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¿Ganas	de	pasarlo	bien	todos	juntos?	En	esta	destinación	es	posible	disfrutar	de	
mil	actividades	para	visitantes	de	todas	las	edades.	¿Os	gusta	la	montaña?	Tanto	en	
invierno	como	en	verano	se	programan	aventuras	para	divertirse	en	la	naturaleza	y	
conocer	algo	más	sobre	los	animales,	las	plantas,	las	estrellas,	los	deportes	de	nieve	
o	la	vida	en	el	campo.	¿Sois	adictos	al	agua?	Os	esperan	propuestas	submarinas,	de	
descenso	de	ríos,	tranquilos	paseos	en	kayak	o	cursos	de	vela	y	windsurf.	¿Preferís	
descubrir	lugares,	museos	y	monumentos?	Enhorabuena,	porque	las	recreaciones	
históricas	os	dan	a	conocer	pueblos	y	ciudades	como	si	de	un	viaje	en	el	tiempo	se	
tratara.	¿Viajáis	con	bebés?	Para	ellos	también	se	programan	actividades	adaptadas	
especialmente	a	su	manera	de	explorar	el	mundo.	¿Necesitáis	emociones	fuertes?	Estáis	
de	suerte:	en	los	parques	temáticos	de	Cataluña	descargaréis	adrenalina	deslizándoos	
por	toboganes	acuáticos,	conduciendo	karts	y	gozando	en	las	atracciones	más	atrevidas	
y	originales.	Al	final	del	día	y	para	descansar,	existe	una	red	de	alojamientos	certificados	
con	el	sello	de		Turismo	Familiar	que	garantiza	la	calidad	de	las	empresas	asociadas.	

Cataluña	es	un	lugar	para	disfrutarlo	en	familia.	No	dejéis	de	visitarlo	en	cualquier	época	
del	año.	Seguro	que	encontraréis	una	sugerencia	que	satisfará	las	expectativas	de	todos	
y	cada	uno	de	los	miembros	de	vuestro	grupo,	desde	los	mayores	a	los	más	pequeños,	
desde	los	más	activos	a	los	amantes	de	la	tranquilidad.	

Consulta	el	web	para	mayor	información	y	propuestas	concretas:
www.catalunya.com/que-hacer/como-viajas/con-ninos

CaTaLuÑa  
EN FAMILIA
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Cruzar un río saltando de piedra en piedra, observar las estrellas 
y los planetas, disfrutar de los árboles yendo de uno a otro con 
la ayuda de una liana, pedalear en bicicleta de montaña, montar 
a caballo, escalar una roca con el mar a los pies, dar un paseo 
en carruaje, observar a los animales o descubrir quién elabora 
la miel... todas estas propuestas para realizar en familia están 
esperándote en las páginas siguientes. 

Aventúrate  
en la naturaleza 

observación de aves  
en el delta de l’ ebre.
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AVENTÚRATE 
EN LA NATURALEZA

Un guía especialista de la zona os llevará hasta los 
puntos donde disfrutar del paisaje y las vistas más 
espectaculares de la Serra de Queralt. El itinerario 
pasa por un camino de ronda y centra su interés en 
el descubrimiento del patrimonio natural. Durante el 
recorrido hay fuentes y áreas para comer. 

6-11 años

1. Descubrir 
la Serra de Queralt

5 €

Odèn Zoo del Pirineu
www.zoopirineu.com

El Zoo del Pirineu os permite conocer muy de cerca a 
algunos animales autóctonos de la zona. Acariciarlos, 
darles de comer y cogerlos con la mano. Los especialistas 
del zoo os acompañarán en todo momento y guiarán esta 
actividad con la que aprenderéis no solo los hábitos de los 
animales, sino también algunos de sus secretos. 

+3 años

3. Animales autóctonos 
de los Pirineos

12 €

Odèn Zoo del Pirineu
www.zoopirineu.com

¿Habéis visto alguna vez a un búho de cerca? En el Zoo 
del Pirineu podéis disfrutar de una exhibición de vuelo 
de aves rapaces y apreciarlas muy de cerca. También 
descubriréis otros animales durante una visita guiada 
que os permitirá conocer diferentes especies, e incluso 
acariciar a un zorro. 

+5 años

4. Exhibición de vuelo 
de aves rapaces

10-20 €

Portainé
www.portaine.cat

PIRINEUS - NOGUERA 
PALLARESA

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar del Parc 
Lúdic i d’Aventura de Port Ainé a una cota de 2.000 
metros de altura. El parque incluye dos propuestas: 
una pensada para el invierno, que incluye pista de hielo 
o trineos, y otra para verano, con actividades como 
patines todoterreno. 

2. Diversión 
de alta montaña

3-11 años 13 €

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Pirineus Parc Aventura
www.pirineusparcaventura.com

Más de 90 actividades repartidas en 5 circuitos diferentes 
con 500 m de tirolinas, saltos al vacío, lianas, puentes, 
túneles, saltos de Tarzán, columpios... El Pirineus Parc 
Aventura se encuentra en el corazón de la Vall d’Àneu, 
cerca del pantano de la Torrassa. Es un espacio de 
diversión para toda la familia. 

5. Aventura 
en el bosque vertical

+3 años

16 €

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

MónNatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

¿Preparados para conocer algunas de las especies 
más representativas de la fauna salvaje de los Pirineos? 
En los paisajes de les Valls d’Àneu podréis disfrutar de 
una experiencia única. Acompañados por un técnico, 
conoceréis los principales aspectos biológicos y el 
comportamiento de estas especies. 

6. La fauna 
de los Pirineos

0-99 años

BERGA

0 €

Turisme de Berga
www.turismeberga.cat 
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AVENTÚRATE 
EN LA NATURALEZA

41 €

2 €

16 €

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Aràneu Bike
www.araneubike.com

Casa de l’Ós Bru
www.casaosbru.org

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

¿Os apetece conocer el hábitat natural del oso pardo? 
Esta ruta en BTT para familias con niños a partir de 8 
años transcurre por el Parque Natural del Alt Pirineu. En 
bicicleta, siguiendo el curso del río Noguera Pallaresa, 
os acercaréis al hábitat del oso pardo y descubriréis un 
mundo natural y de patrimonio fantástico. 

7. Naturaleza 
y BTT

En la población de Isil se encuentra la Casa de l’Ós Bru 
dels Pirineus, un centro de interpretación donde poder 
conocer a este precioso animal. Después de la visita, se 
sigue un itinerario circular durante el cual se encuentran 
huellas que os acercarán al conocimiento de la fauna 
pirenaica. 

8. Tras el rastro 
del oso pardo

Una visita al planetario para descubrir las constelaciones 
y los cuerpos celestes visibles desde el hemisferio norte 
y después un espectáculo maravilloso: la observación 
del cielo de los Pirineos con aparatos ópticos para que 
toda la familia disfrute de una noche muy especial y 
¡espacial!  

9. Viaje por 
las galaxias

+8 años

+5 años

0-99 años

3 €

0 €

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Can Trona
www.cantrona.cat

Bas de Màgia
www.basdemagia.cat

En este centro de interpretación os acercaréis, de 
manera virtual, a la Vall d’en Bas. Mediante audiovisuales, 
pantallas táctiles y paneles informativos descubriréis 
su cultura y naturaleza. En el ecomuseo encontraréis 
información y curiosidades del territorio: formación 
geológica, historia, fauna y flora. 

0-99 años

11. Can Trona, 
centro de cultura y naturaleza

Con la ayuda de una app, podréis visitar todos los 
rincones de la Vall d’en Bas, conocer sus tradiciones y 
disfrutar de sus productos artesanales y su gastronomía. 
Solo hay que descargar la app AdventurIQ y descubrir 
con la ayuda de sus personajes mágicos 7 rutas,  
7 pueblos, muchas sorpresas e incluso premios. 

+6 años

12. La Vall d’en Bas 
teléfono en mano

5-8 €

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Mas la Coromina
www.maslacoromina.cat

Mas La Coromina propone una visita vivencial y 
pedagógica para toda la familia. Aprenderéis cuáles 
son las tareas de una explotación ganadera, acariciaréis 
la suave piel de los terneros y daréis de comer a los 
animales. A través de juegos y talleres, aprenderéis 
cómo es el día a día de la vida de las vacas. 

0-99 años

10. Bienvenidos 
a la granja
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AVENTÚRATE 
EN LA NATURALEZA

Os espera un buen rato cabalgando ponis o caballos a 
través de viñedos, entre olivos y árboles frutales en la 
zona de Les Gavarres. Los paseos están adaptados para 
niños a partir de 3 años y principiantes. Durante todo el 
recorrido, un guía os acompañará a pie para daros pautas 
y contaros algunas curiosidades equinas. 

+3 años

16. Paseos ecuestres 
entre viñedos

+3 años

17. Pony Mounted 
Games

Un itinerario señalizado por el Parc dels Estanys, un parque 
urbano de 150.000 m2, donde podréis observar aves y 
descubrir exposiciones de arte al aire libre de esculturas de 
gran formato. El parque organiza itinerarios naturalistas y 
visitas teatralizadas a través de cuentos mágicos para que 
toda la familia disfrute de las historias en plena naturaleza. 

0-99 años

18. El Parc 
dels Estanys

3-11 €

Vallter 2.000
www.vallter2000.cat

VALL DE CAMPRODON
www.valldecamprodon.org

Esta actvidad de verano os invita a llegar de un modo 
muy peculiar al nacimiento del Ter. Se trata de subirse 
en un telesilla y empezar a ascender de un modo 
emocionante y visual. Una vez en la cima, podréis hacer 
senderismo en familia y disfrutar en el mirador de unas 
preciosas vistas de la Costa Brava. 

0-99 años

15. Un paseo 
en telesilla

5-8 €

10-14 €

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Mas la Coromina
www.maslacoromina.cat

Boí Taüll
www.boitaullresort.com

VALL DE BOÍ
www.vallboi.cat

Si tenéis ganas de experimentar, sentir y vivir en primera 
persona cómo es la vida en el campo, podéis hacerlo en 
Mas La Coromina. Con los ellos, recorreréis el campo, 
alimentaréis a las vacas, estaréis cuando las ordeñen, 
degustaréis la leche y sus derivados, y aprenderéis 
sobre el trabajo que se lleva a cabo en una masía. 

0-99 años

Paseos por los pequeños pueblos de la Vall de Boí, 
escuchando antiguas leyendas de seres fantásticos y 
mitológicos de los Pirineos. Descubriréis la magia que 
esconde el paisaje, acompañados por guías de Boí Taüll, 
que os narrarán historias que han pasado de generación 
en generación. 

+5 años

13. Un día 
de campo

14. Cuentos y leyendas 
de Boí y Taüll

CASTELL-PLATJA D’ARO

10 €

Una actividad ideada para niños a partir de 3 años y 
adolescentes. Se trata de una serie de juegos que 
preparan al jinete para desarrollar cualquier disciplina 
ecuestre. Un deporte donde jinetes y ponis colaboran 
para ganar en habilidad y velocidad. Los más pequeños 
van acompañados de un guía. 

15-20 €

0 €

SANT ANTONI DE CALONGE
www.calonge-santantoni.cat

SANT ANTONI DE CALONGE
www.calonge-santantoni.cat

Centro Ecuestre Unicorn
www.hipicaunicorn.com

Centro Ecuestre Unicorn
www.hipicaunicorn.com

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com
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AVENTÚRATE 
EN LA NATURALEZA

Varios recorridos de tirolinas entre árboles, conectados por 
puentes, redes, cables y tirolinas que permiten pasar de un 
árbol a otro sin tocar el suelo con la máxima seguridad para 
los participantes y para los propios árboles. El arbolismo 
pone en marcha aptitudes, movimientos, decisiones, 
emociones nuevas y respeto por la naturaleza. 

+8 años

22. Bienvenido 
al arborismo

Un paseo en bici en el que podréis observar las aves que 
habitan en el parque natural mientras bordeáis cultivos 
y canales. Como alternativa, ofrecen rutas autoguiadas 
con GPS por pueblos medievales del Alt Empordà, 
como Castelló d’Empúries y Peralada —en el interior— 
o Roses, Empuriabrava y Cadaqués —en la costa. 

