zona.
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Conectar con la naturaleza Observación de aves

eL QuebranTahuesos

birdinG en eL deLTa deL LLobreGaT

LA SILUETA 
MáS ICÓNICA 

UN ECOSISTEMA 
EN LA CIUDAD

Muy pocas imágenes pueden representar 
mejor un paisaje de montaña que el vuelo de 
un quebrantahuesos. Salvatgines pone a tu 
disposición un hide en la sierra de Carreu (Pallars 
Jussà), desde donde avistar y disfrutar de una 
sesión inolvidable de fotografía para que puedas 
inmortalizar una de las estampas más bellas de la 
naturaleza. En catalán, español e inglés. La misma 
empresa ofrece también en Boumort una actividad 
para avistar ciervos. 

A solo unos kilómetros de Barcelona y al lado 
del aeropuerto del Prat, el Consorcio para la 
Protección y la Gestión de los Espacios Naturales 
del Delta del Llobregat ofrece un servicio de guiaje 
especializado destinado a amantes de la ornitología. 
‘‘birdwatching en el Delta’’ (en catalán, español e 
inglés) se centra en la observación de las especies 
más significativas de estos humedales, difíciles de 
localizar en otros emplazamientos. 

Dónde:
serra de Boumort  

cómo llegar:  
en tren hasta  

la Pobla de Segur  
(www.renfe.es) y en 
autobús hasta Sort  

(www.alsa.com)
Duración: de 9 a 14 h

cuándo: primavera, 
otoño e invierno 
precio: 330 € 

Dónde:
Delta del Llobregat  
cómo llegar: tren 

(www.renfe.es) o metro 
(www.tmb.cat).  

Recogida opcional 
Duración: 

hasta 5 o 10 h 
 cuándo: primavera, 

otoño e invierno
precio: 90-150 € 

Salvatgines
627 753 205

salvatgines.com

Espais Naturals  
del Delta del Llobregat 

934 793 201
www.deltallobregat.cat

para saber más:
www.pallarsjussa.net/es/vive-la-naturaleza/sierra-de-boumort

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es

 AVES RAPACES y CARROñERAS

 PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

 ECOTURISMO EN fAMILIA  MARISMAS

Observación de aves

UNgULADOS BOSqUES SINgULARES

manuaL de 
buenas prácTicas

10 los datos de tus 
observaciones pueden 
ser de gran interés científico. 
Compártelos en portales 
cooperativos de ciencia 
ciudadana como  
http://ornitho.cat 
www.ebird.com

5 procura no hacer 
ruidos inncecesarios y 
no uses reclamos ni otros 
medios de atracción  
en áreas protegidas. 

9 Deja el espacio 
que visites tal como 
lo has encontrado. Si 
puedes, incluso mejor.

4 no entres en 
zonas de cultivo. 
Pueden parecer desiertas, 
pero hay especies que 
anidan en tierra. 

8 si encuentras 
una especie protegida 
herida u observas una 
infracción, avisa a los 
agentes rurales:  
Tel. 935 617 000  
@agentsruralscat

3 hay lugares 
preparados para la 
observación o la fotografía, 
como observatorios y  
torres de observación.

7 si vas con un animal 
de compañía, piensa 
que las aves lo verán como 
un depredador. No dejes 
sueltos ni perros ni gatos.

2 observarlas 
de lejos. Es siempre la 
mejor opción. Basta con 
que apliques el sentido 
común y te mantengas 
en los caminos o pistas.

6 Durante la época 
de cría has de extremar 
aún más las precauciones. 
No te acerques a los nidos 
ni a las colonias de cría. 

1 no molestes a las 
aves. Hacerlas volar o 
acercarse demasiado para 
verlas mejor, fotografiarlas 
o grabarlas nunca es una 
actitud justificable.  

http://salvatgines.blogspot.com/


©
 r

e
in

h
o

ld
 e

s
s

in
g

El poder de atracción de los animales 
salvajes es innegable y verlos en su hábitat 
no tiene precio. En Cataluña puedes oír 
bramar a los ciervos del Pirineo cuando 
están en celo, ver escalar a cabras salvajes 
por los macizos de los Ports y Montserrat, 
o seguir las huellas del esquivo oso 
pardo. Y no te pierdas la fauna submarina 
de las islas Medes, donde habitan las 
espectaculares praderas de posidonia. 
También enorme diversidad ofrece la flora, 
con bosques típicamente mediterráneos, 
otros tan singulares como los hayedos de 
la Garrotxa y la flora alpina con especies 
tan emblemáticas como las orquídeas. 
 

naTuraL

Observación de la fauna y flora

ATRACCIÓN

LIRIO xIfIOIDE  
(IrIs xyphIoIdes ) . 
© JosÉ lUis rodrÍgUez
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Observación de la fauna y floraConectar con la naturaleza

Dónde: Son. 
Parque Nacional 
d’Aigüestortes y Estany  
de Sant Maurici
cómo llegar: en autobús 
hasta Esterri d’Àneu 
(www.alsa.es)
Duración: 2 h
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, español, 
inglés y francés
precio: 16 € 

MónNatura Pirineus 
973 626 722
https://monnaturapirineus.com/es

especies embLemáTicas de Los pirineos

En el corazón de los valles d’Àneu viven algunas de las especies más 
representativas de la fauna pirenaica. Si quieres conocerlas en su 
hábitat natural y descubrir cómo se han recuperado y reintegrado 
especies autóctonas en peligro de extinción y descubrir los hábitos  
de vida de otras, vive la experiencia “fauna de los pirineos”. 

E
l territorio de los valles d’Àneu goza de una 
gran diversidad, tanto biológica como de 
diferentes ecosistemas que ejercen de refugio 
de un buen número de especies amenazadas. 

Entre ellas, destacan el quebrantahuesos, el oso 
pardo y el urogallo. 

El centro de fauna de MónNatura Pirineus te ofrece 
la posibilidad de conocer un gran número de las 
especies que habitan en este territorio a través de 
una visita guiada por una parcela de 6 hectáreas de 
extensión en el bosque de Son. 

Con la actividad ‘‘fauna de los pirineos’’ 
aprenderás de la mano de educadores ambientales 
las características de especies tan emblemáticas 
como el lince, la garduña, el corzo, el rebeco, el gato 
montés o el búho real. Además, el centro participa en 
el proyecto de recuperación del quebrantahuesos.

LINCE BOREAL
DEL CENTRO
DE fAUNA.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

Observación de la fauna y flora

FAUNA EN SU hábITAT

NATURAL

PAISAJES DE ALTA MONTAñA

fLORA ALPINA

ECOTURISMO EN fAMILIA

UNgULADOS VALLES
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Dónde: Senterada. 
Cerca del Parque  
Nacional de Aigüestortes 
y Estany de Sant Maurici
cómo llegar: en autobús 
(www.alsa.es) y con  
el Tren dels Llacs  
hasta la Pobla de Segur 
(www.trendelsllacs.cat)
Duración: una semana
participantes: para 
todos los públicos
cuándo: otoño y primavera 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: a partir de 642 €

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net/es

descubrir eL pirineo caTaLán

¿Qué mejor para desconectar del día a día que perderte en un entorno 
de alta montaña y conocer los secretos de sus ecosistemas? Con estas 
“Vacaciones de naturaleza” caminarás junto a cumbres pirenaicas, 
lagos, bosques y prados a través de rutas accesibles y adaptadas. 

E
l Pirineo catalán acapara una enorme 
 diversidad de flora y fauna, con paisajes de 
media y alta montaña, y vistas a las grandes 
cumbres, como el Aneto o la Pica d’ Estats, 

que exhiben sus espléndidos pinares, robledales, 
encinares y prados de alta montaña. 

Gracias a la experiencia  ‘‘Vacaciones de 
naturaleza’’ visitarás el humedal del lago Montcortès, 
el valle de  Riquerna o los estanques de Basturs.  
Con esta experiencia observarás la flora y la fauna 
de la Conca de Tremp y del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Y lo harás 
a  través de espectaculares rutas y caminos que 
atraviesan Collegats, la Bonaigua, Esterri y  Escalarre. 

El alojamiento rural Casa Leonardo te ofrece, 
asimismo, hasta seis salidas temáticas opcionales, 
asistidas por un guía experto, para conocer más a 
fondo aves, mariposas, libélulas y la botánica de la 
zona. Son los secretos de los ecosistemas de la alta 
montaña pirenaica.

EL PARqUE NOS 
DESCUBRE UN 
ENTORNO VIRgEN.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

LOS SECRETOS DE LOS

ECOSISTEMAS

Observación de la fauna y flora

PAISAJES DE ALTA MONTAñA CIMAS

AVES RAPACES y CARROñERAS fLORA ALPINAMARIPOSAS VALLES

BOSqUES SINgULARES

lagos  
EntrE ciMas

El de aigüestortes y Estany 
de sant Maurici es el único parque 

nacional de Cataluña. En este paisaje 
de alta montaña con un impresionante 

relieve y una gran riqueza de 
fauna y vegetación, el agua está 
omnipresente en forma de casi 

200 lagos e innumerables 
riachuelos.
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Dónde: Tortosa. 
Parque Natural dels Ports 
cómo llegar: en tren 
(www.renfe.es) y autobús 
(www.hife.es). Servicio  
de recogida disponible
Duración: 3 días (2 noches)
participantes:  
grupos de 2 a 10 personas
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán 
español, inglés, francés, 
alemán y neerlandés
precio: desde 299 €

Ports Experience 
688 971 020 
699 371 931
www.portsexperience.com

máxima conexión con La naTuraLeza

Entre los bosques centenarios del Parque Natural dels Ports encontrarás 
el espacio ideal para sentirte en armonía con la naturaleza. Sumérgete 
con los cinco sentidos en los ‘‘baños de bosque’’. Estarás en calma 
contigo mismo y con el entorno, aprenderás a respetar el medio 
ambiente y contribuirás a protegerlo. 

E
n el corazón de la Reserva de la Biosfera 
de las Terres de l’Ebre se encuentra el Parque 
Natural dels Ports, un espacio que cuenta con 
unos grandes valores geológicos de fauna y de 

flora, entre ellos, sus reconocidos bosques maduros  
y singulares. Su atractivo cambia en función de la 
época del año en que los visites. Sus colores, su altura, 
la caída de las hojas o la extensión de sus raíces te 
invitarán a  adentrarte, a pasear, a evadirte... y sobre 
todo a sentir la grandeza de la naturaleza. Con los 
‘‘baños de bosque’’ vivirás una experiencia plena. 
Gracias a la técnica ancestral japonesa  Shinrin Yoku 
adquirirás una conexión  profunda y  renovadora con 
el medio natural, visitando espacios de gran calidad 
ambiental para entrar en contacto con las  partículas 
volátiles de sus árboles y plantas, capaces de reforzar 
tus  defensas; y también con paseos en los que tus 
cinco  sentidos entrarán en acción y que, además de 
fortalecer tu sistema inmunológico, te aportarán otros 
efectos fisiológicos, psicológicos y emocionales  
de gran valor.

LOS áRBOLES  
TE CONECTAN  
CON EL ENTORNO.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports

TODA LA ENERGÍA  

DEL bOSQUE

Observación de la fauna y flora

BOSqUES SINgULARES HAyEDOS

MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA

baños  
DE bosquE

Por su cubierta, su 
tranquilidad y su valor natural, 

algunas zonas forestales resultan 
ideales para sumergirse en un baño 
de bosque, una práctica de origen 
japonés que busca la conexión con 
la naturaleza, cada uno a su ritmo, 

pero siempre mostrando una 
actitud respetuosa  

con el medio.
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Dónde: Senterada. Cerca del 
Parque Nacional de Aigüestortes 
y Estany de Sant Maurici
cómo llegar: en autobús 
(www.alsa.es) y con  
el Tren dels Llacs  
hasta la Pobla de Segur 
(www.trendelsllacs.cat)
Duración: 3 días 
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: primavera y otoño
idiomas: catalán,
español, inglés y francés
precio: a partir de 
285 € persona/día

Las seTas en su hábiTaT

Caminando por la Vall Fosca, a los pies del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, aprenderás a reconocer las 
setas y el lugar donde viven; a encontrarlas y recogerlas sin dañar 
el entorno; a diferenciar las comestibles de las tóxicas, y a conservarlas, 
clasificarlas y cocinarlas con recetas tradicionales de esta zona. 

C
on las primeras lluvias del otoño, mientras
las hojas empiezan a tapizar el sotobosque, 
las setas asoman la cabeza. Cataluña disfruta 
de una larga y conocida tradición micológica. 

Si te llama la atención el mundo de las setas, no pases 
por alto esta ‘‘Escapada entre  hongos y setas’’, 
una de las experiencias en la naturaleza que propone  
el alojamiento rural Casa Leonardo. 

A lo largo de toda la actividad irás acompañado de 
un guía botánico que te dará las pautas básicas para 
poder descartar las setas venenosas e identificar las 
comestibles. Entre estas últimas destacan, entre otras, 
la llanega negra, el níscalo, la negrilla, el rebozuelo y 
la trompeta. También te explicarán cómo cogerlas de 
la forma más adecuada, siempre respetando el medio 
ambiente, y a  conservarlas y cocinarlas elaborando 
una receta propia. Incluso habrá tiempo para conocer 
las muchas historias, leyendas y tradiciones que 
rodean a estos pequeños seres.

EN OTOñO,  
LAS SETAS PUEBLAN 
EL SOTOBOSqUE. 

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

CELEbRAR LA LLEGADA

DEL OTOñO

Observación de la fauna y flora

taMbién En 
priMaVEra

Si bien el otoño es la estación  
de las setas por excelencia,  

también en primavera pueden 
verse algunas variedades, como las 
senderuelas, auténticas reinas de la 

gastronomía, presentes en platos 
como las tortillas y los arroces 

de temporada.

PAISAJES DE ALTA MONTAñA

SETAS

MUNDO RURAL

BOSqUES SINgULARES

jornaDas Micológicas 
DEl pallars 
cada fin de semana de octubre, diversas 
localidades del Pallars Jussà acogen las Jornadas 
Micológicas de esta comarca leridana, un festival 
itinerante que tiene como objetivo aproximar a 
la población el apasionante mundo de las setas 
y los hongos. Durante todo el mes se desarrollan 
actividades programadas, como conferencias, 
salidas, cursos y concursos. 

      Para más información 
www.pallarsjussa.net/es/gastronomia/jornadas-
micologicas-del-pallars-jussa

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net/es
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Tras La pisTa de La cabra saLvaJe

LA REINA DE 
LA ESCALADA
El Parque Natural dels Ports se ha convertido en la principal reserva de 
cabras montesas de Cataluña. Ver los movimientos y escaladas de esta 
especie salvaje perfectamente adaptada al entorno rocoso y abrupto 
es todo un espectáculo. De la mano de ‘‘Descubrir els ports y sus 
hábitats’’ te adentrarás por los senderos y pistas de este espacio natural 
protegido, con la posibilidad de ascender al monte Caro y contemplar en 
acción a estos fascinantes animales. Además, podrás degustar productos 
gastronómicos de proximidad. La actividad se adapta a cada grupo de 
visitantes en función de su edad y su preparación física.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports

Gubiana dels Ports 
977 474 223
www.gubiana.com

Conectar con la naturaleza

Dónde: Tortosa. 
Parque Natural dels Ports
cómo llegar: en tren 
(www.renfe.es) y  
autobús (www.hife.es)
Duración: 5 h
participantes:  
para todos los públicos 
Grupos de mínimo 
4 personas
cuándo: primavera y otoño 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 35 €

eL mundo de Las abeJas

LA VIDA EN
LA COLMENA
Sin las abejas, el mundo tal como lo conocemos desaparecería. Estos animales 
tienen una organización social muy estructurada y un ciclo vital de lo más 
interesante. En el Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, gracias al taller 
‘‘El mundo de las abejas’’, visitarás una colmena con un experto, aprenderás 
su valor ecológico, cómo son y cómo viven sus habitantes, y los productos que 
elaboran, sus características, usos y propiedades. Y, para acabar, participarás en 
una cata de miel y en la elaboración de una vela con cera natural. Otra posibilidad 
es practicar ‘‘Marcha nórdica’’ mientras descubres la belleza natural y la historia 
de la Ruta del Císter (www.larutadelcister.info/es) por los alrededores del 
monaserio de Poblet.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/poblet

Dónde: l’Espluga 
de Francolí. Paraje  
Natural de Interés  
Nacional de Poblet 
cómo llegar: en tren 
(www.renfe.es)
Duración: 2 h 30 min
participantes:  
para todos los públicos  
(a partir de 6 años)
cuándo: primavera, 
verano y otoño
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 15 € y 10 € niños

Drac Actiu
629 213 263
www.dracactiu.com

MUNDO RURAL PRODUCTOS LOCALES PAISAJE AgRARIO

Observación de la fauna y flora

CABRA SALVAJE BOSqUES SINgULARES SENDERISMO PRODUCTOS LOCALES

OfICIOS TRADICIONALES
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en Las isLas medes

DESCUbIERTA
A REMO
A solo una milla del puerto de l’Estartit, la Reserva Natural Integral de las Illes 
Medes está considerada la mejor de Europa. La protección de esta zona y 
los nutrientes que aporta el agua dulce del río Ter invitan a gran variedad de 
animales, algas y plantas a establecerse aquí y procrear. Junto a un guía, con 
la actividad ‘‘Eco-kayac en las Medes’’ podrás observar fácilmente, a poca 
profundidad, la fauna y flora de esta reserva natural protegida. Disfrutarás de 
un recorrido a remos por los islotes y descubrirás este reino acuático.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes

Dónde: l’Estartit. 
Parque Natural del Montgrí, 
las Illes Medes y el Baix Ter
cómo llegar: en autobús 
(www.sarfa.es  
y www.ampsa.org)
Duración: 2 h 30 min 
participantes:  
a partir de 6 años
cuándo: de abril 
a noviembre
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés 
precio: 27 € / 22 € 
menores de 12 años

Medaqua
972 752 043
www.medaqua.com/es

medicina naTuraL

PLANTAS DEL 
CAP DE CREUS
En el Parque Natural del Cap de Creus descubrirás,  
en compañía de un guía, sus plantas y flores: su nombre 
común y científico, cómo crecen y para qué sirven.  
La ‘‘ruta de las plantas Medicinales’’ te propone un 
reencuentro con la botánica, actividad que despierta 
la curiosidad hacia la naturaleza. Míralas, huélelas, 
siéntelas... Actividad en catalán, español, inglés y francés.