0-99 años

19. En bici por el Parc dels 
Aiguamolls de l’Empordà

Parc Aventura organiza la salida y alquila el material 
necesario para realizar la única vía ferrata de Europa 
sobre el mar. La vía ferrata Cala del Molí parte del camino 
de ronda y consta de dos tramos de dificultad baja que 
podéis disfrutar en familia con niños mayores de 12 
años. 

+12 años

20. Vía ferrata 
sobre el mar

A plena luz del día y también bajo la luz de las estrellas, 
Hípica Mas Paguina organiza salidas en carruaje 
de caballos con capacidad para 8 o 9 personas 
para que disfrutéis de un paseo muy agradable en el 
Parque Natural del Montgrí, en el entorno natural de la 
desembocadura del río Ter. 

0-99 años

21. Paseo 
en carruaje

5 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Drac Actiu
www.dracactiu.com

¿Os apetece encontrar tesoros en familia usando un 
GPS? Sí. Se trata de un juego de geocatching con el 
que podréis conocer mejor la historia de L’Espluga de 
Francolí. Para empezar el juego solo hay que seguir las 
pistas y descubrir personajes y lugares emblemáticos. 

0-99 años

23. A por 
el tesoro

15 €25 €

20-30 €

120 € grupo

ROSES 
es.visit.roses.cat

SANTA SUSANNA 
stasusanna-barcelona.es

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

ESTARTIT
www.visitestartit.com

Burricleta
www.bicicletasyrutas.com

Activ Natura
www.activnatura.com

Parc Aventura
www.parcaventurasantfeliu.com

Hípica Mas Paguina
www.hipicamaspaguina.com

kilómetros tiene  
la red de senderos 
de gran recorrido  
en catalunya  
para disfrute  
de pequeños  
y mayores.  
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AVENTÚRATE 
EN LA NATURALEZA

Una ruta donde los exploradores conoceréis la leyenda 
del Home Fe. Desde Vilanova de Prades se realiza una 
excursión a la cueva de los Calaixos de l’Ereldo y a la 
Punta del Curull, que transcurre entre rocas que forman 
un laberinto natural. Vistas del Montsant, las Garrigues, 
la Conca de Barberà y las montañas de Prades. 

6-16 años

29. Un laberinto natural 
y una cueva de leyenda

10-15 €

Drac Actiu
www.dracactiu.com

Conocer a las abejas gracias a un taller y aumentar el 
cariño hacia estas importantes polinizadoras. Esta es la 
propuesta de Drac Actiu en la que descubriréis cómo 
son, dónde viven, su importancia ecológica y qué 
propiedades tienen los productos que elaboran y para 
qué se utilizan. 

+6 años

25. El mundo 
de las abejas

Excursión a caballo guiada, para descubrir en familia el 
entorno natural de Poblet. El recorrido de una hora  
de duración es apto para toda la familia y transcurre  
por un pintoresco paisaje. Cabalgando tranquilamente 
descubriréis algunas transformaciones del territorio y 
conoceréis a sus gentes. 

+9 años

26. La Conca de Barberà 
a caballo

6 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Museu de la Vida Rural
www.museuvidarural.cat

Una ruta familiar para conocer mejor el mundo del 
aceite. La visita empieza en los campos de olivos donde, 
mediante actividades y juegos, conoceréis mejor los 
frutos de este árbol. También realizaréis tareas del campo   , 
visitaréis el Centre d’Interpretació dels Fruits del Paisatge, 
se ofrecerá una degustación y subiréis a un campanario. 

0-99 años

24. Del olivo 
a la mesa

0 €22 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Villa Engracia
www.villaengracia.com

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

7 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Villa Engracia
www.villaengracia.com

Un primer contacto con el fascinante mundo de los 
caballos. Los niños a partir de 3 años disfrutarán de un 
paseo de 15 minutos para sentir cómo se mueve el poni 
e ir ganando confianza. Además, durante el trayecto, los 
niños descubrirán algunas curiosidades del mundo 
ecuestre. 

3-10 años

28. Mi primer 
paseo en poni

12 €

Ajuntament de Prades
www.prades.cat

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

Visita guiada por un biólogo experto en el territorio, que 
os adentrará y conectará con la naturaleza. Caminaréis 
por itinerarios que os harán descubrir la esencia de 
Prades. Para reponer fuerzas y conocer los productos 
locales, antes de finalizar la visita se realiza una 
degustación. 

+5 años

27. La ermita 
y la roca Foradada

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Ajuntament de Vilanova de Prades
www.vprades.altanet.org
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AVENTÚRATE 
EN LA NATURALEZA

A la nutria Bigotis le gustaría mudarse al río Sénia,  
pero todavía no está del todo convencida. Por eso, entre 
toda la familia podemos ayudarla a descubrir los tesoros 
del río y animarla a que se quede. La actividad comienza 
con una pequeña excursión al molino La Vella, donde se 
realiza una observación. 

+4 años

33. Ayudamos 
a la nutria Bigotis

Desde la iglesia de Santa Maria hasta los restos del 
castillo, un recorrido con el que podréis sentir y conocer 
los puntos más emblemáticos de Prades. Además, en el 
Centro de Interpretación de las montañas de Prades 
podréis aprender más a cerca del entorno y terminar con 
una degustación de productos locales. 

0-99 años

30. Una visita 
a Prades

En este parque multiaventura podréis encontrar diferentes 
actividades como circuitos con puentes y tirolinas que 
podrán disfrutar los niños y niñas a partir de 3 años. 
Aumenta la acción si jugáis a paintball soft o paintball. 
También podéis convertiros en unos arqueros imparables 
o practicar el swing en 14 pistas de minigolf. 

+3 años

31. Bosque de aventura 
Salou

Disfrutad de una excursión en vehículos 4x4 de 8 plazas. 
Subiréis a la cima del Mont Caro y a la Mola de Catí. 
Después de un desayuno de montaña, le toca el turno a 
la espeleología y, ya en el bosque, avistamiento de fauna 
salvaje. Con la ayuda de unas prácticas fichas de campo, 
identificaréis plantas y rastros animales. 

0-99 años

32. Aventura 4x4 
en Els Ports

32 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Montsport
www.montsport.es

Enfundados en un traje de neopreno podréis disfrutar de 
una aventura única. Dentro del Parque Natural de Els 
Ports podréis saltar a pozas de agua, deslizaros  
por toboganes de piedra, nadar, bucear y hacer rápel 
durante una actividad familiar que libera mucha 
adrenalina. 

9-16 años

34. Barranquismo en 
el Parque Natural de Els Ports

80 € grupo5 €

13-30 €

35 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

SALOU
www.visitsalou.eu

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Ajuntament de Prades
www.prades.cat

Arabogues
www.facebook.com/
arabogues.delasenia

Bosc Aventura
www.boscaventurasalou.com

Gubiana
www.gubiana.com

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

kilómetros 
cuadrados  
es la extensión  
de las montañas  
de prades. 
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AVENTÚRATE 
EN LA NATURALEZA

20 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Esgambi
www.esgambi.com

¿Te gustaría pasar por los túneles de una antigua vía  
de ferrocarril? Toda la familia puede emprender esta 
aventura ciclista que consiste en realizar un tramo de la 
vía verde del Val de Zafán. La pendiente descendiente 
del trazado hará que apenas os canséis mientras 
disfrutáis de unas vistas únicas de Els Ports. 

0-99 años

38. Paseo en bici 
por el Val de Zafán

1-10 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Gubiana
www.gubiana.com

Visita guiada por la ruta de Panxampla, el último 
bandolero catalán. Un recorrido que os conducirá por el 
barranco de la Conca hasta el Toscar para ver las ruinas 
del castillo de Carles y la ermita gótica de Sant Julià. 
Para terminar, pesca turística en una piscifactoría de 
producción ecológica. 

0-99 años

36. La casa de los pececitos 
de Els Ports

1-10 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Gubiana
www.gubiana.com

¿Preparados para descubrir la magia del bosque? 
Diferentes itinerarios os conducirán a lugares que esconden 
leyendas populares como Lo faixó de la serp, La cara de la 
reina o el Cuento de la madre ardilla. Una explicación 
general sobre mitología tradicional de Els Ports y un 
amuleto mágico parten como punto de partida. 

0-99 años

37. Leyendas 
y senderismo familiar

80 € grupo

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Arabogues
www.facebook.com/
arabogues.delasenia

¿Os gustaría descubrir la vida existente en el entorno de 
las montañas del Parque Natural de Els Ports? A través 
de esta actividad seguiréis el rastro de la cabra salvaje, 
las aves rapaces, los murciélagos y todos los animales 
que moran este gran espacio natural. También podréis 
conocer la flora más curiosa del macizo. 

+4 años

35. Exploradores 
de Els Ports

fue el año de 
declaración de  
els ports como 
parque natural  
y zona de especial 
protección para 
las aves.

kilómetros 
recorren las 
vías verdes en 
cataluña, por 
antiguos 
trazados 
ferroviarios. 
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El frío no asusta a los valientes. Solo hay que abrigarse bien y 
tener muchas ganas de diversión para disfrutar sin parar en  
las estaciones de esquí de Cataluña, donde las propuestas para 
disfrutar la nieve no tienen fin. ¿Quieres convertirte en surfista de 
nieve, calzarte raquetas de nieve o salir a esquiar con toda  
la familia en plena noche?  

Vive la nieve

estación de esquí  
vall de núria. 
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© ESTACIÓ D’ESQUÍ MASELLA

© ESTACIÓ D’ESQUÍ MASELLA

© ALTA RUTA AVENTURA

© MÓNNATURA PIRINEUS

7007

© NANO CAÑAS© NANO CAÑAS

 

  

 

vivE la niEvE

Recorrer bonitos paisajes nevados mientras, al paso, 
aparecen las huellas que dejan los animales sobre la 
nieve. Excursiones sobre raquetas de nieve para des-
cubrir en familia la gran belleza natural que esconden 
los distintos valles. 

+8 años

41. Los valles d’Àneu  
en raquetas de nieve

Itinerario de interpretación naturalista sobre raquetas de 
nieve por los alrededores del centro. El objetivo es, ade-
más de divertirse, conocer el medio natural y disfrutar 
de la calma de la montaña nevada mientras observáis 
las diferencias entre las zonas umbrías y las soleadas, la 
fauna característica y sus rastros. 

0-99 años

42. Naturalistas 
sobre raquetas de nieve

Si os fascina esquiar, en la estación de la Masella podréis 
hacerlo cuando haya caído la noche. ¿Cómo? Gracias 
a la red de luces que iluminan las 13 pistas de las cotas 
bajas y medias del dominio esquiable. La propuesta de 
esquí nocturno está abierta durante los meses de invier-
no, los jueves y los sábados por la noche. 

+6 años

39. Esquí 
nocturno

Los esquiadores noveles y los más pequeños pueden 
disfrutar de un jardín de nieve y pistas verdes. A los más 
aventureros, seguro que les apetece descubrir los itine-
rarios del bosque en cotas altas y experimentar grandes 
sensaciones en un paisaje alpino donde esquiar y sur-
fear. 

+3 años

40. Surf de nieve 
y mucho más

kilómetros de  
pistas esquiables  
te esperan en  
las estaciones  
de esquí 
de cataluña.

estaciones  
de esquí tienen  
el sello de 
turismo Familiar 
de la  generalitat 
de catalunya.

+30 €

10-20 €

20-30 €

+30 €

vallS D’ÀnEU 
www.vallsdaneu.org

Masella
www.masella.com

alta Ruta aventura
www.altaruta.com

Masella
www.masella.com

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

vallS D’ÀnEU
www.vallsdaneu.org

MaSElla

MaSElla
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Los misterios de las iglesias románicas, construidas hace mil años, 
serán revelados a los visitantes. Como lo serán también todos los 
secretos que guardan los monumentos y equipamientos dedicados 
a la divulgación de la cultura y la historia. Para vivir experiencias 
únicas no hace falta la máquina del tiempo, solo las propuestas 
que encontraréis aquí. 

Descubre  
el entorno

sant feliu de guíxols. 
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© TURISME DE BERGA

© AJUNTAMENT DE BLANES

© AJUNTAMENT DE BLANES© CENTRE ROMÀNIC VALL DE BOÍ

© BOÍ TAÜLL RESORT

© ECOMUSEU VALLS D’ÀNEU

 

 

  

 

 

descUbre 
el entorno

Esta propuesta os invita a hacer un viaje a vuestro aire 
por las calles del barrio antiguo de Berga. En familia 
y siguiendo las indicaciones del folleto “El tomb per 
Berga”, que podéis obtener en la oficina de turismo, 
podréis adentraros en sus calles y descubrir la ciudad a 
través de su fisonomía. 

43. Una vuelta 
por Berga

6-11 años

Una oportunidad para conocer las ermitas, el legado 
de los vizcondes de Cabrera, el de los “americanos” y 
la influencia literaria a lo largo de la historia de Blanes. 
El Ayuntamiento organiza visitas guiadas para que 
toda la familia pueda disfrutar de la ciudad. 

47. Descubriendo 
Blanes

El Ayuntamiento de Blanes propone un juego de 
pistas pensado para que participe toda la familia y así 
disfrutar juntos de un buen rato mientras conocéis los 
rincones de la ciudad y la flora y fauna del entorno. 

48. Un cachito 
de ciudad

0-99 años

+4 años

turisme de berga
www.turismeberga.cat 

blAnes
www.visitblanes.net

blAnes
www.visitblanes.net

Una visita dinámica e interactiva para que toda la familia 
disfrute el descubrimiento de la arquitectura de las iglesias 
de la Vall de Boí. Conoceréis las iglesias declaradas 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y dad por seguro que 
os sorprenderéis ante la proyeccción del vídeo mapping 
en el ábside de Sant Climent de Taüll. 

45. Aproximación 
a las iglesias románicas

0-99 años

centre romànic  
Vall de boí
www.centreromanic.com

VAll de boÍ
www.valldeboi.cat

Visita guiada por el pueblo de Taüll para disfrutar de una 
visita al pantocrátor, conocer las iglesias y adentrarse en 
el románico. Conoceréis la fiesta pagana de las falles de 
los Pirineos y veréis las estrellas del firmamento. Para 
finalizar, una leyenda relacionada con tres iglesias del 
valle. 

46. Románico,  
falles y estrellas

+7 años

boí taüll resort
www.boitaullresort.com

VAll de boÍ
www.valldeboi.cat

berGA

blAnes

blAnes

Esta típica casa del Vall d’Àneu, de finales del siglo XVII, 
es un reducto inexpugnable de la identidad e idiosincrasia 
pallaresas. Durante la visita podréis ver sus estancias, de 
un modo bien peculiar, de la mano de la Esperanceta, un 
personaje que no os dejará indiferentes. 

44. Visita teatralizada 
a la Casa Gassia

+4 años

VAlls d’ÀneU 
www.vallsdaneu.org

ecomuseu Valls d’Àneu
www.ecomuseu.com

2 €

+10 €

0 €

0 €

0 €

7 €
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© TURISME CALONGE-SANT ANTONI

© TURISME CALONGE-SANT ANTONI

© XAVI ARNAU. AJUNTAMENT DE ROSES

3000

© LLUÍS CARRO

© AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

© AJUNTAMENT CASTELL-PLATJA D’ARO

 

 

 

 

 

descUbre 
el entorno

El árbol más grande de la Ciutadella de Roses se  
llama Milfulles. Es un árbol muy peculiar y sabio que 
os ayudará a descubrir cómo vivían y a qué jugaban  
los niños griegos y romanos, los monjes y los soldados. 
Una actividad en familia que permite viajar en el tiempo. 

53. La mochila 
de Milfulles

Más de 500 actividades semanales y extraordinarias 
pensadas para turistas y residentes en Calonge y Sant 
Antoni. Desde un concurso de castillos de arena a cine 
al aire libre o una tarde de sardanas, pasando por visitas 
guiadas a bodegas, mercados y ferias. Una enorme 
variedad de actividades para toda la familia. 

49. Espacio 
activo

Una tarde de visita a una bodega, donde podréis pisar la 
uva recién vendimiada, hacer una cata de vino y disfrutar 
de un concierto, en esta fiesta donde tan importante es el 
vino de payés como el vino de autor. Los más pequeños 
también podrán pasear en poni por las viñas y todos 
juntos, disfrutar de una tarde de yoga en familia. 

50. Vendimia 
y familia

+3 años

0-99 años

0-99 años

años de historia 
de la costa brava 
como destino  
de viajeros.

cAlonGe-sAnt AntonI
www.calonge-santantoni.cat

Disfrutad de las visitas teatralizadas para descubrir 
puntos de interés del entorno de Lloret de Mar.  
En la que muestra el poblado íbero del Turó Rodó, 
podréis descubrir una  interesante época histórica  
de la mano de unos personajes muy peculiares. 

52. Los íberos 
ya están aquí

0-99 años

lloret de MArlloret de MAr
www.lloretdemar.org

cAlonGe-sAnt AntonI
www.calonge-santantoni.cat

Un circuito de trenes en miniatura que se desarrolla en 
el entorno del parque que rodea la antigua estación de 
Castell d’Aro. Dispone de un circuito de 700 m, con dos 
vías de carga y descarga de viajeros. Uno de los pocos 
circuitos de modelismo que hay en Cataluña, para que 
toda la familia pueda vivir la experiencia ferroviaria. 

51. Los trenecitos 
de la Vall d’Aro

0-99 años

cAstell-PlAtJA d’Aro 
www.platjadaro.com 

roses
www.visit.roses.cat

cAlonGe-sAnt AntonI

cAlonGe-sAnt AntonI

cAstell-PlAtJA d’Aro

roses

4 €

0 €

3 €

0 €

30 €
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© XAVI ARNAU. AJUNTAMENT DE ROSES

© TREN ROSES EXPRES

© MARINA S’AGARÓ

© MUSEU DE LA JOGUINA

© AJUNTAMENT SANT PERE PESCADOR

© MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

 

 

  

 

 

descUbre 
el entorno

¿Os atrevéis a entrar en la Sala del Terror? Si os gustan 
las momias, los cementerios y pasar un poco de miedo, 
no os podéis perder la Sala del Terror del Museo del 
Juguete. Durante la visita, grandes y pequeños podréis 
disfrutar de la colección de juguetes antiguos, además 
de pasar un rato terroríficamente emocionante. 

57. Terror 
en el museo

Disfrutaréis de un espacio de gran belleza natural, donde 
se suceden los campos de árboles frutales y zonas de 
vegetación autóctona. La totalidad del espacio está 
incluida en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
en el que podemos contemplar gran diversidad de aves 
migratorias. 

58. Itinerario natural a la orilla 
del Fluvià

El Museu de la Mediterrània organiza una salida familiar 
hasta el castillo del Montgrí para descubrir los secretos 
ocultos y la historia de esta fascinante fortaleza medieval 
y el macizo que lo aloja. El castillo fue construido entre 
1294 y 1304, y desde este hay unas impresionantes 
vistas de todo el Empordà. 

59. El macizo del Montgrí 
y su castillo

Todos los viernes a las cinco de la tarde podéis vivir 
en directo la llegada de las barcas al puerto de Roses 
y ver lo que han capturado después de una jornada 
de trabajo. Conoceréis algunas de las especies que 
viven en el Mediterráneo y también cómo funciona una 
subasta de pescado tradicional. 

54. Los pescadores 
de Roses

Excursiones en tren por el Cap de Creus desde donde 
disfrutaréis de unas fantásticas vistas del parque natural. 
Una visita a la Punta Falconera, pasando por el faro, 
las playas de Canyelles y la Almadrava o el Puig Alt, la 
montaña más alta del parque, desde la cual se divisa la 
bahía de Roses y el Port de la Selva. 

55. Tren Roses 
Exprés

Marina S’Agaró propone una aventura muy divertida. 
Saldréis de la playa en una pequeña embarcación, 
pasaréis por los rincones y las calas más bonitas de la 
zona hasta llegar al cabo de Mort, una roca en forma de 
calavera. Desembarcaréis en una pequeña playa y allí… 
¡buscaréis un tesoro escondido en una cueva! 

56. En busca 
del tesoro pirata

0-99 años

0-99 años

0-99 años

0-99 años

0-99 años

+12 años

sAnt FelIU de GUÍXols 
www.visitguixols.cat

torroellA de  
MontGrÍ - l’estArtIt
www.visitestartit.com

roses
www.visit.roses.cat

sAnt FelIU de GUÍXols
www.visitguixols.com

tren roses expres
www.trenrosesexpres.com

sAnt Pere PescAdor
www.santpere.cat

Marina s’Agaró
www.sagaroexperiences.com

Museu de la Mediterrània
www.museudelamediterrania.cat

roses
www.visit.roses.cat

roses sAnt FelIU de GUÍXols

sAnt Pere PescAdor

110 € grupo

0 €

5 €+5 €

0-2 €

18 €
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© MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

© AJUNTAMENT DE CALELLA

© TURISME DE CASTELLDEFELS

© VISIT PINEDA

© VISIT PINEDA

550

© FUNDACIÓ THARRATS

 

 

 

 

 

descUbre 
el entorno

La Oficina de Turisme de Pineda de Mar te invita a 
descubrir el centro de la ciudad y conocer su historia 
y su patrimonio histórico de un modo muy ameno. Una 
visita guiada en la que toda la familia callejearéis por el 
animado centro turístico, mientras descubrís todos sus 
encantos. 

63. El centro 
de Pineda de Mar

Una propuesta para conocer la obra de uno de los 
principales artistas de vanguardia del país, Joan-Josep 
Tharrats. Su creación tiene una estrecha relación con 
la población de Pineda de Mar, por lo que descubrir su 
obra gráfica a través de más de 550 piezas os ayudará 
a ver el mundo a través de sus ojos. 

64. Fundación 
Tharrats

La mina de agua es una infraestructura medieval única 
que recorre las profundidades subterráneas de Torroella. 
Una inmersión en la historia de Torroella, a través de 
uno de sus elementos arquitectónicos más singulares y 
desconocidos. Una visita organizada por el Museu de la 
Mediterrània. 

60. La mina de agua 
de Torroella

Los aventureros y exploradores tienen aquí una 
propuesta museística atractiva para toda la familia.  
La visita os propondrá un paseo a lo largo de la historia 
del turismo, a través de las rutas de los primeros 
turistas y exploradores hasta llegar a la actualidad. 

61. Museo 
del turismo

El edificio más emblemático de Castelldefels abre sus 
puertas de jueves a domingo para que podáis visitar 
sus jardines, la sala institucional y la planta baja. Si 
os apetece conocer con detalle las curiosidades y la 
historia de esta construcción, podéis participar en las 
visitas guiadas los sábados y domingos. 

62. El castillo 
de Castelldefels

0-99 años

0-99 años

+12 años

0-99 años

0-99 años

piezas del  
artista joan  
josep tharrats 
aloja la 
fundación en 
pineda de mar.  

torroellA de MontGrÍ 
- l’estArtIt
www.visitestartit.com

cAlellA
www.calellabarcelona.com

Museu de la Mediterrània
www.museudelamediterrania.cat

PInedA de MAr
www.visitpineda.com

Museu del turisme
www.museudelturisme.cat

PInedA de MAr
www.visitpineda.com

cAstelldeFels
www.castelldefels.org

cAstelldeFels

PInedA de MAr

PInedA de MAr

6 €

0 €

4 €

+6 €

0 €
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© BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER

© ESPAI FAR

© JAVIER POLINARIO. GZ

© MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

© MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA

© MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA

 

 

  

 

 

descUbre 
el entorno

¿Os apetece un viaje en el tiempo? Esa es la sensación 
que tendréis al entrar en este museo que traslada a los 
visitantes a la vida cotidiana de una familia pudiente 
del siglo xix. Descubriréis sus estancias, muestra de la 
riqueza y el poder de los Papiol, en contraste con los 
espacios destinados al servicio. 

68. Museo Romántico 
Can Papiol

En el Museu del Ferrocarril de Catalunya podréis subir 
a un tren muy especial, L’Ou, y dar un paseo por la 
nueva vía de ancho ibérico de 170 m de longitud que 
rodea el museo, disfrutando de un vehículo único 
restaurado por los voluntarios del museo. 