Dónde:
Cadaqués. Parque 

Natural del  
Cap de Creus 

cómo llegar: 
en autobús 

(www.sarfa.es)
Duración: 3 h

cuándo: todo el año 
precio: 150 € (grupos 
de hasta 20 personas)

 

Rutes Cadaqués 
686 492 369

www.rutescadaques.com/es
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cap-creus

fauna pirenaica

EN bUSCA DE 
CIERVOS y OSOS
En una de las principales reservas naturales de Cataluña 
como es el Parque Natural de l’Alt Pirineu puedes conocer, a 
través de pequeñas rutas guiadas, el funcionamento de este 
ecosistema, además de visitar puntos de ‘‘observación de 
fauna salvaje’’ (ciervos, rebecos, pequeños carnívoros, aves 
rapaces...) y seguir las huellas del oso pardo, recuperado en 
el Pirineo (se han contabilizado unos cuarenta ejemplares). 
Explicaciones en catalán, español e inglés.

Dónde:
Tavascan.

Parque Natural  
de l’Alt Pirineu

cómo llegar:
en tren (www.renfe.es)  
hasta la Pobla de Segur  
y autobús hasta Llavorsí 

(www.alsa.es)
Duración: 4-5 h

cuándo: primavera, 
verano y otoño  
precio: 150 €

 

Salvatgines
627 753 205

salvatgines.com
para saber más:
www.pallarsjussa.net/es/vive-la-naturaleza/sierra-de-boumort

fAUNA SUBMARINA POSIDONIAPAISAJES LITORALES y DELTAICOS

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

fLORACIóN PRIMAVERA

ECOTURISMO EN fAMILIA

OSO PARDO UNgULADOS

AVES RAPACES y CARROñERAS

PAISAJES DE ALTA MONTAñA 

Observación de la fauna y flora
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escapada aL monTseny

LOS SECRETOS 
DE LAS SETAS
El Parque Natural del Montseny, reserva de la biosfera, es un 
mosaico de paisajes mediterráneos y centroeuropeos con una 
extraordinaria biodiversidad que incluye una gran cantidad y 
variedad de fauna y flora. Con la ‘‘Estancia de naturaleza 
sobre setas’’ aprenderás a identificar las distintas especies 
en dos salidas guiadas, recibirás expertos consejos prácticos 
para sacarles el máximo partido y disfrutarás de la cocina 
casera de La Rectoria de Vallcàrquera. 

Dónde:
El Figueró. Parque  

Natural del Montseny
cómo llegar: en tren 

(www.fgc.cat) y autobús  
(www.sagales.com)

 Duración:  
fin de semana  

cuándo: otoño
precio: 79,50 €

Aprèn. Serveis 
Ambientals 

938 429 361
www.vallcarquera.cat

para saber más:
https://parcs.diba.cat/es/web/montseny

senTir eL paisaJe 

NATURALEZA  
y PAZ INTERIOR
Conectar con los árboles a través de la contemplación, 
participar en talleres de silencio y practicar el senderismo 
consciente son claves para experimentar la naturaleza y sus 
elementos. Esta experiencia te ayudará a sentir el paisaje 
a través de técnicas de mindfulness, sonidos de cuencos 
tibetanos y los sonidos de la naturaleza. Para grupos de 
mínimo seis personas; en catalán, español, inglés y francés.

Dónde: 
por toda  

la provincia 
de Girona
Duración:  
desde 2 h

cuándo: 
todo el año 

precio: 20 €

Mindfulkit 
606 579 826

www.mindfulkit.com
para saber más:
https://es.costabrava.org

BOSqUES SINgULARES SETAS MUNDO RURAL

PRODUCTOS LOCALES

PAISAJE AgRARIO

SENDERISMOECOTURISMO EN fAMILIA

RíOS y SALTOS DE AgUA BOSqUES SINgULARES

mariposas deL pirineo

EL ARTE DE  
REVOLOTEAR
El Parque Natural de l’Alt Pirineu es uno de los espacios 
protegidos con mayor diversidad de lepidópteros de 
Europa. ‘‘flores y mariposas’’ es una actividad familiar 
de introducción a este mundo; un recorrido para identificar 
algunas de las muchas especies y hábitats del parque y 
flores del entorno (carnívoras, sanadoras o culinarias). Se 
hace en catalán, español, inglés y francés.

Dónde:  
Isil.  

Parque Natural  
de l’Alt Pirineu
cómo llegar:

en autobús hasta 
Esterri d’Àneu  
(www.alsa.es) 

Duración:  
2 h 30 min

cuándo: primavera 
precio: 15 € adultos, 

8 € niños

Obaga Activitats
619 938 267 / 695 942 524

www.obagaactivitats.cat
para saber más:
https://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

‘snorKeL’ con Guía cienTífico

TESOROS  
bAjO EL AGUA
Peces, pulpos, crustáceos... el vivo ecosistema de 
l’Ametlla de Mar ofrece una experiencia diferente cada 
día. Con la actividad de snorkel ‘‘salida guiada por 
científicos marinos’’, te explicarán (en catalán, español, 
inglés y francés) la fauna y flora submarinas y sus 
curiosidades. La salida da comienzo con un pequeño 
seminario de biología marina y se facilita todo el material. 

Dónde:
l’Ametlla de Mar. 

Espacios litorales-
Costa Sud

cómo llegar: en tren 
(www.renfe.es)

Duración: 2 h 
(1 h en el agua)

cuándo: primavera,
verano y otoño 
precio: 25 € y
22 € menores  

de 16 años 

Plàncton Diving 
977 457 741

www.planctondiving.cat/es
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

fLORA ALPINA MARIPOSAS

PAISAJES DE ALTA MONTAñA

ECOTURISMO EN fAMILIA

POSIDONIA

Observación de la fauna y flora
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manuaL de 
buenas prácTicas

10 siempre que 
veas que tu presencia 
o actividad puede suponer 
una molestia o problema, 
retírate o finalízala.

5 Evita ser 
ruidoso y emitir  
sonidos fuertes. 
Habla en voz baja.

9 respeta los derechos 
de las otras personas en  
las zonas de observación.

4 no molestes 
a los animales, 
especialmente en  
la época reproductora  
o en condiciones 
meteorológicas 
desfavorables.

8 respeta siempre 
la normativa vigente  
en los espacios 
naturales protegidos. 
Garantizan la protección  
de las especies.

3 no alteres el 
comportamiento de la 
fauna lo más mínimo. 7 no cortes ramas 

o vegetación para 
camuflarte. Ni andes 
sobre musgos u otras 
especies vegetales sensibles. 

2 respeta sus hábitats. 
No dejes ningún tipo de 
desperdicio ni dañes la 
flora ni otros elementos 
naturales del entorno;  
ni recolectando  
ni moviéndolos o 
desplazándolos de lugar.

6 ten cuidado por 
dónde pisas. Trata de 
permanecer en sendas y 
pistas, y moverte lo menos 
posible fuera de ellas.

1 El bienestar de 
la fauna y la flora debe  
ser siempre lo primero. 

Observación de la fauna y flora

seGuir Las hueLLas

seducción animaL

EN CASA DEL 
OSO PARDO
El oso pardo es una de las especies más emblemáticas 
de los Pirineos. En la década de 1990 estuvo a punto de 
extinguirse, pero pudo recuperarse. Animal de costumbres 
discretas, no es fácil de observar y, en la mayoría de 
los casos, su presencia se detecta a través de su rastro 
(huellas, pelos, excrementos...). ‘‘por el país del oso 
pardo’’ te propone un rastreo por los bosques de Benabé 
y un control con cámara para adentrarte en su hábitat y 
seguir sus pasos. En catalán, español, inglés y francés.

Dónde: 
Alós d’Isil. 

Parque Natural  
de l’Alt Pirineu

cómo llegar:
en autobús 

hasta Esterri d’Àneu  
(www.alsa.es) 

Duración:  
una mañana

cuándo: 
primavera y otoño  

precio: 24 €

Obaga Activitats
619 938 267

www.obagaactivitats.cat
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

PAISAJES DE ALTA MONTAñA OSO PARDO

BOSqUES SINgULARESECOTURISMO EN fAMILIA

LA LEy DEL  
MáS FUERTE
Entre septiembre y octubre puedes disfrutar de un 
espectáculo singular en el Pirineo: la berrea del ciervo. 
Durante el período de celo, los machos pelean entre 
ellos para ganarse a las hembras. Para observarlos 
en todo su esplendor e interferir lo mínimo posible en 
este momento vital, puedes inscribirte en una de estas 
salidas con guía. En catalán, español, inglés y francés.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

UNgULADOS BERREA DEL CIERVO PAISAJES DE ALTA MONTAñA

BOSqUES SINgULARESVALLES

Dónde: Isil. 
Parque Natural  
de l’Alt Pirineu

cómo llegar:
en autobús hasta 

Esterri d’Àneu 
(www.alsa.es) 
Duración: 3 h

cuándo: otoño
precio: 20 €

 

Obaga Activitats
619 938 267

www.obagaactivitats.cat/es

Observación de la fauna y flora
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habLan
Paisajes modelados por la lava como los de la 
Garrotxa, donde se concentran unos 40 volcanes; 
espectaculares cuevas subterráneas como la 
de las Meravelles, en Benifallet; la morfología 
única de la montaña de Montserrat, símbolo de 
Cataluña... son algunas de las joyas geológicas 
que atesora Cataluña. Descubre, además, cómo 
se formaron los Pirineos desde que eran un 
mar, sigue las huellas de los dinosaurios que los 
habitaron, y conoce dos geoparques mundiales 
de la UNESCO: el de la Cataluña Central y el de la 
Conca de Tremp-Montsec. En Cataluña, las piedras  
te hablarán. Escúchalas.

cuando
LAS ROCAS

Montañas emblemáticas y geología

VOLCáN 
CROSCAT, EN LA 
zONA VOLCáNICA 
DE LA 
gARROTxA.
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CAVIDADES  
DE LA TIERRA

TESTIMONIO
DEL PASADO

Las cuevas del Toll, en el municipio de Moià, y las de 
Salitre, en Collbató, dentro de los conglomerados de la 
montaña de Montserrat, son dos joyas geológicas del 
parque geológico y Minero de la cataluña central. 
Las primeras se consideran el ‘‘palacio” de la fauna del 
Cuaternario por los restos hallados. El complejo está 
integrado por cuatro cavernas formadas por antiguos 
corales y una sima. Si comienzas la visita en Manresa, 
podrás añadir a esta ruta la cueva de Sant Ignasi.

En este recorrido por el geoparque conca de 
tremp-Montsec las mismas piedras te ‘‘hablarán”: 
de Prehistoria en la sierra de Sant Gervàs (con la 
pintura rupestre L’Home de la Terreta) o en los restos 
paleontológicos de los yacimientos de los Nerets;  
y de la formación de los Pirineos al atravesar los 
estrechos de Mont-Rebei, Terradets o Collegats,  
al bajar al barranco de Gurp o al contemplar las 
paredes de Roca Regina.

En Tremp, el Centro de 
Visitantes Epicentro te 
proporcionará material 

autoguiado para que 
puedas recorrer la  

zona del geoparque.

El parque facilita una  
ruta de las cuevas en PDF.  

Te guiará a partir de 
Manresa para visitar las 

cuevas de Collbató y Moià.  
Puedes hacerlo  

durante todo el año.

E
n Cataluña existen dos geoparques que 
forman parte la red mundial de la UNESCO:  
el geoparque conca de tremp-Montsec, 
cuyo ámbito incluye el Pallars Jussà; el Baix 

Pallars, en el Pallars Sobirà; Coll de Nargó, en el  
Alt Urgell; Vilanova de Meià, Camarasa i Àger, en  
la Noguera, y el parque geológico y Minero de 
la cataluña central, formado por la comarca del 
Bages y el municipio de Collbató. 

En ambos parques encontrarás actividades de geo-
turismo sostenible que buscan divulgar estas zonas y, 
al mismo tiempo, preservar los importantes recursos 
geológicos de cada una de ellas: restos fósiles, cuevas, 
simas, fallas, minas, galerías, formaciones de rocas 
graníticas y basálticas, gargantas, paredes de roca... 

En este sentido, en ambos geoparques hallarás 
singularidades excepcionales, como las cuevas del  
Toll y las cuevas del Salitre en el Parque Geológico  
y Minero de la Cataluña Central, o los espectaculares 
desfiladeros de Mont-Rebei, Terradets o Collegats en 
el Geoparque Conca de Tremp-Montsec. 

La red de
GEOPARQUES
Hace más de 36 millones de años,  
en el corazón geográfico de Cataluña, 
existió un mar que desapareció con la 
formación de los Pirineos, en un proceso 
que hoy nos ha legado espectaculares 
formaciones rocosas y ricos recursos 
naturales que definen el paisaje  
y la sociedad de este territorio.

Este importante patrimonio geológico 
ha sido reconocido en forma de dos 
geoparques mundiales de la UNESCO, 
unas áreas geográficas bien delimitadas 
cuyos paisajes poseen una relevancia 
geológica a nivel internacional. Y 
esta se gestiona siguiendo un concepto 
global de protección, educación y 
desarrollo sostenible, e involucrando a sus 
comunidades locales. Ambos geoparques 
merecen una visita. 

para saber más:
www.europeangeoparks.org

CUEVAS TERRESTRES

CIELO NOCTURNORESTOS PALEONTOLógICOS

RESTOS PALEONTOLógICOS

para saber más:
www.geoparc.cat/es

para saber más:
www.projectegeoparctrempmontsec.com/es

Montañas emblemáticas y geología
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Dónde: Isona 
i Conca Dellà.  
Collegats y Boumort
cómo llegar: 
en autobús  
(www.alsa.es)
Duración: 4 días
participantes:  
grupos de máximo  
12 personas
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español e inglés
precio: a concretar

Naturalwalks
662 251 059 
www.naturalwalks.com

viaJar en eL Tiempo Tras... 

La actividad “la tierra en tiempos de los dinosaurios” te propone 
recorrer algunos yacimientos en busca de las huellas de estos animales 
hace... ¡100 millones de años! Una actividad idónea para aprender a 
interpretar el registro geológico de nuestro paisaje. 

C
ataluña es un territorio muy rico geológica-
mente, donde se puede encontrar un amplio 
abanico de rocas y fósiles que representan 
los distintos períodos de la escala de los 

tiempos geológicos. Dentro de este extenso testimo-
nio del pasado remoto, en comarcas como l’Alt Urgell 
(Coll de Nargó), el Pallars Jussà (Isona-Conca Dellà) 
y el Berguedà (Fumanya) se encuentran algunos de 
los yacimientos fósiles de la época del Cretácico más 
importantes de Europa.

La actividad ‘‘la tierra en tiempo de los 
dinosaurios: ¡caminando por el trópico de hace 
más de 100 millones de años!’’ te reta a realizar un 
viaje a través del tiempo para conocer una Cataluña 
prácticamente tropical, bañada por aguas cálidas, 
con vegetación exuberante y poblada por saurios 
gigantes. En ella visitarás algunos yacimientos para 
descubrir su registro geológico y los secretos que 
esconden. Podrás ver icnitas, huellas, huesos fosili-
zados, nidos y otros fósiles... 

HUELLAS DE
SAURIOS VISIBLES
EN LA ROCA.

para saber más:
www.parc-cretaci.com/es

últiMos rEDuctos
Según los paleontólogos, Cataluña fue uno de los 
últimos reductos de los dinosaurios. La presencia 
de restos fosilizados, como huesos, huellas y 
huevos, es más que notable. Puede iniciarse la 
ruta en el Pirineo, concretamente en la localidad 
de Sant Romà d’Abella (Isona i Conca Dellà, 
comarca del Pallars Jussà). Del mismo período, 
y con gran cantidad y calidad de restos óseos 
hallados, son los yacimientos de Basturs y de 
la Posa. E Igual de atractivas son las huellas 
fosilizadas (icnitas) en el yacimiento de Fumanya 
(Fígols-Vallcebre, en el Berguedà). El yacimiento 
de Coll de Nargó (Alt Urgell) es uno de los tres 
más importantes del mundo.

      Para más 
información: 
www.dinosfera.com

Montañas emblemáticas y geología

LAS hUELLAS DE LOS

DINOSAURIOS

RESTOS PALEONTOLógICOS fLORA ALPINA SENDERISMO

CUEVAS TERRESTRES OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA
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Dónde: Canet d’Adri. 
Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa
cómo llegar:
en autobús 
(www.teisa-bus.com)
Duración: 4 días
participantes:  
para todos los públicos, 
grupos de hasta 12 personas
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español e inglés
precio: a determinar

La caTaLuÑa voLcánica

Magma, fuego y agua han modelado un paisaje rocoso sumamente 
desconocido que la experiencia “tierra de fuego y agua” te desvelará. 
Guiado por un geólogo, viajarás desde el interior hasta la costa en busca  
de formas imposibles, coladas de lava, restos de erupciones... 