69. Un billete 
para L’Ou

¿Cómo eran los trenes de antes? Visitar el Museu del 
Ferrocarril de Catalunya os permitirá no solo conocer 
la historia de los trenes, sino hacer una visita guiada 
a un coche-salón de lujo de 1928 para poder sentir la 
experiencia de viajar como un príncipe de otra época.  

70. Un viaje 
de lujo

Un museo fundado hace más de 100 años, que 
conserva espacios tan singulares como la biblioteca 
histórica, colecciones de pintura y escultura de los siglos 
xix y xx, y salas únicas como la que acoge la colección 
egipcia. También cuenta con piezas de Japón, China y 
las islas Filipinas. 

65. Biblioteca Museo 
Víctor Balaguer

Si os atraen los faros, no podéis pasar por alto el faro de 
Sant Cristòfol, donde se encuentra Espai Far, un centro 
museístico que muestra el rico patrimonio marinero de 
Vilanova. El museo está situado en la antigua casa del 
farero y exhibe algunos objetos relacionados con el 
mundo de la pesca y la tradición marinera.  

66. Espai Far

La Masia d’en Cabanyes es una casa-museo donde 
vivió el poeta romántico Manuel de Cabanyes y que 
actualmente acoge el Centro de Interpretación del 
Romanticismo. En su interior, podréis descubrir el legado 
familiar y las estancias originales del siglo xix, sus objetos 
y decoración. 

67. La masía 
de un poeta

0-99 años

0-99 años

0-99 años

+3 años

0-99 años

0-99 años

VIlAnoVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnoVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

biblioteca Museu  
Víctor balaguer
www.victorbalaguer.cat

Museu romàntic can Papiol
www.museucanpapiol.cat

espai Far
www.espaifarvng.cat

Museu del Ferrocarril  
de catalunya
www.museudelferrocarril.org 

Masia d’en cabanyes
www.masiadencabanyes.cat 

Museu del Ferrocarril  
de catalunya
www.museudelferrocarril.org 

VIlAnoVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnoVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnoVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnoVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

2-4 €

0-4 €

3-6 €

0-4 €

2-4 €

0-4 €
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© LAURA GUERRERO. GZ

© RODA BIKE CAMBRILS

© TURISME DE CAMBRILS

© TURISME DE CAMBRILS

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

© MUSEU PAU CASALS

 

 

 

 

 

 

descUbre 
el entorno

Tres itinerarios que elegir para que podáis disfrutar de 
un agradable recorrido por la villa de Cambrils en su tren 
turístico. La línea 1 os llevará hasta el barrio antiguo, la 
línea 2 os trasladará hasta las urbanizaciones de Ponent 
y la 3 os acercará al mercadillo de los miércoles. 

74. ¡Pasajeros 
al tren!

El parque Samà es un paraje de 14 hectáreas, declarado 
Bien Cultural de Interés Nacional, que os transportará a 
la Cuba colonial. En su visita descubriréis la historia de 
los indianos, sus colecciones de animales exóticos, la 
vegetación tropical tan exuberante y todos los elementos 
arquitectónicos del parque. 

75. Un viaje 
a la Cuba colonial

Una oportunidad para conocer al gran violoncelista. A 
través de la música y audiovisuales, descubriréis los 
diferentes espacios de su casa de veraneo, sus jardines, 
la galería de esculturas y el mirador con vistas al 
Mediterráneo. El museo tiene una programación estable 
de actividades dirigidas al público familiar. 

76. Museo 
Pau Casals

Comprender mejor el pasado a través de un juego para 
entender cómo vivían los íberos. Una didáctica visita a 
la Ciutadella de Calafell os permitirá entrar en las casas 
reconstruidas donde se exponen objetos de la cultura 
material de los íberos y, también, subir a la reproducción 
de una torre de asalto romana. 

71. El emocionante 
mundo de los íberos

Sobre ruedas y con historias muy humanas que animarán 
el trayecto, la ruta os mostrará la villa de Cambrils, con 
sus museos, sus parques y sus refugios. En dirección al 
mar, visitaréis el puerto pesquero. Para reponer fuerzas y 
disfrutar de sabores mediterráneos, haréis paradas para 
degustar las mejores tapas. 

72. Bici 
y tapas

¡Empieza el espectáculo! Esta ruta teatralizada está 
ambientada en el siglo xviii y cuenta con dos protagonistas 
que os cuentan la historia. Explicarán cómo era la ciencia 
del momento, la vida de los campesinos e historias de la 
guerra. Seguro que mantendréis la intriga hasta el final. 

73. Historias de guerras 
y campesinos

0-99 años

0-99 años

6-16 años

0-99 años

0-99 años

0-99 años

cAlAFell
turisme.calafell.cat

calafell Històric
www.calafellhistoric.org

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

roda bike cambrils
rodabikecambrils.com

Parc samà
www.parquesama.com

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

Museu Pau casals
www.paucasals.org 

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

el Vendrell
www.elvendrellturistic.com

cAMbrIls

cAMbrIls

1 €

6-8 €

4-7 €

4 €

+30 €

0-3 €
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© MIGUEL RAURICH. GZ © LA TEVA RUTA

307

© MIGUEL RAURICH

© MUSEU DE LA VIDA RURAL

© GAUDÍ CENTRE REUS

© MONESTIR DE POBLET

 

 

 

 

 

descUbre 
el entorno

En las cuevas naturales de L’Espluga de Francolí os 
convertiréis en los protagonistas de una historia en la que 
será muy difícil distinguir realidad y ficción. Conviviréis 
con cavernícolas, lo que ayudará a comprender mejor 
cómo vivían nuestros antepasados. 

77. Cuevas prehistóricas 
de L’Espluga de Francolí

0-99 años

Descubrid la historia y los monumentos de Prades a 
través de una visita guiada. Cada familia formará un 
equipo para participar en una yincana por las calles 
del pueblo. ¿Habéis estado atentos? ¡Ahora os toca 
demostrarlo! Como premio final, una degustación de 
productos locales para todos. 

79. La villa roja 
de Prades

4-14 años

kilómetros 
cuadrados  
ocupan las 
montañas  
de prades.  

MUntAnYes de PrAdes
www.muntanyescostadaurada.cat

coves de l’espluga
www.covesdelespluga.info

la teva ruta
www.latevaruta.com

MUntAnYes de PrAdes
www.concaturisme.cat

6 €

Verdura ecológica, productos de km 0... Cada día 
inventamos nuevos nombres para referirnos a lo que 
hacían nuestros antepasados. Para entender mejor hacia 
dónde va la agricultura, lo mejor es echar un vistazo al 
pasado y observar que el esfuerzo y la paciencia han 
sido claves para que crezca una crujiente lechuga. 

80. Museo 
de la vida rural

0-99 años

Museu de la vida rural
www.museuvidarural.cat

MUntAnYes de PrAdes
www.concaturisme.cat

5 €

Esta actividad está destinada a conocer mejor las claves 
de la arquitectura de Antoni Gaudí de una manera amena y 
didáctica. La experiencia tiene como objetivos familiarizarse 
con la obra del autor y descubrir la fisonomía de Reus y 
Barcelona. Para sentiros como grandes genios, también 
podréis realizar un taller artístico. 

81. Pequeños grandes 
genios... como Gaudí

4-10 años

Gaudí centre reus
www.gaudicentre.cat

reus

+7 €

¿Queréis descubrir los espacios del Monasterio de 
Poblet de un modo divertido? Es fácil gracias a una 
yincana pensada para niños acompañados, en la que 
entre toda la familia tendréis que buscar las respuestas 
por los diferentes espacios de la zona exterior del 
monasterio. ¡Hay premio para el equipo ganador! 

0-99 años

78. El Monasterio 
de Poblet

Monestir de Poblet
www.poblet.cat

MUntAnYes de PrAdes
www.concaturisme.cat

+10 €+6 €
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descUbre 
el entorno

Un paseo a pie que comienza con la visita a las pinturas 
de Anton van den Wyngaerde, que retrató Tortosa en 
el siglo xvi, para seguir con la maqueta gigante de la 
catedral de Santa Maria. Después, un recorrido por las 
calles del casco antiguo, donde descubriréis el carisma 
de la ciudad, y una visita final a la catedral. 

0-99 años

86. Descubrir 
Tortosa a pie

De la mano de un caballero templario, toda la familia 
descubriréis los rincones más misteriosos de la ciudad 
de Tortosa, sus barrios, las calles que se conservan, las 
torres, los conventos, los documentos que nos hablan 
de ellos y todos los secretos que giran alrededor del 
castillo de la Suda. 

0-99 años

87. El sello 
de los templarios

Si os gusta sobrevolar la historia, en el Campo de 
Aviación de la Sénia podréis realizar una visita guiada 
a su museo, al refugio y también al CAHS (Centro de 
Aviación Histórica de la Sénia). Descubriréis la historia 
de este campo militar, quién lo construyó y quién lo usó 
durante la Guerra Civil española. 

0-99 años

84. Aeródromo 
de la Sénia

els Ports
elsportsenfamilia.cat

els Ports
elsportsenfamilia.cat

4-9 €

Una visita al yacimiento ayudará a conocer cómo eran y 
cómo vivían los habitantes de este poblado de los siglos 
iv-iii a. C. Ubicado junto a la costa, su sistema defensivo 
es muy interesante y sus casas y calles, complejas. 
Reviviréis sus actividades económicas y cotidianas en 
una aventura apasionante. 

0-18 años

83. Yacimiento 
arqueológico de La Cella

sAloU
www.visitsalou.eu

conficon turisme
www.conficon-turisme.com

turisme la sènia
visitalasenia.es

conficon turisme
www.conficon-turisme.com

els Ports
elsportsenfamilia.cat

+5 €

Una divertida y relajada manera de conocer Salou es 
dando una vuelta en el tren turístico. Un trayecto con 
paradas para que podáis conocer el pasado de la 
villa y descubrir el monumento a Jaume I, las fuentes 
ornamentales, la capitanía... Mientras, disfrutaréis de 
unas vistas privilegiadas de la costa. 

82. Salou 
en tren turístico

0-99 años

sAloU
www.visitsalou.eu

+7 €

En Horta de Sant Joan conoceréis los lugares que más 
fascinaron a Picasso. En Batea visitaréis una bodega y 
os enseñarán el proceso del vino. El viaje finalizará en 
las espectaculares ruinas del antiguo pueblo de Corbera 
d’Ebre, bombardeado durante la Guerra Civil. Durante la 
ruta no faltarán juegos, cuentos y manualidades. 

85. Conocer 
la Terra Alta

0-99 años

Montsport
www.montsport.es

els Ports
elsportsenfamilia.cat

sAloU

sAloU

5-8 €

+6 €0 €
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descUbre 
el entorno

Toda la familia podréis conocer la historia de Tortosa 
y su territorio, desde la Prehistoria hasta el siglo xxi, 
en una visita que recorre seis espacios en coloristas 
edificios modernistas. Además, podréis participar en 
una yincana muy divertida relacionada con el folclore 
típico tortosino. 

90. La historia de Tortosa 
y les Terres de l’Ebre

Una excursión que os adentrará en los inmensos 
viveros de mejillones y ostras de la Badia dels Alfacs. 
Allí tendréis la oportunidad de subir a una mejillonera 
y hacer una degustación. Un espacio único en el que 
podréis aprender cómo se realiza la cría de moluscos en 
medio del mar. 

92. Ruta 
a las mejilloneras

Viajaréis a la época del Renacimiento y conoceréis cómo 
eran la vida y costumbres de esa época. En el patio 
del centro de interpretación se narra una gran historia. 
¿Queréis descubrirla? El edificio que visitaréis guarda el 
testimonio de Tortosa en el siglo xvi y su efervescencia 
cultural y humanista. 

88. Interpretar 
la Fiesta del Renacimiento

Disfrutaréis de un paseo por el jardín botánico “dels 
Prínceps” donde más de 24 grupos escultóricos 
narran la historia del hombre y la humanidad. La visita 
permite acceder a las fuentes del antiguo balneario y a 
un tramo de la muralla del siglo xiv, con espectaculares 
panorámicas sobre la judería medieval tortosina. 