Í
gneas, derivado del latín ignis, fuego, es el nombre 
que recibe uno de los tres grupos de rocas que 
existen. Cuando pensamos en este tipo de rocas, 
nos vienen a la cabeza los volcanes y las grandes 

coladas de magma presentes hoy en día en lugares 
tan emblemáticos como Hawaii. Pero Cataluña fue 
hace no tantos años un territorio donde los volcanes 
estaban activos... Y gran parte de su litoral está 
formado por grandes bolsas de magma.

La experiencia ‘‘tierra de fuego y agua: 
viajando desde la cataluña de tierra y fuego 
hasta la cataluña de costa y mar’’ te acercará 
hasta las grandes zonas magmáticas. Conocerás 
su actividad volcánica, así como la formación de los 
impresionantes paisajes que se pueden observar a lo 
largo de la costa de Girona, formados principalmente 
por rocas ígneas de distintas composiciones y edades. 
Disfrutarás de los curiosos paisajes que conforman 
este tipo de rocas y conocerás su evolución de la 
experta mano de un geólogo. 

CONO  
VOLCáNICO  
EN LA gARROTxA.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

ENTRE EL FUEGO

y EL AGUA

tiErra  
DE VolcanEs 

En Cataluña existen dos zonas 
volcánicas importantes. Una se 

encuentra en la comarca de la Selva, 
en los alrededores de Maçanet de 

la Selva, muy conocida por sus 
fuentes termales. La otra,  

en la Garrotxa, en los 
alrededores de Olot.

Montañas emblemáticas y geología

VOLCANES CUEVAS TERRESTRES PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORAECOTURISMO EN fAMILIA

El MusEo  
DE los VolcanEs 
La torre Castanys de Olot acoge el Museo de 
los Volcanes, que te mostrará el medio físico 
de la Garrotxa, el mejor ejemplo de paisaje 
volcánico de la península ibérica: robledales, 
hayedos, bosques de ribera... Adéntrate en 
el mundo del vulcanismo y también de la 
sismología, incluido un elemento que simula 
movimientos sísmicos. 

      Para más información:
https://museus.olot.cat
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Naturalwalks
662 251 059 
www.naturalwalks.com
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Montañas emblemáticas y geologíaConectar con la naturaleza

Dónde: Valderrobres. 
Parque Natural dels Ports  
cómo llegar: en tren
hasta Tortosa (www.renfe.es) 
y autobús (www.hife-es)  
Duración: 5 días
participantes:  
para todos los públicos,  
grupos de 4 a 12 personas
cuándo: de mayo a octubre 
idiomas: catalán, español, 
inglés, francés, alemán  
y neerlandés
precio: desde 575 €

Ports Experience
688 971 020 
699 371 931
www.portsexperience.com

caÑones y naTuraLeza

Adentrarte en una cueva subterránea es una de las actividades 
estrella que podrás practicar en “Multiaventura en els ports”, una 
experiencia divertida con la que conocerás la gran riqueza geológica 
dels Ports, un área de relieve abrupto y escarpado repleta de paisajes 
que seguro te sorprenderán. 

S
ituado entre Tarragona, Teruel y Castellón, 
els Ports es un gran macizo calcáreo, de 
relieve escarpado y abrupto, con una riqueza 
natural indómita y repleto de vida salvaje.  

En esta zona montañosa privilegiada, siempre acom-
pañado por un guía de naturaleza profesional, podrás 
vivir una auténtica aventura que incluirá diversas 
actividades que te ayudarán a conocer y disfrutar sus 
valores naturales, incluidos los geológicos. 

Con ‘‘Multiaventura en els ports’’ te adentrarás 
en las entrañas de esta tierra para conocer varias 
joyas geológicas. Descenderás por barrancos; harás 
senderismo entre gargantas de agua cristalina; 
caminarás entre árboles en un circuito con 
plataformas, juegos y tirolinas; navegarás en kayak 
por el Ebro y recorrerás una Vía Verde en bicicleta. 
Toda una experiencia en plena naturaleza para 
conocerla y sentirla. Y, además, visitarás  
Valderrobres, un pueblo con mucho encanto. 

MULTIACTIVIDAD
CON DESCENSO 
DE BARRANCOS.

para saber más:
parcsnaturals.gencat.cat/es/ports

TESTIGOS DE LA

EROSIÓN

Montañas emblemáticas y geología

SENDERISMO

MUNDO RURAL RíOS y SALTOS DE AgUA

CICLOTURISMO AgUAS TRANqUILAS y EMBALSES

VALLES

la EspEctaculariDaD  
DE la cuEVa MEraVEllEs
Descubierta hace medio siglo, esta cueva  
en el río Ebro, en la población de Benifallet,  
hace honor a su nombre (Maravillas). Tiene  
500 metros de largo (son visitables 200 m)   
y cuenta con tres salas. La sala Llapis exhibe 
estalactitas y estalagmitas; en la del anfiteatro, 
debido al agua y el mineral que arrastran, los 
lagos presentan formas circulares que parecen 
gradas, y la de la música es la más pequeña 
pero la única que reúne todas las 
formaciones: estalactitas, 
estalagmitas, columnas...

      Para más información:
www.benifallet.altanet.org 
/les-coves-meravelles

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports
http://www.benifallet.altanet.org/les-coves-meravelles
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circuiTo de Tebes

LA MONTAñA
MáGICA
La montaña de Montserrat, en la Sierra Prelitoral, es uno de los símbolos  
de Cataluña gracias a su morfología única y a la espiritualidad del enclave.  
El recorrido ‘‘circuito de tebes’’ (ermitas) sigue los pasos de los ermitaños y 
peregrinos que lo han considerado un espacio sagrado, una montaña mágica. 
Esta excursión circular empieza y acaba en el monasterio. El guía te descubrirá 
el paisaje y cómo y por qué las ermitas estuvieron habitadas durante unos mil 
años. Te moverás en la parte alta de la montaña, con vistas espectaculares 
sobre la parte final del río Llobregat hasta avistar el Mediterráneo. La excursión 
empieza y acaba en el monasterio con el funicular de Sant Joan.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya/montserrat

Guies de Montserrat
660 006 610 
www.gdm.cat

Conectar con la naturaleza

Dónde: Parque Natural de 
la Montaña de Montserrat 
cómo llegar: en tren 
(www.fgc.cat). Enlaza con las 
estaciones del teleférico 
(www.aeridemontserrat.com) 
y el tren cremallera 
(www.cremallerademontserrat.cat)
Duración: una mañana
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: de febrero 
a diciembre 
idiomas: catalán, 
español e inglés
precio: 60 € 

recorrido en monTserraT

NATURALEZA
y ERMITAS
El macizo de Montserrat emergió del fondo de un antiguo mar hace unos 
10 millones de años, y la erosión del viento, las lluvias y las heladas han 
contorneado su singular perfil, que incluye los picos redondeados conocidos 
como “agujas”. En este recorrido, un guía te desvelará tanto las claves de este 
paisaje único como los símbolos que hacen de Montserrat un espacio natural 
sagrado, y conocerás las antiguas ermitas de Sant Joan, Sant Onofre y Santa 
Magdalena. El recorrido supone unos 2,5 km y posee un desnivel total de unos 
200 m. Se inicia y acaba en la estación superior del funicular.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya/montserrat

Dónde: Parque Natural de 
la Montaña de Montserrat 
cómo llegar: en tren
(www.fgc.cat). Enlaza con  
las estaciones del teleférico  
(www.aeridemontserrat.com) 
y el cremallera 
(www.crema-llerademontserrat.cat)
Duración: 2 horas
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: primavera y otoño 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: en función del grupo

Montserrat visita 
938 777 701
www.montserratvisita.cat

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA CIMAS

CUEVAS TERRESTRES

ARqUITECTURA TRADICIONAL

ECOTURISMO EN fAMILIASENDERISMO

BOSqUES SINgULARES fLORA MEDITERRáNEA SENDERISMO

PAISAJES DE ALTA MONTAñACIMAS VALLES

¡taMbién  
En globo! 

globus Kon-tiki está especializada 
en vuelos en globo para grupos. 

En una experiencia de casi 4 horas, 
descubrirás desde el aire, en una 

panorámica inusual y única, 
el relieve de la montaña de 

Montserrat. 145 € (80 € niños).
www.globuskontiki.com/es

Montañas emblemáticas y geología
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fin de semana en La GarroTxa

VOLCANES  
y LAVA
‘‘Volcanes y coladas de lava’’ te propone recorrer, de 
forma autoguiada, el Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa, la mejor muestra de paisaje volcánico de 
la península ibérica, con 40 conos volcánicos y más de 20 
coladas de lava. Visitarás hasta 14 volcanes (Croscat, Santa 
Margarida, Montsacopa…) y el hayedo de Jordà, un bosque 
espectacular tanto en primavera como en otoño.

Dónde: Parque Natural 
de la Zona Volcánica  

de la Garrotxa
cómo llegar: en 

autobús hasta Olot 
(www.teisa-bus.com)

Duración: 3 días
cuándo: todo el año
precio: desde 84 €

Trescàlia
657 861 805

www.trescalia.com
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

paisaJe e hisToria viva

FORMACIÓN DE 
LOS PIRINEOS
La experiencia ‘‘la formación de los pirineos’’ te invita, 
durante un semana, a interpretar la historia registrada en sus 
piedras. Esta completa ruta por Lleida, en inglés, español y 
catalán, combina, a un tiempo, ecoturismo y turismo activo. 
Un completo itinerario que permite experimentar geoturismo 
y paleontología con gastronomía Km0, música y oficios 
tradicionales.

Dónde:
salidas desde  

el aeropuerto de 
Barcelona

 Duración: 7 días
cuándo: 

mayo
precio:  

desde 1290 €
 

Pyrenees Trips 
973 650 031

www.pyreneestrips.com
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

VOLCANES

HAyEDOS

áRBOLES MONUMENTALES

BOSqUES SINgULARES

ECOTURISMO EN fAMILIA

CIMAS OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA VALLES

OfICIOS TRADICIONALESARqUITECTURA TRADICIONAL

Conectar con la naturaleza

descenso a Las profundidades

bARRANCOS 
GEOLÓGICOS
En ‘‘barrancos geológicos’’, un guía especializado y un geólogo te 
llevarán por la experiencia de seguir el curso del río a través de las 
formaciones rocosas que la fuerza del agua, durante milenios, ha modelado 
en el desfiladero de Collegats. Saltos y toboganes pondrán a prueba tu 
habilidad en una preciosa garganta, el barranco del infierno. Para ello,  
te enseñarán a utilizar técnicas de escalada, alpinismo y espeleología,  
y te proveerán del material necesario. Una perspectiva inédita para  
conocer este paisaje.

para saber más:
www.lapobladesegur.cat/es/fer_visitar/collegats-boumort-3

Dónde:
la Pobla de Segur.  
Collegats y Boumort
cómo llegar:
en autobús desde Barcelona 
(www.alsa.com) y en tren 
desde Lleida (www.fgc.cat)
Duración: 7 h aprox.
participantes:  
grupos hasta 12 personas
cuándo: de julio a octubre 
idiomas: catalán, 
español e inglés
precio: 96 € por persona
 

Explora Guies
646 207 436
www.exploraguies.com

CIMAS RíOS y SALTOS DE AgUA

CUEVAS TERRESTRES

ECOTURISMO EN fAMILIA

fLORA ALPINA

Montañas emblemáticas y geología
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entre lagos   
glaciares

y Cimas
Su enorme biodiversidad convierte a los 
Pirineos en un excelente observatorio 
de fauna y flora, con especies tan 
representativas como el lince, el urogallo 
o el quebrantahuesos. Valles como la 
Cerdanya soprenden por su luminosidad  
y espectacularidad paisajística, 
combinando prados alpinos y cimas con 
pequeños pueblos y lagos de origen glacial. 
Estos son especialmente espectaculares 
en el único parque nacional de Cataluña: 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.  
En la alta montaña catalana vivirás la 
naturaleza y aprenderás de ella. 

lago llebreta, en
el parque nacional 
d’aigÜeStorteS Y eStanY 
de Sant maurici.
© gOnzalO azumEnDI

Paisajes de alta montaña
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Paisajes de alta montañaConectar con la naturaleza

Dónde: Son. 
Parque Nacional 
d’Aigüestortes y  
Estany de Sant Maurici 
Cómo llegar: en autobús 
hasta Esterri d’Àneu 
(www.alsa.es)
Duración: 2 h
Participantes:  
para todos los públicos
Cuándo: todo el año
Idiomas: catalán, español, 
inglés y francés
Precio: 16 €

MónNatura Pirineus
973 626 722
www.monnaturapirineus.com/es

Un recorriDo en Plena natUraleza

El “Recorrido naturalista” consiste en un itinerario por un entorno 
paisajístico privilegiado de los Pirineos: las Planes de Son. Aquí se 
enclava un centro de naturaleza donde descubrirás las especies más 
características de fauna y flora de esta zona, así como los magníficos 
paisajes de alta montaña. 

U
no de los mejores espacios para descubrir 
los paisajes pirenaicos es MónNatura 
Pirineus, un centro de naturaleza y desarrollo 
sostenible ubicado en un entorno privilegiado: 

Planes de Son, en los valles de Àneu. Enclavado junto 
al pueblo de Son, este tranquilo y solitario paraje te 
ofrece la opción de practicar una auténtica inmersión 
en la naturaleza. En él viven animales como ginetas  
y zorros, además de la indiscutible estrella del lugar: 
el lince europeo. 

El centro está situado en una de las regiones mejor 
conservadas de los Pirineos, a caballo entre el Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y 
el Parque Natural de l’Alt Pirineu. La instalación está 
destinada a la educación ambiental y a la sensibiliza-
ción hacia el desarrollo sostenible, y la conservación 
de la naturaleza y el paisaje. Aquí, expertos en activi-
dades de sensibilización ambiental te guiarán por este 
‘‘Recorrido naturalista’’, ruta por los alrededores en 
la que descubrirás aspectos del medio natural de los 
Pirineos, como la vegetación típica de alta montaña y 
la fauna propia de este entorno. 

podrÁS obSerVar 
animaleS  
en Su HÁbitat.

Para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

el pirineo más

auténtiCo

obSerVación de la fauna Y flora

ecoturiSmo en familiacimaS flora alpina

obSerVación de aVeS

Paisajes de alta montaña

 
LA CAsA DeL  
oso PARDo

El centro de interpretación del oso 
pardo, en Isil (Alt Àneu), está en la Casa 

Sastrès, edificio de arquitectura tradicional 
de piedra, pizarra y madera. Lo gestiona la 
Associació Casa de l’Ós Bru dels Pirineus 

y participa en planes europeos para la 
convivencia entre el oso, los seres humanos 

y el entorno, como PirosLife. También 
participa en proyectos educativos.

www.casaosbru.org

en un eComuseo
Si quieres saber cómo era la vida en los valles de 
Àneu en el siglo xviii, no te pierdas el ecomuseo 
de esterri d’Àneu. Se ubica en la Casa Gassia, 
que mantiene su estructura y mobiliario 
originales. Esta instalación permite conocer 
mejor la realidad natural y cultural del territorio, 
y la visita no se limita al edificio, sino que se 
extiende por el territorio a través de los centros 
patrimoniales repartidos por los pueblos de Àneu. 

      Para más información:
www.ecomuseu.com
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Dónde: Prullans. 
Parque Natural  
del Cadí-Moixeró  
Cómo llegar:
en autobús (www.alsa.es)
Duración: 1 día
Participantes:  
para todos los públicos
Cuándo: todos los fines 
de semana y vacaciones 
escolares
Idiomas: catalán, 
español e inglés 
Precio: 11,70 € (2-5 años), 
21,90 € (6-12 años),  
43 € (adultos)

Cerdanya Ecoresort
973 510 260
www.cerdanyaecoresort.com/es

en la cerDanYa

“Vivir y aprender de la naturaleza” supone una jornada entera de 
inmersión en los paisajes y las costumbres de vida de la Cerdanya.  
Una experiencia educativa y lúdica ideal para compartir en grupo o en 
familia en el marco de un atractivo ecoresort.  

E
l estricto respeto al medio ambiente, participar 
en talleres medioambientales y poder degustar 
productos de alimentación ecológica son la 
esencia del Ecoresort Cerdanya, situado en el 

gran valle del Pirineo: la Cerdanya, una de las zonas con 
mayor biodiversidad de toda Europa. 

Entre las principales experiencias a las que 
puedes apuntarte destaca ‘‘Vivir y aprender de la 
naturaleza’’, en su mayor parte guiada y que tiene 
lugar desde las 8 hasta las 22 horas. Saborearás un 
desayuno y una comida a base de productos locales 
y ecológicos, y participarás en una excursión guiada 
a la naturaleza o en un baño de bosque que te permi-
tirán sumergirte en la naturaleza. Disfrutarás también 
de la observación de fauna y flora autoctónas, así 
como de una visita a los huertos de permacultura. 
Y puedes completarlo con otra visita a una granja-
parque y talleres infantiles medioambientales.  
El objetivo es siempre conocer mejor el entorno 
natural de esta destacada zona rural.

paiSaJe en el Valle  
de la cerdanYa.

Para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cadi

aprender de la

naturaleza
CARtA 

kILómetRo 0
En Cerdanya Ecoresort cuidan  

al máximo la composición de la carta  
y los menús. Siempre procuran que,  

en el marco de una cocina catalana con 
acento local (pirenaico), los alimentos 

sean en su mayoría de proximidad  
y ecológicos, dando prioridad  

a platos de origen vegetal  
e ingredientes sin gluten.