89. Jardines 
artísticos

0-99 años

0-99 años

0-99 años

0-99 años

fue el primer año 
de celebración  
de la fiesta  
del renacimiento 
en tortosa.  

tortosa turisme
www.tortosaturisme.cat

tortosa turisme
www.tortosaturisme.cat

Museu de tortosa
www.museudetortosa.cat

els Ports
elsportsenfamilia.cat

estació nàutica sant 
carles de la ràpita
www.enlarapita.com

els Ports
elsportsenfamilia.cat

els Ports
elsportsenfamilia.cat

sAnt cArles de lA rÀPItA
www.turismelarapita.com

3 €

En el paisaje de la Sénia destacan algunos olivos que 
guardan en sus raíces muchos siglos. Algunos de ellos 
son incluso milenarios. Para que podáis admirar la 
belleza de estos árboles que han desafiado el paso del 
tiempo, las familias participan en juegos de recreación 
del trabajo en el campo. 

0-99 años

91. Olivos 
milenarios

turisme la sènia
visitalasenia.es

els Ports
elsportsenfamilia.cat

0 €

10-20 €

0 €

0 €
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Cataluña tiene un litoral enorme, además de incontables 
ríos, arroyos, canales, lagos y estanques para llevar a cabo 
actividades acuáticas en cualquier época del año. Desde 
descensos en aguas bravas para los más intrépidos, hasta 
tranquilos paseos en embarcaciones de todo tipo para admirar  
el paisaje o descubrir la fauna marina.  

Zambúllete  
en el agua

Calonge i sant antoni.
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ZAMBÚLLETE 
EN EL AGUA

En una canoa de una, dos o tres plazas podréis 
descender un tramo del canal del Segre en el que sus 
aguas son plácidas y tranquilas. En esta actividad podréis 
disfrutar de este deporte en familia, ya que se desciende 
solo impulsado por los remos. Una experiencia en la que 
cada grupo marca su ritmo. 

¿Os apetece descubrir la flora y fauna submarinas de 
la Costa Brava? A través de esta actividad podréis 
sumergiros haciendo snorkel en lugares que atesoran 
una gran belleza bajo sus aguas. Esta inmersión ligera 
está guiada para que ningún practicante se pierda 
detalle. 

Si os gustan las emociones, probad a descender por las 
aguas bravas del canal del Segre en un bote neumático. 
Comprobaréis vuestras habilidades de descenso y la 
importancia del trabajo en equipo en una actividad en la 
que remar en la dirección adecuada nos evitará un buen 
chapuzón. 

Una excursión en embarcación por las calas de Cap de 
Creus, pasando por Punta Falconera y disfrutando de una 
preciosa vista submarina en Cala Murtra. La ruta continúa 
hasta Cala Montjoi, donde se encuentra la fundación El 
Bulli del chef Ferran Adrià, para llegar después al Cap 
Norfeu y admirar la enorme roca El Gat. 

¿Preparados para navegar de Lloret a Tossa siguiendo 
el trazado abrupto de la Costa Brava? Una ruta para 
descubrir cuevas, islotes, salientes... en un viaje en 
barco con visión submarina, para admirar en detalle la 
flora y fauna autóctonas. 

93. Piragüismo 
en aguas tranquilas

96. Snorkel 
en aguas turquesas

94. Ráfting en el canal 
olímpico del Segre

97. Rumbo 
a Cap Norfeu

95. Entorno, fauna 
y flora marina

+6 años +8 años

+9 años 0-99 años

0-99 años

Parc Olímpic del Segre
www.raftingparc.cat

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org 

Parc Olímpic del Segre
www.raftingparc.cat

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

Dofí Jet Boats
www.dofijetboats.com

playas y calas  
en la costa brava 
para disfrutar  
del mar en  
familia.

ROSES
es.visit.roses.cat

La Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell

BLANES
www.blanesturisme.com

LLORET

10-20 €

+30 €

13-23 €

10 €

0-18 €
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ZAMBÚLLETE 
EN EL AGUA

Un bonito trayecto en barco saliendo de Roses, bordeando 
la costa del Parque Natural de Cap de Creus hasta llegar 
a la pintoresca población marinera de Cadaqués. Una vez 
allí, podréis pasear por sus calles, admirar sus edificios 
modernistas y los lugares frecuentados por Salvador Dalí, 
inspiradores de sus obras. 

Dispondréis de todo el material necesario para practicar, 
en la costa de Sant Feliu, vela, windsurf, paddle board, 
kayak... Además, podréis contratar clases, cursos o 
forfaits, para perfeccionar vuestro nivel de navegación. 
Hay clases y material adaptado a todas las edades. 

¿Preparados para navegar o nadar en las playas de la 
bahía de Roses y el Cap de Creus? Solo tendréis que 
decidiros por una u otra actividad acuática o quizá 
probar varias. Podréis escoger entre kayak, vela, snorkel, 
crucero marítimo o bien liberar adrenalina en el monster, 
la banana o el parasailing. 

Una experiencia de navegación a vela donde seréis los 
protagonistas de la aventura. Llevaréis la embarcación 
hasta el lugar que más os guste del litoral de Sant Feliu 
para bañaros, bucear o tomar un aperitivo. Navegaréis 
en embarcaciones pequeñas para poder llegar a 
absolutamente cualquier playa. 

¿Os gustaría ver el fondo marino de uno de los espacios 
vírgenes del Mediterráneo? En esta excursión podréis 
admirar la bahía de Roses mientras bordeáis las bonitas 
calas del Parque Natural de Cap de Creus, hasta llegar 
a la Cala Murtra. Desde aquí podréis observar fauna y 
flora fascinantes. 

En la bahía de Sant Feliu podréis aprender a practicar 
windsurf en un curso de iniciación con el material 
adecuado a vuestro nivel de navegación o aprender 
a manejar la vela en un pequeño crucero para que, 
junto con vuestro instructor, podáis navegar mientras 
conocéis las técnicas básicas. 

98. Excursión marinera 
a Cadaqués

101. Clases y material 
para todos

99. Experiencias 
acuáticas

102. Excursión 
en velero

100. Observación 
submarina en Cala Murtra

103. Experiencias 
náuticas

0-99 años 0-99 años

0-99 años 0-99 años

0-99 años 0-99 años

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

Estació Nàutica Roses - 
Cap de Creus
www.enroses.com

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

ROSES
es.visit.roses.cat

ROSES
es.visit.roses.cat

ROSES
es.visit.roses.cat

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

10-20 € 10-20 €

+10 € +30 €

5-20 € +30 €
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© TURISME SANT PERE PESCADOR. KITESURF CHAMPIONSHIP 2016

ZAMBÚLLETE 
EN EL AGUA

Disfrutad de un gran despertar con esta ruta, en la que 
descubriréis los encantos de la luz, los colores y las 
formas de la vida natural de la Costa Brava. Os deslizaréis 
en kayak por aguas calmas mientras descubrís rincones 
mágicos de costa con corales. Observaréis aves y 
bancos de peces nadando a vuestro lado. 

Una experiencia inolvidable con la emoción de un paseo 
a bordo de una lancha rápida. Ideal para disfrutar de 
la exploración de cuevas y parajes de roquedales a lo 
largo del litoral del Montgrí. Una aventura completa con 
velocidad y el placer de nadar o hacer snorkel frente a 
la costa. 

La gran playa de Sant Pere Pescador es un escenario 
perfecto para practicar windsurf, kitesurf y paddle surf, 
y el río Fluvià un lugar ideal para disfrutar del kayak. 
Diversos centros ofrecen estas actividades acuáticas 
que se complementan con el conocimiento del medio 
natural o con salidas temáticas como el ornitokayak. 

Clases para aprender paddle surf, una combinación 
de surf y piragüismo. Salidas en kayak para descubrir 
con autonomía rincones del litoral inaccesibles por 
otros medios. Las salidas para debutantes se hacen 
con kayaks de dos plazas. El itinerario habitual pasa  
por las Illes Medes. 

104. Matinal 
de kayak

106. A bordo 
del Nemo

105. Windsurf, kitesurf, 
paddle surf y kayak

107. Mil actividades 
acuáticas

+10 años 0-99 años

0-99 años +6 años

Bravamar
www.bravamar.net

Estació Nàutica l’Estartit 
- Illes Medes
www.enestartit.com

SANT PERE PESCADOR
www.visitsantpere.com

Estació Nàutica l’Estartit 
- Illes Medes
www.enestartit.com

metros de playa 
Habilitados  
para la práctica 
del kitesurf 
en sant pere 
pescador. 

islas e islotes,  
más algunos  
islotes menores, 
forman el 
arcHipiélago  
de las illes medes. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

TORROELLA DE  
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

TORROELLA DE  
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

SANT PERE PESCADOR

20-30 € +14 €

+15 € +27 €
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ZAMBÚLLETE 
EN EL AGUA

¿Has respirado alguna vez bajo el agua? El bautizo es 
una primera inmersión totalmente tutelada y guiada de 
forma individual para personas que no tienen ninguna 
experiencia previas. Se realizan en una cala resguardada, 
con poca profundidad, situada a unos 20 minutos en 
barco del puerto de L’Estartit. 

Crucero con visión submarina para descubrir los 
misterios y la belleza de la Reserva Natural de les Illes 
Medes. En cabinas sumergidas, podréis observar un 
mundo marino lleno de vida. La travesía marítima recorre 
la costa del Montgrí, pasando por la Punta de la Barra, el 
Cap d’Utrera, Cala Pedrosa y Roca Foradada. 

Una travesía a bordo del Corsario Negro, una fantástica 
embarcación artesanal, que empieza en el puerto de 
L’Estartit, una población pesquera que se encuentra 
frente a la Reserva Natural de les Illes Medes, una de las 
reservas submarinas más importantes del Mediterráneo. 

Toda la familia puede participar de esta aventura con 
salida en barco desde L’Estartit y recorrer la costa del 
Montgrí con sus impresionantes acantilados. Llegaréis 
hasta Cala Pedrosa y desembarcaréis en zódiac. 
Después de un baño, volveréis a pie por el macizo. 

Salida en bicicleta eléctrica desde L’Estartit, para 
recorrer y descubrir la zona natural que rodea los 
márgenes del tramo final del río Ter, antes de llegar a su 
desembocadura en la playa. Allí cambiaréis la bicicleta 
por un kayak y realizaréis un pequeño viaje por el río. 

108. Bautismo 
de submarinismo

111. La aventura 
del Nautilus

109. El Corsario 
Negro

112. La aventura 
de Robinson

110. El Ter, un río 
para descubrir

+2 años 0-99 años

0-99 años 0-99 años

0-99 años

Estació Nàutica l’Estartit 
- Illes Medes
www.enestartit.com

L’Aventura del Nautilus
www.nautilus.es

L’Aventura del Nautilus
www.nautilus.es

Medaqua 13 Service
www.medaqua.com

Medaqua 13 Service
www.medaqua.com

kilómetros de 
playa en cataluña  
para satisfacer  
a bañistas  
de todos  
los gustos. 

TORROELLA DE  
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

TORROELLA DE  
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

TORROELLA DE  
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

TORROELLA DE  
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

TORROELLA DE  
MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com

+33 € 10-20 €

10-30 € 20-30 €

+30 €
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ZAMBÚLLETE 
EN EL AGUA

La Associació Turística de Calella organiza, desde finales 
de junio a mediados de septiembre, en la playa del Garbí 
y en el paseo Manuel Puigvert, fiestas de la espuma para 
que los más pequeños no dejen de divertirse durante el 
verano. ¿Os apuntáis a un chapuzón entre burbujas de 
jabón? 

Una experiencia en familia que no os podéis perder. 
Aprenderéis maniobras básicas para poder pilotar 
la embarcación y, si el estado del mar acompaña, os 
podréis bañar. Si el agua está fría, os dejarán un traje de 
neopreno y después podréis subir al crazy octopus, al 
aquarocket o probar el bodyboard. 

Con una longitud de 1.250 m, una anchura de 130 m y 
4 m de profundidad, el Canal Olímpic de Castelldefels es 
un espacio adecuado para realizar diversas actividades 
acuáticas como remo, kayak o wakeboard. Además, los 
más pequeños podrán disfrutar de un parque acuático 
de inflables. 

Descubrid la costa catalana a la altura de la marinera 
ciudad de Vilanova i la Geltrú. Podréis conocer las 
playas desde un punto de vista diferente, remando en 
kayak o desde un patín a pedal. Estas embarcaciones 
de fácil manejo son ideales para navegar en familia. 

Un club para que los niños de 4 a 12 años puedan 
participar de talleres educativos en la playa. Actividades 
relacionadas con el mar y el verano que despertarán 
la creatividad de los más pequeños, haciendo que 
interactúen de un modo lúdico. Juegos de agua y 
actividades diversas. 

La Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú ofrece un 
amplio abanico de actividades acuáticas: desde alquiler 
de embarcaciones hasta salidas en velero, pesca, 
catamarán, vela ligera, kayak, submarinismo, windsurf... 
Y también actividades complementarias como pitch&putt 
y rutas a pie o hípica, entre muchas otras. 

113. Fiesta 
de la espuma

116. Navegar 
en catamarán

114. Canal Olímpic 
de Catalunya

117. Descubrir las playas 
de Vilanova

115. Mini Beach 
Club

118. Pasión 
por el mar

+3 años +5 años

0-99 años 0-18 años

0-12 años 0-99 años

CASTELLDEFELS 
www.castelldefels.org

VILANOVA I LA GELTRÚ 
www.vilanovaturisme.cat

CALELLA
www.calellabarcelona.com

Base Náutica Pineda de Mar
www.nauticapinedademar.com

Canal Olímpic  
de Catalunya
www.canalolimpic.cat

Roc-Roi Jaluca
www.rocroi.com 

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

Estació Nàutica Vilanova 
i la Geltrú
www.envilanova.com

VILANOVA I LA GELTRÚ 
www.vilanovaturisme.cat

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

CALELLA 

PINEDA DE MAR

0 € +30 €

+15 € 15 €

0 € 0-10 €
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© JAUME BOLDÚ

168

© VICENT BORRÀS

 

 

© PMT SALOU

© ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA

© ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA

6

 

 

MIGUEL RAURICH

ZAMBÚLLETE 
EN EL AGUA

¿Habéis navegado a vela ligera? En la bahía de los 
Alfacs podéis hacerlo de manera fácil y segura, ya 
que aprovecharéis la fuerza del viento de la zona en 
un mar en calma sin apenas oleaje. La vela ligera es 
una actividad ecológica con la que tenéis garantizada 
la diversión. 

122. La bahía 
de los Alfacs

0-99 años

Estació Nàutica de Sant 
Carles de la Ràpita
www.enlarapita.com

3,2 €

Toda la familia jugaréis en el miniclub de la playa de 
Salou. Preparan manualidades, talleres de pintura, 
juegos, piscina... y muchas actividades más para 
divertirse frente al mar. Todos los juegos y actividades 
están pensados para niños de 4 a 12 años. 

121. Club infantil 
de playa

4-12 años

SALOU
www.visitsalou.eu

kilómetros  
recorre el  
río ebro en  
cataluña,  
con cinco tramos 
navegables.  

estaciones 
náuticas en 
cataluña 
organizan 
actividades para 
disfrutar del 
agua. 

Si os gusta la calma y vivir experiencias de navegación 
sin motor, el combinado Explorers Soul Salou satisfará 
vuestros deseos. En función de la modalidad que elijáis, 
podréis disfrutar de una salida en kayak o en paddle surf 
y un minicrucero con comida incluida en el restaurante 
del club. 

120. Explorers 
Soul Salou

+6 años

Estació Nàutica  
Costa Daurada
www.estacionautica.com

115 €

SALOU
www.visitsalou.eu

La Estació Nàutica Costa Daurada propone un pack 
familiar para que podáis disfrutar de todas las disciplinas 
de la navegación por el litoral entre Cambrils y Salou. La 
actividad incluye bautismo de mar en un catamarán, una 
clase de paddle surf o kayak, refresco en un chiringuito 
y salida en un esquibús. 

119. Navegar 
en familia

+6 años

Estació Nàutica  
Costa Daurada
www.estacionautica.com

110 € grupo

CAMBRILS
www.cambrils.cat/turisme

SALOU

25-30 €

Sant Carles de la Ràpita
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calella.

Para que toda la familia disfrute del tiempo de ocio y del aire libre, 

algunos destinos habilitan equipamientos pensados especialmente 

para los más pequeños, para los niños de 0 a 3 años. Ofrecen 

material como cambiadores y juguetes adecuados. También 

disponen de espacios especiales para dar el pecho en el que  

tanto mamás como bebés estén cómodos. 

Espacio bebé
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© TURISME DE LLORET DE MAR

© VISIT PINEDA

12010

© VISIT PINEDA© TURISME DE CALONGE-SANT ANTONI

© AJUNTAMENT DE PLATJA D’ARO

© TURISME DE CALONGE-SANT ANTONI

 

  

 

ESPACIO bEbé

Las playas de Lloret y de Fenals tienen un encanto 
añadido a su belleza natural: dos miniclubes para 
que podáis disfrutar de actividades muy divertidas. 
Pequeños y mayores pueden participar en talleres y 
juegos. Incluye un espacio destinado a bebés que 
dispone de microondas, cambiador y nevera. 

0-12 años

125. Miniclubes  
con vistas al mar

Los niños de 1 a 6 años tienen una cita en la playa 
Pescadors. Dispondréis de un espacio infantil con 
cambiadores, neveras para guardar comida, camitas, sofás 
de lactancia y otros servicios para garantizar el confort de 
bebés y niños mientras realizan talleres de manualidades y 
disfrutan del cuentacuentos en varios idiomas. 

0-6 años

126. Baby 
Center

días dura la 
temporada del 
baby center de 
la playa dels 
pescadors en
pineda de mar. 

horas al día está 
abierto al público 
el espacio bebé  
de calonge  
i sant antoni.  

0 €

¿Necesitáis un descanso? Los más pequeños de la casa 
pueden disfrutar con toda la familia de los beneficios que 
reporta el yoga, del bienestar corporal y la relajación en 
adultos y bebés. Las sesiones se hacen en el miniclub 
de la playa Gran, un entorno natural agradable que invita 
a la calma. 

0-3 años

124. Yoga 
con bebés

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com 

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org 

0 €

Charlas, yoga, actividades... En este espacio dedicado 
a los bebés en Calonge i Sant Antoni, los más pequeños 
de la casa encontrarán mucho que hacer. Descubrirán 
actividades con las que divertirse y también con las que 
relajarse. El lugar posee unas vistas inmejorables, a pie 
de playa. 

0-3 años

123. Zona 
para bebés

CALONGE-SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

CALONGE-SANT ANTONI

CASTELL-PLATJA D’ARO

LLORET DE MAR

PINEDA DE MAR

0 €

0 €
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illa fantasia,  
en vilassar de dalt.

Lanzarse a toda velocidad por toboganes acuáticos, saltar en 
camas elásticas, jugar con simpáticos delfines, disfrutar de 
aventuras entre árboles como Tarzán, disputar batallas de pintura, 
conducir karts, practicar deportes nuevos, dormir con tiburones... 
todas estas propuestas se hacen realidad en los equipamientos 
pensados para pasarlo bien con toda la familia. 

Diviértete en los 
parques temáticos
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© AQUADIVER

© GNOMOPARK

© GNOMOPARK

© WATER WORLD

© PARC AVENTURA SANT FELIU

0-99

© WATER WORLD

 

  

 

 

DIVIÉRTETE 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS

En Lloret de Mar, os espera un conjunto de atracciones 
orientadas al público de todas las edades. En 
Waterworld podréis disfrutar de diferentes diversiones 
como montañas rusas acuáticas, black holes, piscina 
de olas, ríos rápidos, toboganes, kamikazes, pistas 
blandas, multipistas y áreas infantiles. 

0-99 años

130. Water 
World

En el entorno natural e incomparable de Parc Aventura 
de Sant Feliu de Guíxols podréis divertiros jugando a 
paintball. Una actividad complementaria a los circuitos 
en árboles con tirolinas, puentes tibetanos, toboganes... 
Encontraréis diferentes recorridos con distintos niveles 
de dificultad para disfrutar toda la familia. 

+7 años

131. Aventura 
y paintball

Toda la familia podrá refrescarse de un modo muy 
original jugando en las áreas infantiles, deslizándose 
en las montañas rusas acuáticas, bajando por los ríos 
rápidos y los toboganes, y disfrutando en las multipistas 
y kamikazes de este parque acuático de Platja d’Aro. 
Para acabar, un baño en la gran piscina de olas.  

0-99 años

127. Aquadiver

Los niños entre 8 y 14 años pueden disfrutar, igual que 
los mayores, jugando a paintball en Gnomo Park. Es una 
actividad dirigida por monitores. Los marcadores son de 
muelle, no funcionan con aire comprimido, lo que reduce 
la potencia de tiro para mayor seguridad de los niños. 

Gnomo Park es un parque de actividades que cuenta 
con piscina de bolas, inflables, minidisco y parque 
exterior para que toda la familia pueda pasar una jornada 
de juegos y entretenimiento. Este parque infantil incluye 
zonas acuáticas donde divertirse y refrescarse. 

8-14 años

1-12 años

128. Soft Paintball 
infantil

129. Una montaña 
de juegos

años es el rango  
de edad que 
encontrará  
propuestas 
apasionantes en los 
parques temáticos.  

19-33 €

15 €

20-30 €

12 €

9,5 €

Aquadiver
www.aquadiver.com

Water World
www.waterworld.es

Gnomo Park
gnomo-park.com

Gnomo Park
gnomo-park.com

Parc Aventura  
Sant Feliu de Guíxols
www.parcaventurasantfeliu.com

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org

SANT FELIU DE GUÍXOLS
visitguixols.com
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© PAINTBALL FAR WEST

© PAINTBALL FAR WEST

© AQUÀRIUM DE BARCELONA

© AQUÀRIUM DE BARCELONA

© EL POBLE ESPANYOL

© EL POBLE ESPANYOL

 

  

 

 

 

DIVIÉRTETE 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS

Si os gustan las emociones fuertes, esta actividad de 
L’Aquàrium Barcelona os fascinará. Os convertiréis en 
submarinistas por un día y descenderéis, dentro de una 
jaula, a las aguas del enorme estanque del Oceanari. 
Abrid bien los ojos porque allí tendréis a los tiburones y a 
miles de peces nadando a vuestro alrededor. 

0-99 años

135. Sumérgete 
entre tiburones

Cada domingo por la mañana, el Poble Espanyol de 
Barcelona ofrece actividades familiares como danza, 
teatro, magia, talleres de artesanía y música. La entrada 
a estas propuestas incluye la visita al recinto para poder 
disfrutar de todos sus espacios, como los toboganes 
gigantes o las tiendas de artesanía. 

El Poble Espanyol cuenta con un gran espacio 
multimedia donde se representan las grandes fiestas 
de la cultura popular de todo el país. Un impactante 
montaje de pantallas de 7 metros de altura en las que 
podréis admirar la Patum de Berga y las torres de los 
castellers entre otras fiestas. 

0-99 años

0-99 años

136. El Poble 
Espanyol

137. Espacio 
multimedia fiesta

Tres campos de juego, con temáticas diferentes y 
variados obstáculos donde protegerse. Como novedad 
y para aumentar los niveles de adrenalina, partidas 
nocturnas con iluminación especial en la zona de juego. 
La pintura que se utiliza está formulada con aceites 
vegetales y es soluble en agua. 

+14 años

132. Combate 
de paintball

Los niños a partir de 3 años pueden disfrutar del deporte 
con más seguidores en todo el mundo: el fútbol. Cuatro 
terrenos de juego con césped natural, donde grandes 
y pequeños podrán participar del juego en torneos, 
campeonatos, liguillas o hacer de hincha y animar al 
equipo. ¿Quién marcará más goles en Fútbol 7? 