Paisajes de alta montaña

obSerVación de la fauna Y flora

ValleSmundo rural ecoturiSmo en familia

paiSaJe agrario
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Paisaje De contrastes

la magia de 
la montaña
En esta travesía de alta montaña un guía titulado te introducirá en  
‘‘La magia del Pallars’’, un territorio con un enorme contraste paisajístico: 
desde los bosques de ribera hasta los prados alpinos y las grandes cimas. 
Verás robledales y bosques de pino rojo y pino negro donde habita el urogallo, 
conocerás los pueblos del valle de Siarb y te alojarás en dos refugios: uno de 
ellos, de alta montaña, y el otro, en Llagunes.. En total, recorrerás 44 km con 
un desnivel de 1875 m, por lo que debes tener una buena condición física. 

Para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

Rutes Pirineus
629 687 867
www.rutaspirineos.org

obSerVación de la fauna Y flora cimaS arquitectura tradicional

cueVaS terreStreS flora alpina

Conectar con la naturaleza

Dónde: Sort.
Parque Natural  
de l’Alt Pirineu 
Cómo llegar:
en autobús 
(www.alsa.es) 
Duración: 3 días 
Participantes:  
para todos los públicos 
(se requiere una mínima 
condición física)
Cuándo: todo el año
Idiomas: catalán, 
español e inglés
Precio: desde 295 € 

natUraleza en estaDo PUro

un Camino 
úniCo
La ‘‘Ruta de los Cátaros o Buenos hombres’’ es un camino único que 
atraviesa los Pirineos y fue utilizado por los cátaros, conocidos como buenos 
hombres, en su huida de la Inquisición. Esta actividad es una ruta guiada que 
arranca en Bagà (o Berga) y llega hasta Montsegur, en Francia. Durante todo 
el trayecto, que cuenta con distintos niveles de dificultad, disfrutarás de varias 
jornadas de naturaleza, paisajes de alta montaña y cultura en estado puro.

Para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cadi

Dónde: Bagà.
Parque Natural  
del Cadí Moixeró
Cómo llegar: en 
autobús (www.alsa.es)
Duración: 5 o 10 días
Participantes:  
para todos los públicos
Cuándo: primavera, 
verano y otoño  
Idiomas: catalán, 
español e inglés
Precio: desde 480 € 

Pedratour 
938 215 111
www.pedratour.com/es

cielo nocturno

obSerVación de la fauna Y flora cabra  SalVaJe

Paisajes de alta montaña

cimaSmundo rural
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Paisajes de alta montañaConectar con la naturaleza

en tres ParQUes natUrales

travesía
pirenaiCa
‘‘travesía de los 3 parques’’ te propone pasar seis días 
con un guía de montaña en el corazón de tres espacios 
emblemáticos: el Parque Nacional de Aigüestortes 
y Estany de Sant Maurici y sus paisajes alpinos, el 
Parque Natural de l’Alt Pirineu, y la Reserva Nacional 
del Boumort, paraíso de fauna salvaje. La ruta requiere 
cierta experiencia y un mínimo de edad (12-14 años).

Dónde:
Parque Nacional  
de Aigüestortes  

y Estany de  
Sant Maurici  

Cómo llegar:
en autobús 

(www.alsa.es)
Duración: 6 días

Cuándo: todo el año 
Precio: desde 945 €

Outdoor Adventour 
973 043 409 

www.outdooradventour.com
Para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

rUta con raQUetas

desConexión
en la nieve
Con la propuesta ‘‘Ruta de liderazgo en raquetas 
de nieve’’ desconectarás y disfrutarás de la naturaleza 
mientras descubres los muchos y valiosos recursos 
naturales del Pirineo, tanto de flora como de fauna.  
Y, además, ganarás en inteligencia emocional.  
Volverás a casa con las pilas cargadas y con un  
mayor conocimiento del patrimonio natural  
y también de tu persona.

Dónde:
Rubió.  

Parque Natural 
de l’Alt Pirineu 

Cómo llegar:
en autobús hasta Sort 

(www.alsa.es)
Duración: 3 días

Cuándo: 
temporada de nieve  
Precio: desde 312 € 

LifE Leadership School
675 491 993

www.lifeleadershipschool.com
Para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

sostenibiliDaD en el Pirineo

un edifiCio
bioClimátiCo
Itinerario autoguiado por el interior y exterior del edificio MónNatura Pirineus, 
donde conocerás las características de unos espacios construidos con 
criterios 100 % medioambientales y sostenibles. El equipamiento, de más 
de 3000 m2, utiliza energías renovables y se complementa con un centro de 
fauna salvaje, un observatorio astronómico, una estación metereológica y una 
depuradora de aguas residuales, un huerto de plantas medicinales, un hotel 
de insectos... Desde el centro se realizan recorridos naturalistas, observación 
de la fauna salvaje, actividades de astronomía y excursiones al Parque 
Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, de gran valor paisajístico.

Para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

Dónde: Son. Parque 
Nacional d’Aigüestortes  
y Estany de Sant Maurici 
Cómo llegar: en autobús 
(www.alsa.es)
Duración: 1 h 30 min
Participantes:  
para todos los públicos
Cuándo: todo el año
Idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
Precio: actividad gratuita
 

MónNatura Pirineus 
649 286 086
https://monnaturapirineus.es

cielo nocturnonieVe

mundo rural cimaS ValleS ecoturiSmo en familia

flora alpinaobSerVación de la fauna Y flora cielo nocturno

aVeS rapaceS Y carroñeraS rÍoS Y SaltoS de agua

cabra SalVaJe flora alpinaunguladoS

Paisajes de alta montaña
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Paisajes litorales y deltaicos 

CAMINO JUNTO 
AL MAR EN LA 
COSTA BRAVA.
© arthUr Friedrerich selbach

enTre

y eL mar
LA TIERRA

Cataluña cuenta con 580 km de costa. 
Gracias al contacto entre dos medios tan 
distintos como la tierra y el mar, los paisajes 
litorales acogen una biodiversidad especial, 
desde la abrupta Costa Brava, en el extremo 
norte, hasta el delta del Ebro, en el sur. 
Entre el valioso patrimonio natural de la 
primera ocupan un lugar de honor las islas 
Medes, mientras que en las Terres de l’Ebre 
un sinfín de aves sobrevuelan lagunas y 
arrozales. Recorrer el litoral de Cataluña es 
conocer, gozar y descubrir el Mediterráneo. 
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Dónde: Amposta. Parque 
Natural del Delta del Ebro
cómo llegar: en tren 
hasta l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) y autobús 
hasta a Amposta (www.hife.es)
Duración: 1 h 30 min
participantes:  
para todos los públicos 
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 8 € (adultos)
/ 4 € (niños) 

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com/es

en primera persona

Los 320 km2 del delta del Ebro conforman un paisaje único de arrozales
y lagunas de gran valor ecológico. En este paisaje, uno de los humedales 
más importantes de Europa occidental, destaca la concentración de aves, 
sobre todo acuáticas. Para descubrir esta gran riqueza biológica, 
“conoce Mónnatura Delta de l’Ebre” supone una inmersión de 360º. 

un 60 %
DE las EspEciEs

de aves europeas se encuentran 
representadas en el delta del 

Ebro. La confluencia del  
medio marino y el continental 

también da lugar a una elevada 
diversidad de especies de 

peces (50 diferentes). 

Paisajes litorales y deltaicos 

L
a propuesta “conoce Mónnatura Delta 
de l’Ebre” consiste en una visita autoguiada que 
ofrece una inmersión informativa, con los cinco 
sentidos, en las instalaciones museísticas de 

MónNatura Delta de l’Ebre. Siguiendo las indicaciones 
de este moderno montaje, irás descubriendo el valor 
ecológico y natural de este vasto territorio, así como su 
gran riqueza de fauna y flora. 

La sal, las aves (limícolas, anátidas, aves 
marinas...), el paisaje y la pesca tradicional son los 
cuatro ejes de esta actividad que, durante una hora 
y media, te permitirá recorrer las antiguas salinas 
de La tancada. Se trata de un espacio recuperado 
de 41,2 hectáreas que pone de relieve el gran valor 
medioambiental de las lagunas e incorpora actividades 
lúdicas. Por ejemplo, la experiencia de subir a una 
barca de perchar, uno de los recursos asociados a la 
forma de vida tradicional en este gran humedal. 

LA VISITA ES UNA 
INMERSIóN EN EL 
DELTA DEL EBRO.

para saber más: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

CONOCER EL DELTA

DEL EbRO

MARISMAS OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

OfICIOS TRADICIONALES ECOTURISMO EN fAMILIA

PAISAJE AgRARIO

las barcas DE pErchar 
Las pontonas o barcas de perchar son 
tradicionales del delta del Ebro, ya que se adaptan 
a aguas poco profundas, como marjales, lagunas 
y canales. Estas pontonas se usan todavía en la 
actualidad. La percha es su sistema de propulsión 
y giro; se trata de un bastón 
de madera de más de 
tres metros de largo, 
bifurcado en el 
extremo inferior.



©
 o

Fi
c

in
a

 d
e

 t
U

r
is

m
e

 d
’a

m
P

o
s

ta

76 /    / 77

23

i

Conectar con la naturaleza Paisajes litorales y deltaicos

Dónde: Amposta. 
Parque Natural del  
Delta del Ebro
cómo llegar: en tren hasta 
l’Aldea-Amposta-Tortosa 
(www.renfe.es) y  
autobús hasta Amposta 
(www.hife.es)
Duración: libre
participantes: para 
todos los públicos
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, español, 
inglés, francés y alemán 
precio: gratuita

mar, río y huerTas 

DESCUbRIENDO
EL DELTA
¿Quieres saber cómo se planta el arroz o cómo es una mejillonera? 
¿Te apetece comer una mandarina recién recolectada? La actividad 
“Descubriendo el Delta” te ofrece diferentes opciones para adentrarte 
en este Parque Natural del Delta del Ebro. 

L
a oficina de Turismo de Amposta ocupa 
un singular edificio: el antiguo matadero 
local, hoy rehabilitado y convertido en 
un espacio museístico km0. Incluye 

exposiciones temporales que glosan la historia y los 
antepasadosque hicieron fértiles esas tierras baldías 
y ribereñas, a quienes desbrozaron las llanuras y las 
laderas de las montañas, y todos aquellos que a lo 
largo de generaciones han vivido vinculados a esa 
tierra. Ellos son los creadores de unos paisajes y una 
cultura que ha sido reconocida como reserva de la 
biosfera por la UNESCO. 

Para conocer más a fondo el paisaje del mar, de  
las huertas, del río y de las tierras de secano, la 
oficina de Turismo de Amposta aconseja y facilita 
materiales sobre los mejores recorridos (en función 
del grupo y el tiempo disponible). Los más populares 
son “la ruta de las lagunas” (26 km) y “amposta-
casa de fusta” (27 km). Ambos pueden hacerse a 
pie o en bicicleta, y permiten la observación de aves, 
de flora y fauna en las lagunas y el mar.

fIESTA DE LA SIEgA 
DEL ARROz EN 
AMPOSTA.

para saber más:
www.ebrebiosfera.org/es

AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDAS  ECOTURISMO EN fAMILIA

OBSERVACIóN DE AVES MARISMAS

las 4 EstacionEs  
DEl DElta 
¿Sabías qué en el delta del Ebro los colores  
del paisaje cambian ostensiblemente en función de 
las fases del cultivo del arroz? Su paisaje natural 
de juncales, vegetación de ribera y arenales 
cambia según la estación: es intensamente verde 
entre primavera y verano, cristalino en otoño (el 
arroz se ha segado) y terroso en invierno. 

Una curiosidad: puedes ver esta variación 
desde el aire gracias al programa Copérnico de 
observación de la tierra. Ellos han elaborado, 
de 2016 a 2018, un timelapse que muestra los 
cambios que se producen a efecto de variaciones 
de color en este paisaje. Las imágenes han sido 
captadas por el satélite Sentinel2.

      Para más información: 
https://do-deltadelebre.com/noticies

tallErEs  
DE cocina

La Oficina de Turismo 
de Amposta acoge talleresde  

cocina con todos los productos 
del delta del Ebro, siempre 

en colaboración con 
productores y  

restauradores locales.

Paisajes litorales y deltaicos 

Oficina de  
Turismo de Amposta
977 703 453 
www.turismeamposta.cat/es
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Conectar con la naturaleza Paisajes litorales y deltaicos

Dónde: Amposta. Parque 
Natural del Delta del Ebro 
cómo llegar: en tren 
hasta l’Aldea-Amposta  
(www.renfe.es) y autobús  
a Amposta (www.hife.es)
Duración: 4 días (3 noches)
participantes: grupos
de 4 a 10 personas
cuándo: de marzo
a noviembre
idiomas: catalán, español, 
inglés, francés, alemán  
y neerlandés
precio: desde 450 €/persona
(media pensión) 

Ports Experience
688 971 020 
699 371 931
www.portsexperience.com

una experiencia TripLe

Mar y montaña: lo mejor de estos dos hábitats en una de las zonas 
más desconocidas y menos masificadas de Cataluña es lo que propone 
la actividad “conexión natural”. Incluye cuatro días de actividades 
diferentes en la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. 

L 
a actividad “conexión natural” supone una 
auténtica inmersión guiada y compartida 
para conocer los recursos naturales (río, 
aves, bosques y mar) de la Reserva de la 

Biosfera Terres de l’Ebre. 
El primer día está dedicado al birdwatching 

(observación de aves) mientras recorres en kayak 
el frondoso tramo final del río Ebro, el más largo 
de la península ibérica; la segunda jornada toma 
el relevo un baño de bosque (Shinrin Yoku) en el 
Parque Natural dels Ports, para finalizar con snorkel 
consciente en las agrestes y salvajes calas de 
l’Ametlla de Mar, en plena Reserva de la Biosfera 
Terres de l’Ebre. Te alojarás en una masía o casa 
rural típica del Delta (Torre Forcherón) para conocer 
a fondo cómo es el entorno y la vida rural en el 
extremo sur de Cataluña. Ideal para amantes del 
turismo sostenible que quieren vivir una experiencia 
de conexión activa y consciente.

EL KAyAK, UN MEDIO 
SOSTENIBLE PARA EL EBRO.

para saber más:
www.ebrebiosfera.org/es

El parquE natural  
DEls ports, En cifras
A medio camino entre Cataluña, Valencia y Aragón, 
este imponente macizo calcáreo destaca por su 
relieve escarpado y abrupto. Todavía hoy es un 
enclave natural indómito y lleno de vida salvaje. 
Su punto más alto es el monte Caro (1441 m). 
El parque alberga 45 especies de mamíferos 
(23 de ellas, protegidas), 124 de aves, y 21 
especies de anfibios y reptiles. Cuenta con  
7 puntos de información y de visitantes (en 
Roquetes, la Sénia, Prat de Compte, Arnes, Horta 
de Sant Joan, Mas de Barberans y Paüls) y un 
centro de educación ambiental en Alfara de Carles. 

      Para más información 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports

Paisajes litorales y deltaicos 

CONECTAR CON LA

NATURALEZA

OBSERVACIóN DE AVES

CIELO NOCTURNO

ECOTURISMO EN fAMILIA

áRBOLES MONUMENTALES

BOSqUES SINgULARES

RíOS y SALTOS DE AgUA
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Dónde: l’Estartit. Parque 
Natural del Montgrí, las  
Illes Medes y el Baix Ter
cómo llegar: en autobús 
(www.sarfa.es  
y www.ampsa.es) 
Duración: 2 h
participantes:  
hasta 10 personas
cuándo: primavera, 
verano y otoño 
idiomas: catalán, español, 
inglés y francés
precio: 27 € adultos / 
22 € niños (hasta 12 años)

naTuraLeza desde eL mar

El viento te impulsará por la escarpada costa del Parque Natural del 
Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter. Con la experiencia “navegar
en velero por el parque natural”, un monitor de vela te guiará por 
estas espectaculares calas, navegando cómo y por donde ya lo hacían 
los piratas hace más de 200 años. 

E 
sta experiencia que te ofrece Medaqua
(www.medaqua.com) te da la posibilidad de 
descubrir y recorrer el Parque Natural del 
Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter desde 

su vertiente más inusual, agreste y auténtica:  
la marítima. 

La experiencia ‘‘navegar en velero por el parque 
natural’’ supone descubrir esta costa a la vez que 
aprenderás las nociones básicas del manejo de un 
velero de 9 metros de eslora. Un viaje de aprendizaje 
y diversión en el que un monitor titulado se 
encargará de acompañarte en este bautizo de vela. 

Sentirás la brisa marina en tu piel, tendrás la 
posibilidad de bañarte en aguas totalmente limpias  
y cristalinas, y el privilegio de poder navegar en un 
paraje protegido tan especial y bien conservado 
como son las islas Medes. Presta atención a sus 
prados de posidonia, un valioso hogar de moluscos, 
corales, crustáceos, gorgonias...

DESCUBRE ESTE 
PAISAJE DESDE  
ALTA MAR.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes

Paisajes litorales y deltaicos 

EL MONTGRÍ y LAS

ISLAS MEDES

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

CETáCEOS fAUNA SUBMARINA

ECOTURISMO EN fAMILIA

POSIDONIA

¡EquípatE 
biEn!

Zarparás del puerto de l’Estartit y 
rodearás las islas Medes por el norte 
o el sur, en función del viento. Para 

esta experiencia náutica necesitarás 
ropa y calzado cómodos, bañador, 

crema solar, gorro y una toalla. 
El precio de la experiencia 
incluye neopreno y chaleco 

salvavidas.

Oficina de Turismo 
L’Estartit
972 751 910
www.visitestartit.com/es
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Conectar con la naturaleza Paisajes litorales y deltaicos

Dónde: l’Estartit. Parque 
Natural del Montgrí, las 
Illes Medes y el Baix Ter
cómo llegar: en autobús 
(www.sarfa.es y  
www.ampsa.es) 
hasta l’Estartit
Duración: 2 h 30 min
participantes:  
grupos hasta 32 personas 
cuándo: de abril a octubre 
idiomas: catalán, español, 
inglés y francés
precio: 32 € adultos / 
27 € menores

experiencia de inmersión

Flotar entre peces y bucear envuelto por la extraordinaria flora y fauna de 
un parque natural regenerado desde hace más de 30 años. La experiencia 
“Descubre el fondo marino de las Medes” permite experimentar 
plácidamente en uno de los espacios protegidos más importantes  
del Mediterráneo: las islas Medes. 

D
éjate sorprender por la joya subacuática 
que esconde la Reserva Marina de las Illes 
Medes, considerada una de las mejores de 
Europa. La gran protección que recibe esta 

zona y el agua dulce que llega del río Ter, y que 
aporta abundantes nutrientes, invitan a una gran 
variedad de animales, algas y plantas a establecerse 
en esta zona.

En la actividad “eco-snorkel en las islas Medes” 
compartirás una sesión de 50 minutos de snorkel con 
guías acreditados. Te acompañarán a descubrir los 
mejores puntos del espectacular hábitat oculto bajo 
esta superficie marina. Naturaleza virgen en un entorno 
privilegiado compuesto por fauna salvaje y de gran 
atractivo que toma la forma de corales, gorgonias, 
prados de posidonia, peces, crustáceos...

Esta actividad, organizada por Medaqua  
(www.medaqua.com), te permitirá, además, disfrutar 
de un paseo en barco para rodear los islotes del 
archipiélago. Si hay tiempo, podrás darte un  
chapuzón sin neopreno y de vuelta a l’Estartit. 

fONDO MARINO 
DE LAS ISLAS MEDES.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes

Paisajes litorales y deltaicos 

LAS ISLAS MEDES 

A FONDO

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA fAUNA SUBMARINA 

POSIDONIACETáCEOS

suMErgirsE  
En las MEDEs 
Este archipiélago cuenta con siete islotes y una 
extensión aproximada de 23 hectáreas, y supone 
una de las reservas de flora y fauna marinas 
más importantes del Mediterráneo occidental. 
Sus distintas profundidades permiten todo tipo 
de inmersiones: en zonas de poca profundidad 
se encuentra una densa cobertura de algas bien 
iluminadas y más de un centenar de especies de 
colores vivos; por debajo de los 10-15 m, algas 
adaptadas a la falta de luz, grandes bloques 
de rocas y corales, estrellas, gorgonias, pulpos 
y langostas. Por debajo de los 20 m, corales y 
bosques en miniatura donde  
conviven más de 600 especies.

      Para más 
información 
www.visitestartit.com/es

Oficina de Turismo 
L’Estartit
972 751 910
www.visitestartit.com/es
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Conectar con la naturaleza Paisajes litorales y deltaicos

Paisajes litorales y deltaicos 

meJiLLoneras

hisToria y naTuraLeza

‘PESCA’ TODOS 
SUS SECRETOS

CALAS
ESCONDIDAS

La experiencia “Mejilloneras” es una actividad 
guiada para grupos de hasta 15 personas. Consiste 
en una ruta en bicicleta entre arrozales desde 
Deltebre hasta el puerto IIla de Mar, en la bahía del 
Fangar. Aquí irás en un kayak hasta las mejilloneras 
para conocer el proceso de cría del mejillón y al final 
habrá una degustación. Actividad en catalán, español, 
inglés, francés y ruso.

En “caminos de ronda y calas escondidas” 
descubrirás el paisaje y la historia de los acantilados del 
Montgrí, con vistas a la costa del Baix Empordà, el golfo 
de Roses y las islas Medes. Desde aquí descenderás 
hacia las calas Pelosa y Ferriol, solo accesibles a pie o 
en barco. Por este camino de descubrimiento del litoral 
observarás la Roca Foradada, una de las singularidades 
del macizo. Desde el GR 92 volverás a l’Estartit.

Dónde:
l’Estartit. Parque  

Natural del Montgrí, 
las Illes Medes 

y el Baix Ter
Duración: 3-4 horas
cuándo: todo el año

precio: 15 € adultos /
10 € niños

GAiA Guies
938 300 542

www.gaiamoia.com/web

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

para saber más:
https://es.costabrava.org

en La abrupTa cosTa brava

GEOLOGÍA
SURREALISTA
La experiencia “geología surrealista” (en catalán, 
español e inglés) te propone descubrir formas 
imposibles en el escarpado paisaje del Cap de Creus.  
En esta ruta circular, y de la mano de un guía 
especializado, conocerás los procesos geológicos, 
la vegetación, la flora y la fauna de un entorno que 
cautivó a Salvador Dalí, entre otros, y cuyas formas 
encontramos reflejadas en algunas de sus obras.

Dónde:
paraje de Tudela. 

Parque Natural 
del Cap de Creus

Duración: unas 3 h
cuándo: todo el año 

precio: 10 € adultos / 
5 € niños

 

Costa Brava Walks 
646 415 093

https://costabravawalks.com/es
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cap-creus

MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA

ECOTURISMO EN fAMILIA

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

ECOTURISMO EN fAMILIAfLORA MEDITERRáNEA 

MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA

AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDAS CICLOTURISMO

OfICIOS TRADICIONALESfAUNA SUBMARINA

invesTiGador de La vida saLvaJe

¡CETáCEOS
A LA VISTA!
¿Quieres unirte a un equipo de investigación
de cetáceos en el cap de creus? Harás de biólogo 
marino y buscarás delfines y ballenas mientras 
colaboras en su estudio y conservación. Esta es una 
de las actividades que propone Wildsea Europe, una 
red de destinos costeros de toda Europa que fomenta 
el turismo marino responsable, para experimentar y 
vivir de cerca la fauna y la naturaleza.  

Dónde:
Cadaqués.  

Parque Natural  
del Cap de Creus

Duración: una semana
cuándo: verano

precio: 200 € 
(incluye alojamiento)

 

Submon 
932 135 849  

www.submon.org
para saber más:
www.wildsea.eu

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA CIELO NOCTURNO

fAUNA SUBMARINA CETáCEOS

Dónde:
bahía del Fangar. 

Parque Natural del 
Delta del Ebro
Duración: 3 h

cuándo: primavera
y otoño  

precio: 30 €  

Riu a l’Ebre
600 471 078

www.riualebre.com

fLORA MEDITERRáNEA 

SENDERISMO

SENDERISMO
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en busca de
ESTRELLAS

En Cataluña hay diversas zonas del 
Pirineo desde las que podrás observar el 
cielo en todo su esplendor, y no faltan los 
observatorios y espacios desde los que 
contemplarlo. Destacan la sierra del Montsec 
y el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici, que cuentan con el aval de la 
UNESCO como Destinación Turística y Reserva 
Starlight. Esto las certifica como dos de las 
mejores áreas del mundo para observaciones 
astronómicas gracias a sus condiciones 
meteorológicas y a la baja contaminación 
lumínica. Conoce también el cielo y los astros. 

OBSERVACIóN 
DEL CIELO 
NOCTURNO  
EN EL PIRINEO.

© mónnatUra PirineUs

Cielo nocturno

© the-digital-marKeting- 
collaboration. UnsPlash
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Conectar con la naturaleza Cielo nocturno

MónNatura Pirineus 
973 626 722
www.monnaturapirineus.com/es

Cielo nocturno

ViajE por  
las galaxias

Las noches en MónNatura 
Pirineus te invitan a presenciar un 

espectáculo de estrellas milenarias. 
Puedes conocerlas mientras 

aprendes cómo nacen a cubierto 
de las nebulosas y cómo algunas 

acaban sus días con una 
gran explosión.

EL UNIVERSO, AL 
DESCUBIERTO CON 
ESTA ACTIVIDAD.

inTroducción a La asTronomía

UNA PUERTA AL 

UNIVERSO
Adéntrate en el cosmos y viaja a millones de kilómetros sin moverte del 
Pirineo; visita un edificio bioclimático y conoce el funcionamiento de sus 
equipos de última generación para realizar observaciones del sol y el cielo 
profundo, nocturno y diurno. Apúntate a “Viaja por las galaxias”. 

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

S
i te apasiona la astronomía,  MónNatura 
 Pirineus dispone de un observatorio 
reconocido internacionalmente y accesible 
a todos los públicos. La experiencia guiada

“Viaja por las galaxias” es un recorrido explicativo 
por sus equipos, entre los que se incluye un 
telescopio profesional con el que se pueden observar 
con detalle  diferentes elementos del cielo profundo; 
una cámara para la realización de astrofotografías del 
cielo nocturno o diurno; un telescopio de observación 
solar, que te permitirá admirar la cromosfera; cuatro 
 telescopios móviles dirigidos a la observación del 
cielo  profundo para cualquier tipo de usuarios; cinco 
prismáticos de astrónomo para realizar observaciones 
nocturnas, y prismáticos de autoenfoque.

ECOTURISMO EN fAMILIA

Dónde: Son. 
Parque Nacional 
d’Aigüestortes y Estany
de Sant Maurici
cómo llegar:  
en autobús hasta  
Esterri d’Àneu 
(www.alsa.es)
Duración: 2 h
participantes:  
todos los públicos
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 16 € 

PAISAJES DE ALTA MONTAñA
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asTronomía popuLar

camino de La moLa

sTarLiGhT desTinaTion

a Través deL TeLescopio

EL UNIVERSO 
DE SIEMPRE

TREKKING  
AL ATARDECER

CERCA DE LAS 
ESTRELLAS

ASTROS
PARA TODOS

“buenas noches” es una experiencia con la que 
te familiarizarás con la astronomía. Con la ayuda  
de un puntero, conocerás las estrellas y 
constelaciones tal y como las veían los pastores, 
labradores y pescadores de antaño. También podrás 
participar en una observación de planetas y objetos 
más lejanos, como nebulosas, cúmulos globulares  
y otras galaxias a través de un telescopio. 

Más allá de los Pirineos, la Mola es una de las cumbres 
más emblemáticas de Cataluña. Situada en  
el Parque Natural de Sant Llorenç i Serra de l’Obac, 
con “hike la Mola” recorrerás al atardecer, junto 
con un guía, el Camí dels Monjos hasta el monasterio 
románico de Sant Llorenç. Además de contemplar la 
puesta de sol, y antes de volver, recuperarás fuerzas 
mientras saboreas una cena en el restaurante La Mola.  

Gracias a sus condiciones meteorológicas y su baja 
contaminación lumínica, la sierra del Montsec y su 
Parque Astronómico han sido reconocidos por la 
Fundación Starlight, vinculada a la UNESCO, como 
uno de los mejores destinos del mundo para la 
observación astronómica. No en vano, 24 de sus 
municipios recibieron en 2013 la certificación de 
Destino turístico starlight, mientras que 11 de 
ellos cuentan con el sello de reserva starlight. 

El Parque Natural de l’Alt Pirineu es un escenario 
idóneo para contemplar el cielo en todo su esplendor. 
Para iniciarte puedes participar en ‘‘observación 
astronómica con telescopio y cata de licores 
pirenaicos’’. Mediante tecnología láser y un telescopio 
verás galaxias, nebulosas, planetas o cúmulos de 
estrellas. La actividad (en catalán, español, inglés  
y francés) finaliza con una degustación.

Dónde:
Parque Natural  

de la Serra  
de Montsant 

cómo llegar: población 
más cercana en tren:  

Falset (www.renfe.es)
Duración: 2 h

cuándo: todo el año 
precio: a consultar 

Dónde:
Matadepera.  

Parque Natural  
de Sant Llorenç i  

Serra de l’Obac 
cómo llegar:

en tren hasta Terrassa 
(www.fgc.cat)

Duración: 4 h 30 min
cuándo: todo el año 

precio: 60 € 
(50 € grupos)

Dónde: 
Àger. Montsec-

Conca de Tremp  
cómo llegar:

en autobús  
(www.alsa.es)  
Duración: 2 h 

cuándo: 
de marzo a enero  

precio: de 7 a 10,5 €

Dónde: 
Isavarre.  

Parque Natural  
de l’Alt Pirineu  

cómo llegar: en 
autobús hasta Esterri 
d’Àneu (www.alsa.es)

Duración: 2 h
cuándo: todo el año 

precio: 15 € / 10 € 
menores de 12 años

Trescatorze
639 654 561

www.bocafoscant.org 

Arqueolític 
937 894 456

www.arqueolitic.com

Parc Astronòmic 
Montsec 

973 053 022
www.parcastronomic.cat

Obaga Activitats
619 938 267

www.obagaactivitats.cat

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/serra-montsant

para saber más:
https://parcs.diba.cat/es/web/santllorenc

para saber más:
www.fundacionstarlight.org/es

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

PAISAJES DE ALTA MONTAñAECOTURISMO EN fAMILIA

PAISAJES DE ALTA MONTAñA

ECOTURISMO EN fAMILIA

PAISAJES DE ALTA MONTAñAECOTURISMO EN fAMILIA

PRODUCTOS LOCALES PRODUCTOS LOCALES ECOTURISMO EN fAMILIASENDERISMO

MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA

Conectar con la naturaleza Cielo nocturno

Cielo nocturno
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naTuraLeza y
TRADICIÓN
Conocer las hierbas silvestres empleadas 
desde antaño; aprender a identificar 
flores, frutos y semillas típicos del Pirineo 
o recorrer los viñedos del Penedès en un 
transporte sostenible son algunas opciones 
con las que conocerás la estrecha relación 
entre la naturaleza y el ser humano. El 
ecoturismo contribuye a la supervivencia 
de las comunidades rurales y agrarias, 
evita su despoblación, resulta vital para 
su economía y mantiene vivas tradiciones 
y oficios. Practicarlo te ofrece además 
la posibilidad de adquirir productos y 
artesanía locales.

Mundo rural

© JosÉ lUis rodrÍgUez

CAMPOS DE 
ARROz EN EL 
DELTA DEL EBRO.
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Conectar con la naturaleza Mundo rural

Dónde:
Palamós.  
Empordanet
cómo llegar: en autobús 
(www.moventis.es)
Duración: 2 h 30 min - 
3 h 30 min
participantes:  
todos los públicos
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: a consultar

 

Naturalwalks
662 251 059
www.naturalwalks.com

bosQue Típico mediTerráneo

Además de servir de inspiración a los numerosos artistas de la zona, hubo 
un tiempo en que los alcornocales del macizo de les Gavarres fueron los 
grandes suministradores de las bodegas francesas de más renombre. 
“tapas verdes silvestres” te invita a conocer su historia y seguir los 
primeros pasos de la vieja ruta transfronteriza del corcho. 

Mundo rural

E
l sur de la Costa Brava está repleto de 
caminos que serpentean entre el bosque  
y las pequeñas calas de arena y piedras.  
La ruta ‘‘tapas verdes silvestres’’ te propone 

un paseo animado y diferente, en el que te rodearás 
del bosque típico mediterráneo. Sus senderos te 
llevarán a descubrir, entre otros, los viejos  
alcornocales de la zona que te relatarán la historia 
del vino y el cava.

A lo largo del camino descubrirás también 
la  barraca surrealista del pintor Salvador Dalí, 
escondida en el  paisaje denso de la zona, y algunas 
de las  tradicionales casas de pescadores. Durante el 
paseo también disfrutarás descubriendo y probando 
algunas de las plantas aromáticas silvestres más 
representativas de la Costa Brava, pasando de las 
antiguas recetas a los platos más sofisticados  
de la alta gastronomía catalana.

UN PAISAJE 
TíPICO DE LA 
COSTA BRAVA.

para saber más:
www.visitempordanet.com

ENTRE EL MAR 

y LA MONTAñA

©
 g

z

©
 o

r
io

l 
c

l
a

V
e

r
a

El MusEo DEl corcho 
Además de la popular fiesta de La Saca del 
Corcho, que cada mes de junio se celebra en la 
localidad de Llofriu, Palafrugell acoge el Museu 
del Suro (Museo del Corcho), situado en una 
vieja fábrica modernista. Uno de sus principales 
objetivos es poner en valor el patrimonio de esta 
madera como configuradora “de un paisaje, una 
industria, unas formas de vida y una identidad 
comunes”. El museo gestiona, además, el Centro 
de Interpretación del Depósito Modernista de Can 
Mario y también el Conjunto Monumental de Sant 
Sebastià de la Guarda en Llafranc.

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA 

POSIDONIA fLORA MEDITERRáNEABOSqUES SINgULARES

      Para más 
información  
www.museudelsuro.cat
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Dónde: Torroella de Montgrí. 
Parque Natural de Montgrí, 
las Illes Medes y el Baix Ter  
cómo llegar: en autobús 
(www.moventis.es)
Duración: 1 h 30 min - 3 h
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: de abril 
a noviembre  
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: a partir de 45 € 

Oficina de Turismo 
L’Estartit
972 751 910
www.visitestartit.com/es

hisTorias de La Tierra

Antaño cobijo de pastores y rebaños transhumantes, las llanuras 
ampurdanesas están repletas de historias de otros tiempos que podrás 
revivir en primera persona: desde asistir a la floración del manzano hasta 
visitar masías fortificadas. Practica “turismo rural en el parque natural” 
del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter. 