L’Aquàrium es el centro lúdico y educativo más 
importante del mundo en temática mediterránea, 
un lugar donde podréis conocer el fondo del mar y a 
todos sus habitantes. En 66 acuarios mediterráneos 
y tropicales encontraréis 11.000 ejemplares de 450 
especies diferentes. 

+3 años

0-99 años

133. Fútbol 7

134. El acuario 
de Barcelona

+30 €

5-15 €

5-15 €

20 €

+30 €

7-20 €

Paintball Far West
www.paintballfarwest.com

L’Aquàrium BCN
www.aquariumbcn.com

Paintball Far West
www.paintballfarwest.com

L’Aquàrium BCN
www.aquariumbcn.com

El Poble Espanyol
www.poble-espanyol.com

El Poble Espanyol
www.poble-espanyol.com

SANT PERE PESCADOR
visitsantpere.com

SANT PERE PESCADOR
visitsantpere.com

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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© CATALUNYA EN MINIATURA

© CATALUNYA EN MINIATURA © MARINELAND CATALUNYA

 

  

 

80000

© ILLA FANTASIA

© TURISME DE MALGRAT

  

DIVIÉRTETE 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS

© TURISME DE MALGRAT

0 €

Malgrat de MarOficina de Turisme  
de Malgrat
www.turismemalgrat.com 

Este parque ocupa 50.000 metros cuadrados a la orilla de 
la Riera de Palafolls. Es un espacio cerrado que garantiza 
la seguridad de los niños y niñas y la tranquilidad de sus 
acompañantes. Hay una zona para monopatines, juegos 
sensoriales, zonas de pícnic y figuras gigantes que crean 
una atmosfera mágica y singular. 

6-12 años

142. Descubre el Parc 
Francesc Macià

Visitar Marineland Catalunya es un viaje al mundo 
animal, donde también poder refrescarse y divertirse en 
familia. Un recorrido entre delfines, leones marinos, aves 
de los lugares más exóticos del planeta… y también un 
viaje cargado de adrenalina donde poder bajar a toda 
velocidad por toboganes espectaculares. 

0-99 años

141. Parque acuático 
con delfines

En el parque Catalunya en Miniatura encontraréis una 
exposición de maquetas declarada de Interés Turístico 
Nacional. Una buena oportunidad para conocer, 
cómodamente y en un tiempo récord, con toda la familia, 
los monumentos y edificios más representativos de las 
tierras catalanas. 

+3 años

138. Cataluña 
en miniatura

Un parque de aventuras, para todas las edades, donde 
perderse entre árboles, escalar troncos y deslizarse en 
tirolinas. Más de 66 actividades repartidas en 4 circuitos 
con diferentes niveles de dificultad. El telón de fondo, y 
que también podéis visitar, es la exposición de maquetas 
de Catalunya en Miniatura. 

+4 años

139. Circuito de aventura 
sobre el skyline de Cataluña

15,5 €

Illa Fantasia
www.illafantasia.com

El parque acuático Illa Fantasia tiene 22 atracciones 
muy divertidas y adaptadas a diferentes edades para 
que toda la familia os divirtáis refrescándoos en el agua. 
Dispone de una gran zona de pícnic donde reponer 
fuerzas y tres macropiscinas donde sentirse como pez 
en el agua. 

0-99 años

140. Diversión 
acuática

© GUILLERMO MOLINER

metros cuadrados 
pone illa fantasia  
a disposición  
de los visitantes.  

15,5 €

9,5 €

15 €

Catalunya en Miniatura
www.catalunyaenminiatura.com

Catalunya en Miniatura
www.catalunyaenminiatura.com

Marineland Catalunya
www.marineland.es

Torrelles de Llobregat

Torrelles de Llobregat

Vilassar de Dalt

Palafolls
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© PARC D’AVENTURA ACTIV NATURA

© PITCH AND PUTT PORTAL DEL ROC

© PITCH AND PUTT PORTAL DEL ROC

© AQUALEÓN

© KARTING VENDRELL

© KARTING VENDRELL

 

  

 

 

 

DIVIÉRTETE 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS

Aqualeon es un parque acuático que combina naturaleza 
y diversión. Podéis lanzaros a toda velocidad por el 
Toboloko o bien pasar un buen rato relajándoos en una 
piscina de olas de más de 1.300 m2. La zona Children 
Paradise, recientemente ampliada, está especialmente 
diseñada para los más pequeños de la familia. 

0-99 años

146. Parque acuático 
en plena naturaleza

Los niños a partir de 4 años pueden montar en un kart 
biplaza, acompañados de un adulto, y disfrutar de una 
mañana inolvidable conduciendo por el circuito. Los 
karts infantiles pueden conducirse a partir de los 6 años 
y los júnior, a partir de los 9. Los adultos pueden pilotar 
un superkart. 

¿Pasar un rato divertido y diferente en familia? Sí, 
jugando al paintball laser-tag. El nuevo sistema láser 
permite que los más pequeños puedan participar del 
juego porque no hay disparos de proyectiles. Solo hay 
que salir a uno de los cuatro campos de batalla y decidir 
en qué bando jugáis. 

+5 años

+7 años

147. Liberar 
adrenalina

148. Una batalla 
con armas láser

Es un juego similar al golf, pero con pelota de fútbol y 
que se impulsa con el pie. En un campo oficial de 18 
agujeros, tendréis que demostrar vuestras dotes con el 
balón para poder ganar el torneo con el menor número 
de toques posibles. El futbolgolf cuenta con muchos 
adeptos en Suecia, Noruega y Francia. 

+4 años

143. Ingenio y habilidad 
jugando a futbolgolf

Este Green Fee propone una salida al campo para 
jugar 18 agujeros y disfrutar de todas las instalaciones 
del Pitch&Putt. Descubrid el mundo del golf y relajaos 
en familia mientras tenéis frente a vosotros unas 
inmejorables vistas de Vilanova i la Geltrú, con el mar 
Mediterráneo de fondo. 

Individualmente y en grupo hasta un máximo de 4 
personas, podréis aprender las nociones básicas del 
juego del golf. Durante una hora de clase, un monitor 
os enseñará todo lo que hay que saber en este deporte 
para empezar a practicarlo. 

+16 años

+12 años

144. Green Fee 
18 hoyos

145. Iniciación 
al Pitch&Putt

EL VENDRELL
www.elvendrellturistic.com

EL VENDRELL
www.elvendrellturistic.com

15-30 €

8-23 €

19 €

10 €

17 €

+30 €

Parc d’Aventura  
Activ Natura
futbolgolfbarcelona.com

Aqualeon
www.aqualeon.es

Pitch&Putt 
Portal del Roc
www.portaldelrocpitchandputt.com

Pitch&Putt 
Portal del Roc
www.portaldelrocpitchandputt.com

Karting Club Vendrell
www.kartingvendrell.com

Karting Club Vendrell
www.kartingvendrell.com

SANTA SUSANNA
stasusanna-barcelona.com

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat

Albinyana 
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© PORTAVENTURA WORLD

© PORTAVENTURA WORLD

© PORTAVENTURA WORLD

© GZ

© KARTING TERRES DE L’EBRE

 

  

 

 4

© NANO CAÑAS

DIVIÉRTETE 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS

En Aquopolis se disfruta de un baño refrescante 
al deslizarse por toboganes de agua y de una zona 
infantil muy especial: el delfinario. Allí, desde la grada, 
se pueden contemplar las exhibiciones de los delfines, 
conocer los leones marinos de la Patagonia y descubrir 
sus hábitos. 

6-16 años

152. Toboganes 
y delfines

¿Cómo celebrar una fiesta familiar distinta? Una muy 
original es organizar una competición en Karting Terres 
de l’Ebre, ya que ponen a vuestra disposición un circuito 
de karts, castillos hinchables, futbolines... El ganador 
celebrará su victoria en el podio y, antes de finalizar la 
experiencia, será el momento del pica-pica. 

+5 años

153. Pisar el acelerador 
en familia

Una gran isla dedicada a una refrescante aventura. El 
parque acuático cuenta con 14 atracciones entre las 
que se incluyen toboganes, piscinas paradisíacas, 
la divertida Sésamo Beach y su galeón pirata, o el 
apasionante Triángulo de las Bermudas, donde las olas 
no paran de ofrecer diversión a toda la familia. 

0-99 años

149. Caribe  
Aquatic Park

El nuevo parque temático es un tributo al genial 
diseñador Enzo Ferrari y a su pasión por la velocidad 
y la innovación, reconocibles en las 11 atracciones del 
parque. Viviréis un baño de tecnología y adrenalina. Las 
atracciones están dirigidas al público familiar y a los 
apasionados de la mítica marca de coches. 

Disfrutad de un maravilloso viaje por las bellas islas de 
la Polinesia, a través del colorista y animado México, la 
exótica China o el fascinante Far West. No os perdáis el 
lugar pensado especialmente para los más pequeños: 
SésamoAventura. 40 atracciones os esperan para poner 
a prueba vuestra osadía y quemar adrenalina. 

0-99 años

0-99 años

150. Ferrari 
Land

151. PortAventura 
Park

SALOU
www.visitsalou.eu

SALOU
www.visitsalou.eu

SALOU
www.visitsalou.eu

VILA-SECA
LA PINEDA PLATJA
www.lapinedaplatja.info

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

millones de 
visitantes recibe  
al año el grupo  
de parques port 
aventura world. 

20-30 €

12 €

+25 €

+18 €

+40 €

PortAventura World
www.portaventuraworld.com

Aquopolis Costa Daurada
costa-dorada.aquopolis.es

PortAventura World
www.portaventuraworld.com

PortAventura World
www.portaventuraworld.com

Karting Terres de l’Ebre
www.kartingterresdelebre.com
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Samba *** HG000607
www.sambahotels.com
Xaine Park *** HG001143
xaine.com

Albamar Apartaments
HUTG005275 / HUTG005359
www.albamar.com
Eldorado 
HUTG05539 / HUTG005601
www.eldorado-lloret.com
Xaine Sun & Moon
HUTG00549804
www.xaine.com

Roses

Salatà 2ª cat. KG000048
www.campingsalata.com

Ciutadella ** HG001572
www.hotelciutadella.com
CV Cala Montjoi * 
HG001572
www.montjoi.com
Mediterráneo Park **** 
HG002355
www.hotelsmediterraneo.com
Monterrey **** 
HG001612
www.hotelmonterreyroses.
com
Novel Risech * HG001585
www.hotelsrisech.com

Daniel Apartamentos 
ATG000058
www.inmosantos.com 
Terraza Santa Maria
HUTG 003113
www.apartamentsterraza.
com

Sant Feliu de Guíxols

Sant Pol & Spa 1ª cat. 
KG000005
campingsantpol.cat

 
Alabriga Hotel & Home 
Suites***** HG002532
www.hotelalabriga.com
Hotel del Mar * HG000333 
www.hoteldelmar.es

Apartaments L’Estel 
HUTG004411-21
www.brusisantpol.com
Vil·les Brusi HUTG002654-76
www.brusisantpol.com

Sant Pere Pescador

Aquarius 2ª cat. KG000078
www.aquarius.es
L’Àmfora 1ª cat. KG000112
www.campingamfora.com
La Ballena Alegre Costa 
Brava 1ª cat. KG000097
www.ballena-alegre.com
Las Dunas 1ª cat. 
KG000450
www.campinglasdunas.com
La Gaviota II 2ª cat.
KG000039
www.lagaviota.com
Las Palmeras 1ª cat. 
KG000021
www.campinglaspalmeras.
com
Riu 2ª cat. KG000034
www.campingriu.com

Can Mas PG000743
www.canmas.net
Mas del Joncar PG-589
www.masdeljoncar.com

Can Ceret *** HG-002205
www.canceret.com
El Molí * HG-002077
www.hotelelmoli.com

Torroella de Montgrí-
L’Estartit

Les Medes 1ª cat. 
KG000072
www.campinglesmedes.
com

Medes II *** HG001387
www.hotelmedes.com
Nereida *** HG001025
www.hotelnereida.com
Panorama *** HG001115
www.hotelpanoramaes-
tartit.cat
Les Illes * HG000366
www.hotellesilles.com
Picasso * HG001939
www.hotelpicasso.net

Costa Daurada 
Calafell

4R Miramar Calafell ***
HT000034
www.4rhotels.com
Antiga *** HT000782
www.antiga.info