Mundo rural

D
urante la Edad Media, la zona de Torroella 
y el macizo del Montgrí se convirtió en 
lugar de hibernación para los rebaños y 
pastores  pirenaicos. La tradición rural y los 

recuerdos de estos transhumantes han inspirado la 
recuperación de masías como Mas Ramades, en una 
vieja finca del siglo xviii. Respetando la estructura y 
muchos elementos originales, ha adquirido nueva 
vida,  convertida en un lugar único donde encontrar 
y  disfrutar, desde la propia naturaleza del Empordà, 
el relax y confort o las grandes experiencias que 
buscas. Su entorno, sus estancias y el trato familiar 
son la clave de una experiencia de ‘‘turismo 
rural en el parque natural’’, organizada por Mas 
Ramades (www.masramades.com). Disfrutarás del 
descanso, la naturaleza y la comida sana y natural, y 
será el punto de partida para que descubras, de una 
manera sostenible, responsable y colaborativa,  
y con los mejores guías, el paisaje, la historia y la 
cultura de la llanura del Ter a través de infinidad  
de actividades con el Parque  Natural del Montgrí,  
las illes Medes y el Baix Ter como escenario. 

PODRáS RECORRER 
LOS PAISAJES  
DEL MONTgRí.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes

VIDA TRADICIONAL EN

EL EMPORDà

CICLOTURISMO ECOTURISMO EN fAMILIA

fLORA MEDITERRáNEA PAISAJE AgRARIO

SENDERISMO

Mundo rural

alojaMiEntos 
ruralEs

En Cataluña existen más de 2000 
establecimientos de turismo rural,  

500 de ellos valorados por su calidad  
(de 1 a 5 espigas). Escoge el más 
adecuado para complementar tu 

actividad en la naturaleza. 
www.catalunya.com/donde-dormir/

alojamientos-rurales

http://www.catalunya.com/donde-dormir/alojamientos-rurales
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Dónde: Punta de la Móra. 
Espacios litorales-Costa Sud
cómo llegar: en tren 
hasta Altafulla 
(www.renfe.es)
Duración: 3 h (paseo) / 
8 h (formación)
participantes:  
senderistas con  
experiencia
cuándo: fecha 
abierta a solicitudes
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 40 € (paseo)
80 € (formación)

Naturalwalks 
662 251 059
www.naturalwalks.com

La boTánica de siempre

Aprende a identificar las plantas silvestres, sus respectivos usos y  
su historia desde los tiempos de la Roma imperial, mientras disfrutas  
del litoral tarragonés, de sus excepcionales paisajes y de un baño en  
una de sus calas si el tiempo lo permite. Esto es “paseo entre hierbas”. 

Mundo rural

L
a vegetación mediterránea cuenta con un 
20 % de las plantas vasculares del mundo, 
unas 24 000 especies cuya historia se remonta 
a los orígenes de la cultura contemporánea. 

Ahora puedes disfrutar de un ‘‘paseo entre hierbas’’ 
aromáticas y saladas por la costa del sur de Cataluña 
donde, a la vez que caminarás entre acantilados, 
playas, dunas y bosques litorales, podrás empaparte 
de los usos de las hierbas medicinales y comestibles 
especialmente ligadas a la Roma imperial. 

Esta experiencia puede ser en formato de salida 
campestre o de curso formativo: tú eliges. Sea 
como sea, te adentrarás en la cultura mediterránea 
a través de las plantas, descubriendo su relación 
con el origen las antiguas civilizaciones, mientras 
te enseñan a identificarlas, a diferenciarlas 
(especialmente las tóxicas) para que puedas salir a 
buscarlas con seguridad y a utilizarlas en la cocina 
o como remedios caseros, además de conservarlas.

LOS SECRETOS 
DE LAS PLANTAS 
JUNTO AL MAR.

para saber más:
https://costadaurada.info/es

hIERbAS CON
MUChA hISTORIA

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

fLORA MEDITERRáNEABOSqUES SINgULARES

SENDERISMO
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© casa leonardo

Conectar con la naturaleza Mundo rural

Dónde: Senterada. 
Cerca del Parque  
Nacional de Aigüestortes 
y Estany de Sant Maurici
cómo llegar: en autobús 
(www.alsa.es) y con  
el Tren dels Llacs  
hasta la Pobla de Segur 
Duración: 6 días
participantes:  
individual, parejas y grupos
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: a partir de 585 €

boTánica pirenaica

En la Vall Fosca, uno de los secretos mejor guardados de los Pirineos, un 
experto te guiará por unas “Vacaciones entre hierbas”. Te enseñará a 
identificar las hierbas, flores, frutos y semillas de la zona, así como sus usos 
medicinales, comestibles o de elaboración de productos como tintes o jabón. 

Mundo rural

E
l interés botánico de los bosques y valles 
como la Vall Fosca radica, sobre todo, en la 
diversidad. Su flora es digna de  observar, con 
plantas que llaman la atención por sus colores, 

 formas y usos. Si quieres pasear acompañado de un 
experto por  distintos entornos naturales del Pirineo 
mientras adquieres conocimientos sobre el paisaje, 
las costumbres del lugar, sus plantas y aplicaciones, 
forma parte de estas ‘‘Vacaciones entre hierbas’’.

Protagonizarás agradabes paseos por la Vall 
Fosca y sus alrededores, lugares tranquilos y acce-
sibles para todos los  públicos, a los pies del Parque 
Nacional de  Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 
Además, disfrutarás de una comida tradicional en 
el campo y terminarás la jornada  elaborando una 
medicina  popular, una receta, un licor o un jabón  
con las hierbas  recogidas.

DESCUBRIRáS 
LA BOTáNICA
DEL PIRINEO.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

DESCUbRIR LA FUENTE

DE LA SALUD

PAISAJES DE ALTA MONTAñA fLORA ALPINA PRODUCTOS LOCALES

SENDERISMO VALLESTRADICIONES POPULARES

rEMEDios 
naturalEs

Casi todas las plantas, flores, 
frutas y semillas de montaña sirven 
para algo. Algunas son medicinales, 

otras se usan en la cocina, para 
condimentar algunos platos, 

preparar sopas o elaborar licores. 
También suelen utilizarse  

para hacer jabón  
o cremas.

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net/es

https://www.casaleonardo.net/es/
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Dónde:
Espai Rural de Gallecs, 
a 15 km al norte  
de Barcelona  
cómo llegar: en autobús 
(www.sagales.com)
Duración: 
2 h 30 min - 3 h
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: primavera y otoño 
idiomas: catalán, 
español e inglés

 

Naturalwalks
662 251 059
www.naturalwalks.com

coLmenas cerca de barceLona 

Las abejas son una especie fundamental en la conservación del 
planeta. Con “Más allá de la miel”, además de conocer todas 
sus aportaciones al ecosistema, te adentrarás en los métodos de 
organización de la colmena y descubrirás la amplia gama de productos 
que elaboran y que tan beneficiosos resultan para el ser humano. 

Mundo rural

UN ACERCAMIENTO 
AL MUNDO  
DE LAS ABEJAS.

para saber más:
www.espairuralgallecs.cat

FARMACIA y DESPENSA 

NATURAL

PRODUCTOS LOCALES ECOTURISMO EN fAMILIA

A
pesar de ser indispensables para el 
ecosistema, las abejas son uno de los animales 
más subestimados. De hecho, se trata de 
una de las especies más perjudicadas por la 

actividad humana. Si quieres adentrarte en su mundo, 
tienes una oportunidad con ‘‘Más allá de la miel’’, 
una salida guiada que te ayudará a conocer mejor su 
universo y a perderles los posibles miedos que puedas 
tenerles: aprenderás cómo viven, a qué amenazas 
deben hacer frente y por qué son un elemento 
imprescindible de la vida en este planeta. 
Con esta visita a un apiario las verás en acción de cerca, 
conocerás los secretos de organización de una colmena 
y, cómo no, descubrirás toda la variedad de productos 
que nos  regalan: desde la cera hasta la miel, pasando 
por el propóleo y la jalea, hasta sus propiedades y cómo 
puedes utilizarlos en tu vida diaria. La actividad se com-
pletará con una degustación de miel ecológica. 
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Conectar con la naturaleza Mundo rural

en La Tierra deL cava

EL PENEDèS, 
EN bICICLETA
Además de sus grandes bodegas de cava, reconocidas a nivel internacional, 
la comarca del Penedès cuenta con otras más pequeñas y personales que 
cuidan hasta el último detalle sus elaboraciones. Si te apasiona el vino y 
pedalear, ‘‘En bicicleta por viñedos ecológicos’’ es una ruta cicloturística 
por los viñedos de la DOP Penedès. Será una jornada difícil de olvidar, en  
la que después de un paseo inicial por Vilafranca visitarás dos bodegas que 
elaboran caldos ecológicos, biodinámicos y naturales, además de disfrutar  
de un almuerzo en una de ellas con productos de proximidad.

para saber más:
www.turismevilafranca.com/es

Dónde:  
Vilafranca del Penedès.  
Red Natura 2000 
cómo llegar:
en tren (www.renfe.es) 
y autobús  
(www.igualadina.com)
Duración: 1 día
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español, inglés e italiano
precio: 99 €
 

Venivinum 
620 126 304
www.venivinum.cat

CICLOTURISMO fLORA MEDITERRáNEA PRODUCTOS LOCALES

apicuLTura para Todos

LOS SECRETOS 
MáS DULCES
Sencilla y refrescante excursión que te permitirá descubrir la flora melífera 
en los alrededores del Santuario de las Abejas de Juncosa, en pleno mosaico 
agroforestal de la sierra de Montmell. Acompañado por el propio apicultor, 
visitarás una colmena-museo donde te adentrarás en su universo, conocerás 
su lenguaje y sus propiedades para terminar haciendo una cata de miel 
artesana y otros productos derivados como el membrillo y la cerveza. 

para saber más:
www.concadebarbera.info

Dónde:
Vall del Gaià 
cómo llegar: 
en autobús  
(www.igualadina.com)
Duración: 2 h 30 min
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español e inglés
precio: a partir de 9 € 

El Brogit
689 006 199
www.elbrogit.com

ECOTURISMO EN fAMILIA OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA PAISAJE AgRARIO

Mundo rural
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un moLino TradicionaL

MURA y SU 
ENTORNO 
Con esta ‘‘Visita guiada’’ podrás conocer la 
casa-museo de Mura, uno de los pueblos más 
espectaculares de Cataluña con un relevante 
entorno natural, y el Molí del Mig, un antiguo 
molino en funcionamiento hasta el siglo xx. También 
descubrirás el centro de información de Mura,  
y el núcleo antiguo del pueblo y su iglesia románica.  
Para acabar, realizarás una cata de vinos de la zona 
y una comida con productos de proximidad.

Dónde:
Mura. Parque Natural  

de Sant Llorenç  
del Munt i l’Obac  

cómo llegar: en tren hasta 
Manresa (www.fgc.cat) 

y autobús hasta Mura  
(www.transbagesbus.com)

Duración: 3 h
cuándo: fines de semana

precio: 7 € / 3 € 
menores de 8 años

El Molí del Mig
689 140 003

http://elmolidelmig.com
para saber más:
https://parcs.diba.cat/es/web/SantLlorenc

deLTa deL ebro

EL CULTIVO  
DEL ARROZ 
El ‘‘safari Ecocultural’’ está pensado para dar 
a conocer los diferentes ecosistemas del Parque 
Natural del Delta del Ebro: su riqueza ornitológica,  
el cultivo del arroz y las tradiciones populares.  
Podrás recorrer el delta, vivir en primera persona 
actividades relacionadas con el cultivo del arroz y 
aprender cómo se obtenían los recursos antes  
de la aparición de las máquinas. 

Dónde:
Deltebre.  

Parque Natural  
del Delta del Ebro 

cómo llegar:
en autobús  

(www.hife.es)
Duración:  

medio día / 1 día
cuándo: todo el año 

precio: 20 € (10 € niños)

Delta Polet 
677 456 224

www.deltapolet.com
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

rebaÑos y prados

SECRETOS DE 
LOS PASTORES
¿Te gustaría ser ‘‘pastor por un día’’? Ahora ya puedes conocer los 
secretos del pastoreo durante un fin de semana en un alojamiento 
rural. Después de un recorrido en bicicleta eléctrica por la Vall d’en 
Bas, aprenderás el oficio de pastor en una granja ordeñando cabras y 
acompañando al rebaño a pastar por los prados del valle de Riudaura. 
Posteriormente, visitarás una quesería, donde aparte de conocer el proceso 
de elaboración del queso, disfrutarás de una cata. En la última jornada, 
además de volar en globo, visitarás una granja de vacas para familiarizarte 
con el arte del ordeño y acabarás con una degustación de lácteos.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

Dónde: Olot. Parque 
Natural de la Zona  
Volcánica de la Garrotxa
cómo llegar: en autobús 
(www.teisa-bus.com)
Duración: 2 días 
participantes: mín. 2 personas
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español, francés e inglés
precio: 455 € (hab. doble) 

Turisme Garrotxa
972 271 600
https://trade.turismegarrotxa.com/es

itinerànnia
www.itinerannia.net/es

CICLOTURISMO PRODUCTOS LOCALES TRADICIONES POPULARES VALLES

TRADICIONES POPULARES

Mundo rural

PRODUCTOS LOCALES

OfICIOS TRADICIONALES PAISAJE AgRARIO
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Activarse en la naturaleza

acTivarse en La
NATURALEZA
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ARTE y  
CREATIVIDAD
Desde las pinturas románicas hasta la moda en complementos, 
pasando por la arquitectura modernista, Cataluña es una tierra 
propicia para la creatividad. Y no solo en el apartado de las artes 
plásticas, también en literatura y gastronomía, por citar solo 
dos ejemplos. Quizás sea la visión del mar, el aire puro de las 
montañas o los paisajes de interior; la conclusión es que este  
es un país inspirador tanto para los artistas locales como para  
los que lo visitan. Todas las opciones son posibles. Hay de venir  
a Cataluña para expresarse creativamente o bien para admirar  
a los que ya han compartido su talento con la humanidad. 

© deltacleta

Activarse en la naturaleza

Caminar para conocer en vivo la fauna y la flora
de espacios naturales de gran valor, pedalear entre 
viñas mientras te familiarizas con el paisaje
de la gran comarca del cava: el Penedès, un 
recorrido “slow travel” en bicicleta eléctrica para 
constatar la riqueza ornitológica del delta del Ebro, 
bordear a pie el litoral mediterráneo y descubrir 
las calas más recónditas de la costa brava... 
El senderismo y el cicloturismo practicados de 
forma consciente son magníficos instrumentos 
para ponerte en contacto con el medio natural, 
para conocerlo y sentirlo en primera persona. 
En Cataluña encontrarás numerosas opciones. 
Te presentamos algunas. ponte en movimiento 
y sumérgete en la naturaleza.  
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Senderismo

CONCIENCIA
El senderismo interpretativo es una 
excelente forma de conocer el territorio 
de forma consciente. No se conforma 
con recorrerlo, sino que también busca 
entrar en contacto con él, comprenderlo 
y aprender de su orografía, su gente y 
su historia, y sobre todo conservarlo y 
respetarlo. Cataluña dispone de numerosos 
espacios naturales que ofrecen intinerarios 
interpretativos y excursiones guiadas, 
además de una gran red de senderos que, 
con la ayuda de un guía profesional, te 
conectarán con itinerarios naturales de la 
zona que elijas. Camina con conciencia.

CAMINO DE LA 
MONTAñA DE 
MONTSERRAT.

© JaVier migUelez bessons

caminar con
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Activarse en la naturaleza

Senderismo

para saber más:
http://hikingeurope.net/destination/catalonia

P 
ara disfrutar de las distintas rutas que ofrece 
Hiking Europe, tan solo hace falta calzarte 
unas botas de montaña y estar dispuesto a 
andar sin prisas entre montañas, bosques y 

praderas. La idea es recorrer paso a paso lugares 
que no forman parte de los circuitos turísticos más 
habituales, espacios naturales de gran belleza donde 
poder caminar sin prisas y descubrir la naturaleza 
sin agobios. Por ahora, la red reúne rutas de cuatro 
destinaciones distintas: Cataluña, Emilia-Romaña 
(Italia), Dubrovnik-Neretva (Croacia) y Donegal 
(Irlanda). En Cataluña, por el momento, existen dos 
destinos que forman parte de esta iniciativa: la 
comarca del Priorat y la zona de los Pirineos. Para 
descubrirlos, lo mejor es dejarte aconsejar por las 
empresas locales. 

En el caso del priorat, la experiencia del “trek 
& Wine” te ofrece un combinado de senderismo y 
enoturismo en una ruta en la que se descubren algunos 
de los espacios naturales más bonitos de la comarca y 
se visitan varias bodegas. En las montañas del pirineo, 
en cambio, puedes realizar el recorrido ‘‘El quinto 
lago’’, en la comarca del Pallars Jussà, una travesía 
que recorre paisajes de media montaña  
y pequeños y pintorescos pueblos.   

hiKinG

EUROPE
Descubrir los distintos espacios naturales 
de Europa es el principal objetivo 
del proyecto Hiking Europe, una red 
transnacional de rutas rurales ordenadas 
en varios itinerarios por toda Europa.
Son propuestas ideales para personas que 
quieren huir de las grandes masificaciones 
en los núcleos más turísticos o en las 
grandes ciudades. Disfruta de estas
rutas únicas en Cataluña y amplía tu 
experiencia con otras destinaciones 
europeas de esta red. 

Senderismo

La ruTa deL QuinTo LaGo 

A LAS PUERTAS 
DEL PIRINEO
Durante el recorrido de Lleida a la Pobla de Segur con el Tren dels 
Llacs recorres cuatro lagos; el quinto, el de Montcortés, lo descubrirás 
al finalizar este itinerario de senderismo circular de media montaña. 
Con un total de 102 km repartidos en cinco etapas, la ‘‘ruta del quinto 
lago’’ es un recorrido autoguiado y bien señalizado. Durante el mismo 
disfrutarás de una zona sorprendente del Pirineo, de una gastronomía 
basada en deliciosos productos locales y de pequeños alojamientos 
rurales que comparten como valores principales el respeto por el 
territorio, por la naturaleza y por el patrimonio. 

para saber más:
www.elcinquellac.com/es

Dónde: la Pobla de Segur. 
Collegats y Boumort
cómo llegar: en autobús 
(www.alsa.com) y  
en el Tren dels Llacs  
(www.trendelsllacs.cat)
Duración: 5 días 
participantes: para 
todos los públicos
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español, inglés, francés, 
alemán y ruso
precio: desde 645 €

Pirineu Emoció
973 681 518
www.pirineuemocio.com/es

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA AgUAS TRANqUILAS y EMBALSESCIMASVALLES
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Activarse en la naturaleza

Senderismo

Senderismo

perderse enTre viÑedos

MARIDAjE DE 
TREK & WINE  
La comarca del Priorat, cuna de las denominaciones 
de origen del vino DOQ Priorat y DO Montsant, es ideal 
para perderse entre viñedos, campos de olivos y de 
almendros. La propuesta ‘‘trek & Wine’’ te invita a 
recorrer sus paisajes a pie, sin prisa, y descubrir el 
Parque Natural de la Serra de Montsant, la Serra de 
Llaberia, los riscos de Siurana o el pequeño pueblo  
de Porrera. Y también a probar buen vino. 

Dónde: Parque 
Natural de la Serra  

de Montsant 
cómo llegar: en tren 

hasta Falset 
(www.renfe.es)

Duración:  
de 1 a 8 días

cuándo: todo el año 
precio: a partir 

de 90 €

El Brogit 
689 00 61 99 

www.elbrogit.com/es
para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/serra-montsant

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

ECOTURISMO EN fAMILIAfLORA MEDITERRáNEA 

MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA

La ruTa deL QuinTo LaGo 

CAMINOS  
DE ANTAñO 
La historia de Casa Leonardo se remonta al año 1913.  
Se trata de una antigua posada de pueblo hoy convertida en 
un alojamiento rural con mucho encanto, respetuoso con el 
medio ambiente y adaptado para personas con problemas 
de movilidad. La familia que la regenta conoce muy bien el 
territorio y organiza diversas actividades en la naturaleza. 
Entre ellas, ‘‘la ruta del quinto lago’’, recorrido circular de 
102 km. Puede ser guiada o autoguiada. 

Dónde: la Pobla 
de Segur. Collegats 

y Boumort
cómo llegar: 

en autobús y tren
Duración: 7 días

cuándo: todo el año
precio: desde 597 € 

para saber más:
www.lapobladesegur.cat/es/fer_visitar/collegats-boumort-3

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

AgUAS TRANqUILAS y EMBALSES

CIMASVALLES

en Las Terres de L’ebre 

POR EL MAR  
y LA MONTAñA
Recorrer caminos a orillas del mar, entre playas y acantilados; descubrir vistas 
áereas en el delta del Ebro; perderse por bosques centenarios o subir hasta la 
cima del monte Caro, a 1441 metros de altura... La actividad ‘‘senderismo de 
mar y montaña’’ proporciona cuatro intensas jornadas guiadas para conocer 
el litoral, la sierra del Montsià y el Parque Natural dels Ports, un área del sur 
de Cataluña con una gran variedad de paisajes solitarios, plantas aromáticas, 
pinos, robles, tejos, olivos, setas... ¡y hasta cabras salvajes!

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports

Dónde: Parque 
Natural dels Ports 
cómo llegar: en tren 
(www.renfe.es) o autobús 
(www.hife) hasta Tortosa
Duración: 5 días (4 noches)
participantes: grupos 
de 4 a 8 personas 
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español, inglés, francés, 
alemán y neerlandés
precio: a partir de 550 € 

Ports Experience
688 971 020 / 699 371 931
www.portsexperience.com

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA OBSERVACIóN DE AVES

RíOS y SALTOS DE AgUA

AVES RAPACES y CARROñERAS

CABRA SALVAJE UNgULADOSPAISAJES LITORALES y DELTAICOS

Casa Leonardo 
973 661 787

wwww.casaleonardo.net
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Activarse en la naturaleza

Senderismo

Senderismo

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA RíOS y SALTOS DE AgUA

PAISAJES DE ALTA MONTAñAVALLES CIMASfLORA ALPINA

Gran ruTa de parQues naTuraLes

CAMINANTE,  
hAy CAMINOS
Los expertos guías naturalistas de Trescàlia (http://trescalia.com), a través 
de la red de caminos Itinerànnia, organizan ‘‘flora y fauna de los parques 
naturales’’, una gran ruta de una semana para conocer seis espacios de 
excepción: el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el Parque 
Natural de las Capçaleres del Ter i el Freser, el Espacio Natural protegido de 
las Montañas del Puigsacalm y de Bellmunt, el Parque Natural del Cap de 
Creus, el Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà y el Espacio de Interés 
Natural de la Alta Garrotxa. 

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

Dónde: Olot. Parque 
Natural de la Zona  
Volcánica de la Garrotxa
cómo llegar: en
autobús hasta Olot
(www.teisa-bus.com)
Duración: 7 días
participantes: grupos 
de mínimo 8 personas
cuándo: todo el año  
idiomas: catalán,
español, inglés y francés 
precio: desde 995 €  

itinerànnia 
www.itinerannia.net/es

cuaTro ruTas desde senTerada

LA ‘FLOR’
DEL PIRINEO
Senterada es un pueblo de montaña en un lugar privilegiado de los 
Pirineos, regado por el río Flamisell y rodeado de espectaculares paisajes, 
lagos y macizos alpinos. Desde aquí, Casa Leonardo propone ‘‘la flor 
de casa leonardo’’, una original fórmula de cuatro itinerarios circulares 
que, vistos en el mapa, trazan el dibujo de una flor; cada ruta es uno de 
sus pétalos. Son autoguiados, pero te facilitarán un GPS con el que podrás 
seguir las rutas mediante los correspondientes tracks.

para saber más:
www.vallfosca.net/es

Dónde: Senterada. Parque 
Nacional de Aigüestortes  
y Estany de Sant Maurici
cómo llegar: en tren 
(www.fcg.cat) y autobús 
(www.alsa.es)
Duración: 5 días
participantes: para todos 
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, español, 
inglés, francés y alemán
precio: a partir de 300 € 
 

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

CIMAS

AVES RAPACES y CARROñERAS

VALLESfLORA ALPINA

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net
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Activarse en la naturaleza

Senderismo

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA

PAISAJE DE ALTA MONTAñAVALLES CIMASRíOS y SALTOS DE AgUAfLORA ALPINA

La ruTa de Los refuGios deL Torb

ENTRE EL CIELO 
y LA TIERRA 
Núria y el Canigó son los dos monasterios emblemáticos que se unen en 
la ruta ‘‘refugios del torb’’, que te acercará, a su vez, a las respectivas 
cumbres que los coronan: Puigmal (2910 m) y Canigó (2784 m). El recorrido, 
de 73 km, se puede hacer en cinco etapas (modalidad Torb Standard) y te 
permitirá conocer y descubrir a fondo los paisajes de estas dos vertientes del 
Pirineo. Este trekking te gestiona también las reservas en cada refugio. 

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser

Dónde:
desde el Valle de Núria  
hasta el Canigó. Parque  
Natural de las Capçaleres  
del Ter i el Freser
cómo llegar: en tren 
hasta Ribes de Freser  
(www.renfe.es) y, de allí,  
tren cremallera (www.fgc.cat)
Duración: de 5 a 7 días
participantes: se requiere 
una mínima condición física 
cuándo: verano 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: a partir de 200 €  

A Pas d’isard
628 088 112
www.refugisdeltorb.com

Travesía por eTapas

MONASTERIOS 
DE ALTURA
‘‘sierra de Monasterios’’ es una ruta señalizada de 65 km, con inicio y final 
en Ripoll, que va más allá de un itinerario de montaña. Se realiza de manera 
autoguiada con la ayuda de un roadbook e incluye el transporte de equipaje, 
comida y alojamiento en establecimientos siempre comprometidos con la 
conservación del entorno. Podrás visitar el monasterio de Ripoll, el de Sant 
Joan de les Abadesses y el de Camprodón, en la falda de la Serra Cavallera.  

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser

Dónde:
Ripoll. Parque Natural
de las Capçaleres
del Ter i el Freser
cómo llegar: en tren
(www.renfe.es) y autobús 
(www.teisa-bus.com) 
Duración: 5 días
participantes: para 
todos los públicos
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español, inglés,  
francés y alemán
precio: a partir de 699 €
 

Pirineu Emoció
973 681 518
www.pirineuemocio.com/es

Senderismo

MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA PAISAJES DE ALTA MONTAñA CIMAS

RíOS y SALTOS DE AgUAMUNDO RURAL

SETAS

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA VALLES
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Activarse en la naturaleza

Senderismo

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS fAUNA SUBMARINA

fLORA MEDITERRáNEA  OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA

PAISAJES DE ALTA MONTAñAARqUITECTURA TRADICIONAL MUNDO RURAL

arTe en pLena naTuraLeza

UN MUSEO 
AL AIRE LIbRE 
El camí oliba es un sendero de gran recorrido (GR 151) de cerca de 300 km 
que conecta algunas de las obras más emblemáticas del arte románico catalán. 
Empieza en Montserrat y acaba en los Pirineos, atravesando una diversidad 
de paisajes de gran valor natural, como el Parque Natural de la Montaña de 
Montserrat, el Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona o el Parque del  
Castell de Montesquiu. Lo puedes realizar entero o por etapas, acompañado  
por un guía o en solitario. Hay tramos con mayor dificultad que otros. 

para saber más:
https://parcs.diba.cat/es/web/SantLlorenc

Dónde: Manresa. 
Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac
cómo llegar: en tren
(www.renfe.es) y autobús 
(www.monbus.es) 
Duración: la ruta se puede 
realizar en unos 15 días.  
Hay etapas de 1 día
participantes: para 
todos los públicos 
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: a consultar
 

Camí Oliba 
938 851 715
www.camioliba.cat/es

La cosTa brava por Tierra y mar   

bORDEAR 
EL LITORAL  
¡Tres experiencias en una! En la ruta ‘‘camí de ronda®-calas secretas y 
gastronomía tradicional’’ recorrerás a pie las calas más escondidas del litoral 
entre Palamós y Calella de Palafrugell, distrutarás de una comida marinera 
en la playa y volverás al punto de inicio en un barco de pescadores visitando los 
escondites de los contrabandistas. La propuesta forma parte de ‘‘1% Nature and 
Heritage’’, un programa que destina un 1 % de su facturación a la protección y 
conservación del patrimonio natural, paisajístico y cultural de la Costa Brava.

para saber más:
www.visitpalamos.cat/es  http://visitpalafrugell.cat/es

Dónde: entre Palamós 
y Calella de Palafrugell 
(Costa Brava).  
Empordanet
cómo llegar: en 
autobús hasta Palamós 
(www.moventis.es)
Duración: 1 día
participantes: para
todos los públicos
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español, inglés,  
francés y alemán
precio: a partir de 89 €
 

Camí de Ronda®
972 109 358 
www.camideronda.com/es.html

Senderismo
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Cicloturismo

eL enTorno  
a GoLpe

DE PEDAL
El secreto de moverte por la naturaleza 
sin contaminarla ni dañarla es que lo 
hagas en un transporte no contaminante. 
Escoger la bicicleta es una buena manera 
de recorrer en silencio el entorno y hacerlo 
con la tranquilidad de circular por carreteras 
secundarias y caminos tradicionales.  
El abanico de rutas cicloturísticas  
que te ofrece Cataluña es amplísimo. 
Descubre el paisaje de forma  
divertida, fácil y, ante todo,  
sostenible. 

LA BICICLETA, 
UN TRANSPORTE 
SOSTENIBLE IDEAL 
PARA CONOCER  
EL ENTORNO.

© mariano cebolla
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Conectar con la naturaleza Cicloturismo

eL deLTa deL ebro en bicicLeTa eLécTrica

‘SLOW TRAVEL’
jUNTO AL RÍO
La mejor forma de recorrer un espacio natural, rico y único como el delta del Ebro 
es hacerlo en un medio sostenible. ¿Por qué no en bicicleta eléctrica? 
La experiencia ‘‘Descubre el Delta del Ebro en bicicleta eléctrica’’ te permite 
escoger entre varias rutas cicloturísticas; bordear la Tancada y l’Encanyissada, 
las dos lagunas más grandes y reservas de aves acuáticas y limícolas; conocer la 
desembocadura del Ebro y sus salvajes playas de dunas; contemplar los cultivos de 
mejillón... Si prefieres hacer la ruta por tu cuenta, proporcionan un GPS autoguiado.  

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

Dónde: Deltebre. Parque 
Natural del Delta del Ebro
cómo llegar: en autobús 
(www.hife.es). Transfers  
y bicicletas a domicilio
Duración: 4 h o todo el día
participantes: para 
todo los públicos
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, español
e inglés. Francés, alemán  
y ruso (con reserva)
precio: a partir de 24 €

Deltacleta 
648 725 862 
606 627 457 
www.deltacleta.cat

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDASOBSERVACIóN DE AVESMARISMAS

Todo eL sabor deL penedès

VIAjE ÍNTIMO 
ENTRE VIñEDOS
Cercana a Barcelona, el Penedès es una de las principales regiones vinícolas de 
España famosa por la elaboración de cava, la bebida más emblemática de Cataluña. 
Si quieres descubrir su peculiar paisaje y valores tradicionales, apúntate a un 
‘‘paseo en bicicleta (normal o eléctrica) entre viñedos con cata de cavas y vinos 
ecológicos’’. Un viaje ligado a la tierra en el que un viticultor compartirá contigo sus 
conocimientos sobre cultura local, visitarás una bodega familiar y catarás algunos 
de los mejores caldos para descubrir el auténtico sabor de esta zona. Además, 
disfrutarás de una vista impresionante del macizo de Montserrat, una joya geológica. 

para saber más:
www.turismevilafranca.com/es

Dónde:
Vilafranca del Penedès.
Red Natura 2000
cómo llegar: recogida
en el centro de Barcelona
Duración: 7 h
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: todo el año 
idiomas: español, 
inglés y francés
precio: 59 €
 

Penedès Ecotours
622 619 870
www.penedesecotours.com

MUNDO RURALPAISAJE AgRARIO OfICIOS TRADICIONALES PRODUCTOS LOCALES

Cicloturismo
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Conectar con la naturaleza Cicloturismo

escapada por Las LaGunas

EL DELTA 
A DOS RUEDAS
Si te apetece conocer toda la riqueza del Parque Natural del Delta del Ebro sobre 
dos ruedas y de forma sostenible, el Hotel l’Algadir es un buen enclave. Este 
establecimiento comprometido con el medio organiza una ‘‘Escapada cicloturística’’, 
que incluye dos noches de alojamiento con desayuno y cena, y te facilitará la bicicleta 
para que descubras la parte del delta que más te apetezca. Puedes escoger entre 
diferentes rutas. Una de las incluidas es la ‘‘ruta de las lagunas’’, en la que te 
familiarizarás con la flora y la fauna características, en especial la ornitológica.  
Se te facilitará un mapa con la ruta escogida o podrás contratar a un guía local. 

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

Dónde: Poblenou 
del Delta. Parque Natural 
del Delta del Ebro
cómo llegar: en tren 
hasta l’Aldea-Amposta  
(www.renfe.es) y de aquí, 
autobús (www.hife.es)
Duración: un día
participantes: para todos
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: a partir de 266 €

de oLoT a sanT feLiu de GuíxoLs

DE VOLCANES 
y PLAyAS
‘‘la ruta carrilet’’, de 100 kilómetros y apta para todos los públicos, pasa por 
bosques, tierras de cultivo y atractivas poblaciones. Empezarás descubriendo 
los recursos naturales de la Garrotxa, como la zona volcánica; descubrirás 
localidades como Cellera de Ter y, en la ciudad de Girona, su valioso patrimonio, 
que incluye el antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados del mundo. 
Finalmente, atravesarás el valle de Riudaura hasta la localidad costera de Sant 
Feliu de Guíxols. Puedes hacer la ruta con un guía cicloturista o por tu cuenta,  
y para ello te facilitarán roadbook, mapa y GPS.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

Dónde: Olot. Parque 
Natural de la Zona  
Volcánica de la Garrotxa
cómo llegar: 
en autobús hasta Olot  
(www.teisa-bus.com)
Duración: 2 días / 1 noche
participantes: mínimo 2
cuándo: del 1 de marzo 
al 31 de octubre 
idiomas: catalán,
español, inglés, francés  
e italiano
precio: desde 111 €

Cicloturismo

OBSERVACIóN DE AVES PAISAJES LITORALES y DELTAICOS ECOTURISMO EN fAMILIA

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDAS OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA VOLCANES

MONTAñAS EMBLEMáTICAS y gEOLOgíA PAISAJES LITORALES y DELTAICOS

Hotel l’Algadir del Delta
977 744 559
www.hotelalgadirdelta.com CicloTurisme  

i Medi Ambient Girona
972 221 047
www.cicloturisme.com/es



130 /    / 131

©  montsPort

22

© cablePress

13
14

Conectar con la naturaleza Cicloturismo

por La vía verde deLs porTs

SObRE UNA
VIA FÉRREA
La experiencia ‘‘pedaleando por la vía verde’’ te descubrirá el paisaje dels 
Ports, agreste frontera natural del sur de Cataluña. Esta ruta en bicicleta 
sigue la antigua vía férrea Val de Zafán y te propone pedalear entre 20 y 
50 km atravesando puentes y túneles, saltos de agua... Todo en un entorno 
puramente mediterráneo con bosques de encinas y pinos blancos, viñedos, 
almendros, olivos y naranjos. El camino resigue dos ríos, el Canaletes y el Ebro, 
y al finalizar te llevarán al punto de inicio: Horta de Sant Joan.

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports

Dónde: Horta de 
Sant Joan. Parque  
Natural dels Ports
cómo llegar: en 
autobús (www.hife.es)
Duración: entre 2 y 6 h
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: primavera y otoño 
idiomas: catalán, español, 
inglés y francés
precio: 20 € bici adulto
/ 18 € niño
 

Las vías verdes de Girona

SECRETOS  
POR DESCUbRIR
Gracias a Trescàlia (http://trescalia.com) puedes descubrir ‘‘los secretos de 
las vías verdes’’ de Girona a través de una ruta en bicicleta que parte de Ripoll, 
en el Parque Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, y acaba en la ciudad  
de Girona. Durante el trayecto contemplarás la naturaleza del Parque Natural  
de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con sus tesoros naturales: volcanes como  
el Croscat, los humedales de la Moixina, el hayedo de Jordà... Y podrás probar  
la cocina volcánica. Pasarás por el fértil valle de Bas y recorrerás el antiguo 
trazado del tren de vía estrecha. También conocerás los saltos de agua del río 
Brugent y llegarás a la histórica ciudad de Girona siguiendo el Ter. 

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser

Dónde: Ripoll. Parque 
Natural de les Capçaleres  
del Ter i el Freser
cómo llegar: en tren 
(www.renfe.es)  
y en autobús  
(www.teisa-bus.com)
Duración: 6 días
participantes: 
mín. 2 personas
cuándo: todo el año 
idiomas: catalán, español, 
inglés y francés 
precio: desde 775 €

Consorci Vies Verdes
972 486 950
www.viesverdes.cat/es

Cicloturismo

RíOS y SALTOS DE AgUA ECOTURISMO EN fAMILA OBSERVACIóN DE AVES

VALLESfLORA MEDITERRáNEA PAISAJE AgRARIO

PAISAJE AgRARIO VOLCANES

HAyEDOS

RíOS y SALTOS DE AgUA

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

Montsport 
977 435 074
www.montsport.es
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Ecoturismo en familia

ecoTurismo
EN FAMILIA
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ARTE y  
CREATIVIDAD
Desde las pinturas románicas hasta la moda en complementos, 
pasando por la arquitectura modernista, Cataluña es una tierra 
propicia para la creatividad. Y no solo en el apartado de las artes 
plásticas, también en literatura y gastronomía, por citar solo 
dos ejemplos. Quizás sea la visión del mar, el aire puro de las 
montañas o los paisajes de interior; la conclusión es que este  
es un país inspirador tanto para los artistas locales como para  
los que lo visitan. Todas las opciones son posibles. Hay de venir  
a Cataluña para expresarse creativamente o bien para admirar  
a los que ya han compartido su talento con la humanidad. 

© mariano cebolla

Ecoturismo en familia

Participar en un tranquilo trayecto en bicicleta 
o a caballo, ver in situ cómo se cultiva un 
huerto, recorrer un parque natural... Practicar el 
ecoturismo en familia es una alternativa ideal 
para descubrir la naturaleza de forma diferente 
y hacerlo todos juntos. Conoceréis los distintos 
paisajes y hábitats, la fauna y la flora, mientras 
los más jóvenes aprenden a preocuparse por 
su entorno y a querer conocerlo, a respetar 
el medio ambiente y a ser responsables. 
Cataluña es un buen lugar para practicar el 
ecoturismo familiar. En las páginas siguientes 
encontraréis algunas sugerentes ideas a las 
que podéis apuntaros, pero hay muchas más. 
no os lo penséis y buscad la vuestra.  
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Ecoturismo en familia Ecoturismo en familia

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com/es

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre

OBSERVACIóN DE AVES OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA MARISMAS

AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDASCICLOTURISMOPAISAJES LITORALES y DELTAICOS

eL deLTa deL ebro en bicicLeTa

PEDALEAR
EN LA LAGUNA
Tierra y agua se unen en el delta del Ebro para crear un escenario único donde 
los pájaros campan a sus anchas. ‘‘pedaleando por la laguna’’ es una ruta en 
bicicleta que permite rodear La tancada, laguna de 250 hectáreas con un rico 
ecosistema en el que viven pájaros y peces de distintas especies. La salida está 
especialmente diseñada para familias y guiada por una persona experta en fauna 
y flora de la zona, que descubrirá a pequeños y mayores todos los secretos de las 
aves que allí habitan, nidifican y se alimentan: cormoranes, flamencos, patos... 
Durante el recorrido podréis disfrutar de los ecosistemas de la playa,  
la bahía, la laguna y los arrozales, y aprender de cada uno de sus ambientes. 

Dónde: Amposta. Parque 
Natural del Delta del Ebro
cómo llegar: en tren
hasta l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) y en autobús 
hasta Amposta (www.hife.es)
Duración: 2 h 30 min 
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: todo el año
idiomas: catalán, 
español, inglés y francés
precio: 20 € 

fin de semana de visiTas a producTores 

UN VIAjE A  
LOS ORÍGENES
‘‘benvinguts a pagès’’ redescubre el origen de los 
alimentos visitando huertos, fincas vitivinícolas y 
ganaderas, rebaños, puertos... y conociendo a las 
personas que trabajan en ellos. Durante un fin de 
semana, fincas y casas de campesinos de toda Cataluña 
os invitan a conocer, degustar y comprar sus productos. 
Participan más de 900 productores. También encontraréis 
alojamientos con descuento y ofertas para el fin de 
semana, así como restaurantes con menú especial 
y propuestas de rutas para visitar a varios productores. 

Dónde:  
en toda Cataluña

Duración:  
un fin de semana

cuándo: junio 
precio:  

hay actividades 
gratuitas y de pago  

 Benvinguts  
a Pagès

www.benvingutsapages.cat/es

para saber más:
www.gastroteca.cat/es

muLTiacTividad en L’esTarTiT 

NATURALEZA
SIN LÍMITES  
La multiexperiencia ‘‘El parque natural por tierra, mar 
y aire’’ permite descubrir el entorno del Parque Natural 
del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter con campamento 
base en el Hotel Medes II de l’Estartit. Inauguraréis la 
estancia con una ruta en burricleta (bicicleta eléctrica) 
por los pueblos medievales del Empordà. Luego subiréis 
a bordo de un barco para conocer el parque y la reserva 
marina de las islas Medes y, para acabar, vuelo en globo, 
con Globus Empordà (www.globusemporda.com).

Dónde: l’Estartit.
Parque Natural del 

Montgrí, las Illes Medes  
y el Baix Ter

cómo llegar: 
autobús (www.sarfa.es) 

Duración: dos días
cuándo: abril-noviembre

precio: a consultar

Hotel Medes ii
972 750 880

www.hotelmedes.com

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes

PAISAJE AgRARIO PRODUCTOS LOCALES

Ecoturismo en familia

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS CICLOTURISMO

AVES MIgRATORIAS EN zONAS HúMEDASMARISMAS

MUNDO RURAL
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Ecoturismo en familia Ecoturismo en familia

un ecosisTema de  permacuLTura 

Cerdanya EcoResort es un campamento base ideal para familias, amantes del 
senderismo o cicloturistas. Puedes escoger entre diferentes tipologías de alojamientos, 
según tus intereses: desde las habitaciones familiares y suites de su hotel Montaña 
& SPA hasta los prácticos bungalows del camping-park La Cerdanya o el aparthotel 
Ca l’Aurèn. Entre sus múltiples actividades de ecoturismo, en su huerto Verger Cerdà 
descubriréis un ecosistema cultivado en permacultura. Se trata de un huerto 
totalmente ecológico que también se ocupa de que todo a su alrededor sea sostenible. 
Visitaréis el hivernáculo, la plantación de manzanos y la de las hortalizas y plantas, 
y aprenderéis qué flores y plantas podéis incorporar en vuestra cocina. También 
conoceréis a los animales que viven aquí.   

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cadi

Dónde: Prullans. 
Parque Natural  
del Cadí-Moixeró
cómo llegar:   
en autobús  
(www.alsa.es)  
Duración: 2 h 45 min
participantes:  
para todos los públicos
cuándo: sábados de 
mayo a octubre 
idiomas: catalán, español, 
inglés y francés
precio: 7,90 € / 5 € 

Cerdanya Ecoresort 
973 510 260
www.cerdanyaecoresort.com/es

ALTERNATIVA 
ECOLÓGICA

en carruaJe  

LA AVENTURA 
TRANQUILA 
La desembocadura del río Ter, las marismas, la playa 
con su vegetación autóctona, las dunas... son algunos 
de los paisajes idílicos que forman parte del Parque 
Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, un 
lugar idóneo para realizar rutas a caballo. Desde la 
hípica Mas paguina podréis trotar y cabalgar con la 
familia o recorrer la zona en un carruaje. El combinado 
ecuestre permite, al gusto de cada uno, elegir un 
carruaje o montar a lomos de un caballo.

Dónde: l’Estartit.
Parque Natural del

Montgrí, las Illes  
Medes y el Baix Ter

cómo llegar: en autobús 
(www.sarfa.es)  

Duración: 
entre 1 y 5 horas  

  cuándo: todo el año  
precio: desde 27 €

 

Hípica  
Mas Paguina

972 751 472  
http://hipicamaspaguina.com

para saber más:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes

a cabaLLo en eL monTneGre 

NATURALEZA
AL TROTE
En los aledaños del Parque Natural del Montnegre-Corredor, 
en plena naturaleza, la hípica nou ranxo organiza 
rutas a caballo guiadas y excursiones por los bosques 
y las montañas de la zona para todo tipo de personas, 
principiantes, amateurs, o jinetes o amazonas expertas.  
Los instructores os darán consejos y os acompañaran  
en un recorrido al paso, al trote o al galope mientras 
contempláis los paisajes forestales o la ermita de Sant Rafael. 

Dónde:  
Santa Susanna. 

Parque Natural del 
Montnegre-Corredor 

cómo llegar: en 
tren (www.renfe.es)
Duración: de 1a 2 h 
cuándo: todo el año 
precio: desde 18 €

 

Oficina de Turisme  
Santa Susanna

937 679 008
http://stasusanna-barcelona.es

para saber más:
https://parcs.diba.cat/es/web/montnegre

OBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA 

PAISAJES LITORALES y DELTAICOS MARISMAS 

BOSqUES SINgULARESOBSERVACIóN DE LA fAUNA y fLORA

fLORA MEDITERRáNEA

SETAS

Ecoturismo en familia

MUNDO RURAL PAISAJE AgRARIO

PAISAJES DE ALTA MONTAñAPRODUCTOS LOCALES

TRADICIONES POPULARES



VALL DE BOí, 
EN EL PIRINEU.

© sergi boiXader
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VALL D’EN BAS, 
EN LA gARROTxA.
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Este calendario de recursos naturales te ayudará a elegir las mejores 
experiencias en función de la mejor época del año para practicarlas. 
Busca las que más se adecuan a tus expectativas, asegúrate de las 
fechas exactas y empieza a practicar ecoturismo en Cataluña. 

CALENDARIO  
ECOTURÍSTICO

información práctica

RECURSO ÉPOCA DEL AñO

Invierno Primavera Verano Otoño

Marismas

Montañas emblemáticas y geología

Nieve

Oficios tradicionales

Oso pardo

Paisaje agrario

Paisaje de alta montaña

Paisajes litorales y deltaicos

Posidonia

Productos locales

Restos paleontológicos

Ríos y saltos de agua

Setas

Tradiciones populares

Ungulados

Valles

Volcanes

Aguas tranquilas y embalses 

Árboles monumentales

Arquitectura tradicional

Aves migratorias en zonas húmedas 

Aves rapaces y carroñeras 

Berrea del ciervo

Bosques singulares

Cabra salvaje

Cetáceos

Cielo nocturno

Cimas

Cuevas terrestres

Fauna submarina

Flora alpina

Flora mediterránea

Floración primavera

Hayedos

Mariposas

RECURSO ÉPOCA DEL AñO

Invierno Primavera Verano Otoño
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AGuAS TRANquiLAS  
y EMBALSES 
56, 115, 116 
áRBOLES MONuMENTALES
61, 78 
ARquiTECTuRA
TRADiCiONAL 
58, 61, 68, 123 
AVES MiGRATORiAS  
EN ZONAS HÚMEDAS 
22, 24, 27, 28, 76, 85, 126, 128, 136, 137 
AVES RAPACES  
y CARROñERAS 
26, 28, 34, 43, 71, 117, 118 
BERREA DEL CiERVO 
46
BOSquES SiNGuLARES 
28, 34, 36, 38, 40, 45, 46, 59, 61, 78, 94, 
98, 139
CABRA SALVAjE 
40, 69, 71, 117
CETáCEOS 
80, 82, 84
CiCLOTuRiSMO
56, 85, 96, 105, 106, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 136, 137
CiELO NOCTuRNO 
51, 70, 71, 78, 84, 88, 90, 91
CiMAS 
34, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 
115, 116, 118, 119, 120, 121
CuEVAS TERRESTRES 
51, 52, 54, 58, 60, 68
ECOTuRiSMO EN fAMiLiA
24, 28, 32, 43, 44, 45, 46, 54, 58, 60, 61, 
64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 85, 88,  
90, 91, 96, 102, 104, 116, 128, 130, 136, 
137, 138, 139

LA bIODIVERSIDAD DEL 
PATRIMONIO NATURAL  
EN CATALUñA

fLORA ALPiNA 
32, 34, 44, 52, 60, 64, 68, 70, 71, 100, 
118, 119, 121
fLORA MEDiTERRáNEA 
59, 84, 85, 94, 96, 98, 105, 116, 122, 
130, 139
fAuNA SuBMARiNA 
42, 80, 82, 84, 85, 122
fLORACióN PRiMAVERA 
43
HAyEDOS 
36, 61, 131
MARiPOSAS 
34, 44
MARiSMAS 
27, 28, 74, 76, 126, 136, 137, 139
MONTAñAS EMBLEMáTiCAS
y GEOLOGíA
36, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 84, 85, 
91, 116, 120, 121, 123, 129 
MuNDO RuRAL 
38, 41, 45, 56, 66, 68, 69, 70, 94, 96, 98, 
100, 102, 104, 105, 106, 107, 120, 123, 
127, 137, 138
NiEVE 
71
OBSERVACióN DE AVES
22, 24, 26, 27, 28, 64, 66, 76, 78, 117, 
126, 128, 130, 136
OBSERVACióN DE LA fAuNA 
y fLORA
22, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 52, 54, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 
74, 80, 82, 84, 94, 104, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 
129, 131, 136, 139 
OfiCiOS TRADiCiONALES 
41, 61, 74, 85, 107, 127

OSO PARDO 
43, 46
PAiSAjE AGRARiO 
41, 45, 66, 68, 74, 96, 104, 107, 127,  
130, 131, 137, 138
PAiSAjES LiTORALES y DELTAiCOS 
22, 24, 27, 28, 42, 43, 44, 54, 74, 76, 78, 
80, 82, 84, 85, 94, 98, 117, 122, 126, 
128, 129, 136, 137, 139
PAiSAjES DE ALTA MONTAñA 
26, 32, 34, 38, 43, 44, 46, 59, 64, 66, 
68, 69, 88, 90, 91, 100, 119, 120, 121, 
123, 138
POSiDONiA 
42, 44, 80, 82, 94
PRODuCTOS LOCALES 
40, 41, 45, 90, 91, 100, 102, 105, 106, 
107, 127, 137, 138
RESTOS PALEONTOLóGiCOS 
51, 52
RíOS y SALTOS DE AGuA 
45, 56, 60, 71, 78, 117, 119, 120, 121, 
130, 131
SENDERiSMO 
40, 45, 52, 56, 58, 59, 84, 85, 91, 96, 98, 
100, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123
SETAS 
38, 45, 120, 139
TRADiCiONES POPuLARES 
100, 106, 107, 138
uNGuLADOS 
28, 32, 43, 46, 71, 117
VALLES 
26, 32, 34, 46, 56, 59, 61, 66, 68, 70, 100,  
106, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 130 
VOLCANES 
54, 61, 129, 131

información práctica

Esta es la gran diversidad de patrimonio natural que encontrarás en Cataluña. Con las actividades 
de ecoturismo y los guías locales podrás conocer en profundidad toda esta biodiversidad y las 
comunidades que viven en cada zona. Infórmate bien de lo que estás viendo para disfrutar al 
máximo de una auténtica experiencia de conexión con el entorno. 



Entidades de promoción turística

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Edición © Agencia Catalana de Turismo. Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta. 08008 Barcelona
D.L. B 24604-2018. Realización editorial: Ediciones Reunidas S.A. www.grupozeta.es.  
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción total o parcial de esta obra 
por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de los ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

palau robert - centro de información  
de turisme de catalunya
Passeig de gràcia, 107. 08008 Barcelona

+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93

fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10

www.gencat.cat/palaurobert

Horarios: de lunes a sábado, de 10 a 20 h;

domingos y festivos, de 10 a 14.30 h

información turística
012 desde Cataluña

902 400 012 desde fuera de Cataluña

+34 902 400 012 desde fuera de España

Para más información de Cataluña

www.catalunya.com

Foto portada: © sergi boixader

Para más información  
sobre Patrimonio

Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat

más información  

@catalunyaexperience 
https://www.facebook.com/catalunyaexperience 

@catexperience
https://twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience

https://www.youtube.com/catalunyaexperience 

https://www.pinterest.com/catexperience

http://patrimoni.gencat.cat/


www.catalunya.com

www.catalunya.com
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