Planamar * HG000346
www.planamar.com
H Top Platja Park **** 
HT000464
www.htophotels.com

Goetten Apartamentos 
ATG000091
www.goetten.es
Les Palmeres ATG000074
www.lespalmeres.net

Lloret de Mar

Santa Elena Ciutat 1ª cat.
KG000050
www.campingsantaelena.com
Tucan 2a cat. KG000134
www.campingtucan.com

Anabel **** HG001791
www.hotelanabel.com
Fenals Garden **** 
HG001880
www.fenalsgarden.com
Gran Garbí **** 
HG001815
www.hotelesgarbi.com
Guitart Gold Central 
Park Resort & Spa **** 
HG002330
www.guitarthotels.com
H Top Royal Beach **** 
HG001929
www.htophotels.com
H Top Royal Star **** 
HG001795
www.htophotels.com
Maria del Mar **** 
HG000751
www.mariadelmarhotel.com
Evenia Olympic Palace **** 
HG002422
www.eveniahotels.com 
Olympic Park **** 
HG000363
www.eveniahotels.com
Alegría Plaza Paris ****
HG000910
www.alegria-hotels.com
Rosamar & Spa ****S 
HG000086
www.rosamarhotels.com
Rosamar Garden  
Resort **** HG002297
www.rosamarhotels.com
Surf-Mar **** 
HG001993 www.sambaho-
tels.com
Costa Encantada **** 
HG002291
www.marsolhotels.com

Pirineus 
Berga

Berga Resort 1.ª cat. 
KCC000133
www.bergaresort.com 

Alberg de Berga 
www.albergdeberga.cat

El Cobert de Vilaformiu 
PCC000111
www.vilaformiu.com

HCC Hotel Ciutat de 
Berga *** HCC004188
www.hcchotels.es 

Masies Puigventós
PCC000423 / PCC000287/
PCC000715
www.puigventos.com

Vall de Boí

Augusta **** HL000785
www.boitaullresort.com
El Rantiner ** HL000753
www.hotelelrantiner.com
Farré d’Avall * HL000581
www.farredavall.com
Manantial **** HL000018
www.caldesdeboi.com
Romànic *** HL000758
www.boitaullresort.com
Taüll ** HL000683
www.boitaullresort.com
La Plaça HL000316
www.hostal-laplaza.com
Pey ** HL000494
www.hotelpey.com

Arenys de Boí  
HUTL000348-HUTL000395
www.arenysboi.com

Costa Brava 
Blanes

La Masia 2ª cat. KG000017
www.campinglamasia.com
Solmar 2ª cat. KG000071
www.campingsolmar.com

Beverly Park **** HG002135
www.hotelbeverlypark.com
Blaucel **** HG002311
www.blaucelblanes.com
Blaumar **** HG002165
www.blaumarblanes.com
Hotel Esplèndid *** 
HG002113
www.hotelesplendid.es
Sa Malica * HG002127
www.samalica.com

AR Muntanya Mar 
HUTG017189 / HUTG017218
www.apartreception.com

Calonge–Sant Antoni

Cala Gogó 1.ª cat. 
RG000056
www.calagogo.es
Internacional de Calonge 
1.ª cat. HG000037
www.intercalonge.com

Aubi ** HG000322
www.hotelaubi.com
Hotel Maria Teresa * 
HG001920
www.hotelmariateresa.
com
Silken Park Hotel San 
Jorge **** HG000033
www.parkhotelsanjorge.
com
Can Fabrellas * HG001735
www.canfabrellas.com

Castell–Platja d’Aro

Riembau 1.ª cat. KG000027
www.riembau.com
Vall d’Aro 1.ª cat. 
KG000032
www.valldaro.com

Aromar **** HG001131
www.hotelaromar.com
H Top Caleta Palace **** 
HG002437
www.htophotels.com

La Solana ** ATL000003
www.boitaullresort.com

Vall d’en Bas

Les Preses Natura 2.ª cat.
KG000124
www.campingnatura.cat

Vall d’en Bas Alberg 560
www.albergvallbas.cat

El Ferrés PG000917
www.elferres.com
Mas Garganta PG000093
www.masgarganta.com
Mas Rubió PG000059
www.masrubio.com
Can Morera HG002461
www.canmorera.com
Mas Rafalot HUTG024810
972 690 184

Vall de Bas **** HG002502 
www.hotelvalldebas.cat

Valls d’Àneu

Aigüestortes Camping  
Resort 2.ª cat. KL000047
aiguestortescampingresort.com   
Nou Càmping 2.ª cat.
RL000015
www.noucamping.com

Món Natura Pirineus  
Alberg 385
www.monnaturapirineus.com

Alba d’Esteve PL000730
www.albadesteve.com

Castellarnau *** 
HL000314
www.hotelcastellarnau.com
Hotel Poldo *** 
HL000141
www.hotelpoldo.com
La Morera *** HL000547
www.hotel-lamorera.com
Lo Paller del Cisco ** 
HL000681  
www.lopaller.com
Posada d’Àneu ** HL000672
www.posadadaneu.com
Vall d’Àneu ** HL000341
www.hostalvalldaneu.com
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Cal Crispí PT000193
www.calcrispi.com
Ca l’Estruch PT000342
www.calestruch.com
Cal Llarg PT000145
Tel. 977 868 008
Cal Serret PT000201
www.calserret.com
Mas d’en Toni PT000127/ 
PT000213/ PT000214
www.lacasadelmasden-
toni.com
Ca l’Estruch PT-000342
www.calestruch.com

Cal Maginet HT000836
www.calmaginet.cat
El Xalet de Prades ***
HT000848
www.xaletdeprades.com
Hostatgeria de Poblet
HT000872 
www.hostatgeriadepoblet.
cat
Villa Engracia ** 
ATT000009
www.villaengracia.com
Hostalet Arbolí
www.hostaletarboli.com
Hostal del Senglar
HT000471
www.hostaldelsenglar.com

Can Llorenç
HUTT004912 / HUTT 004916
www.pradescanllorens.com
Masia Sagués ATT000047
www.masiasagues.cat
El Racó de les Heures 
HUTT000087   
www.raco-de-les-heures.
com

Salou

Camping Resort Sangulí 
Salou 1.ª cat. KT000090
www.sanguli.es

 
4R Playa Park *** 
HT000645
www.4RHotels.com 
4R Salou Park  
Resort I **** HT000244
www.4RHotels.com
4R Salou Park  
Resort II *** HT000677
www.4RHotels.com
4R Regina Gran Hotel ****
HT000748 
www.4RHotels.com

Blaumar Hotel **** HT000697
www.blaumarhotel.com
Calypso *** HT000626
www.medplaya.com
Cye Holiday Centre ***
HT000749
www.cyesalou.com 
Dorada Palace **** 
HT000736
www.doradapalace.com
Four Elements Suites ****
HT000866  
www.elementshotels.es
Golden Port Salou **** 
HT000661
www.goldenhotels.com
H10 Mediterranean Village 
HT000838 
www.h10hotels.com 
H10 Salauris Palace **** 
HT000765
www.h10hotels.com
Hotel Caribe **** HT000772
www.portaventuraworld.com
Hotel El Paso****HT000770
www.portaventuraworld.com
Hotel Gold River **** 
HT000855
www.portaventuraworld.com
Hotel PortAventura ****
www.portaventuraworld.com 
HT000760
Mansión de Lucy *****
HT000888
www.portaventuraworld.com
Marinada *** HT000650
www.hotelmarinada.cat
Sol Costa Daurada ****
www.melia.com HT000787
Sun Club **** HT000796
www.sunclubsalou.com

Cye Salou ATT000015 
www.cyesalou.com
Les Dàlies ATT000001  
www.lesdalies.com 

Vila-seca  
La Pineda Platja

La Pineda 2.ª cat. KT000085
www.campinglapineda.com

Estival Park **** HT000669
www.estivalpark.es
Gran Palas Hotel***** 
HT000868
www.granpalashotel.com
Palas Pineda**** HT000739 
www.palaspineda.com
Gran Hotel La Hacienda **** 
HT000777
www.hotelhacienda.net

Costa 
Barcelona 
Calella

El Far 2.ª cat KB000063
www.campingelfar.com
Roca Grossa 2.ª cat 
KT000056
www.rocagrossa.com

Alegria Espanya *** 
HB000225
www.alegria-hotels.com
Balmes *** HB000208
www.ghthotels.com
Bernat II **** HB003887
www.hotelbernatcalella.
com
HTop Amaika****HB002757
www.htophotels.com
HTop Calella Palace **** 
HB003303
www.htophotels.com
Mar Blau *** HB003184
www.hotelmarblau.cat
GHT Marítim *** HB000296
www.ghthotels.com
Miami Park *** HB003886
www.hotelmiamicalella.
com
Neptuno*** HB000310
www.hotelneptuno.com
Santa Mónica*** HB001703
www.medplaya.com
Terramar *** HB002362
www.hotel-terramar.com

Castelldefels

Estrella de Mar 2.ª cat 
KB000183
www.caesmar.com

Solifemar ** HB003372
www.solifemar.com
SB BCN Events**** 
HB004295 
www.sbhotels.com

Castellmar ATB000006
www.marfina.com
Marfina ATB000007
www.marfina.com
Porta Coeli ATB000008
www.marfina.com 
Marítim ATB000010
www.apartamentsmaritim.
com

Malgrat de Mar

La Tordera 2.ª cat. 
KB000128
campinglatordera.com

Alegria Maripins**** 
HB000791
www.alegria-hotels.com
Tròpic Park**** HB000276
www.tropic-park.com
Luna Club **** HB004140
www.lunashotels.com
Luna Park*** HB003221
www.lunashotels.com
Papi*** HB001996
www.hotelpapi.com
Rosa Nàutica*** HB000710
www.hotelrosanautica.com

Pineda de Mar

Caballo de Mar 2.ª cat. 
KB000087
www.caballodemar.com

Alegria Pineda Splash ****
HB000339
www.alegria-hotels.com
Aqua Hotel Promenade 
**** HB003977
www.aquahotel.com
Golden Taurus Park Re-
sort **** HB001832
www.goldenhotels.com
H Top Pineda Palace *****
HB000336 
www.htophotels.com

Santa Susanna

Bon Repòs 2.ª cat. 
KB000038 www.camping-
bonrepos.com

Can Rosich PB-000105
www.canrosich.com

Alhambra *** HB002976
www.hotelalhambra.net
Aqua Hotel Aquamarina**** 
HB003862
www.aquahotel.com
Caprici **** HB003881
www.hotelcaprici.com
Caprici Verd **** HB004178
www.hotelcapriciverd.com
Florida Park **** HB003845
www.grupflorida.com

H.Top Royal Sun **** 
HB004034
www.htophotels.com
Mercury**** 
HB003898
www.hotelmercury.com
Aqua Hotel Montagut 
Suites **** HB004023
www.aquahotel.com
Montemar Marítim 
****HB004246
www.montemarmaritim.
com 
Aqua Hotel Onabrava & 
Spa**** HB004093
www.aquahotel.com
Sirius **** HB004081
www.checkinsirius.com
Tahití Playa ***** 
HB004044
www.tahitiplaya.com

Vilanova i la Geltrú

El Racó de Mar 2.ª cat. 
KB000053
www.campingelracodemar 
.com
Platja Vilanova 2.ª cat. 
KB000111
www.platjavilanova.com
Vilanova Park 2.ª cat. 
KB000114
www.vilanovapark.com

Ceferino*** HB000558
www.hotelceferino.com

Atenea Park I, Atenea 
Park II, Atenea Park III 
ATB000019-21  
www.hotelateneapark.com
Pai Pai HUTB010704

Terres de l’Ebre 
Els Ports 

Camping els Ports 2.ª 
cat. KTE000121
www.camping-elsports.
com

Cal Badat PTE000142
www.calbadat.cat
Cal Gorro PTE000137
www.calgorro.com
Cal Puyo PTE000288
www.calpuyo.cat
Hort de Fortunyo 
HTE000811  

www.hortdefortunyo.com
La Premsa-Arnes 
PTE000196
www.lapremsacasarural.net
Les Valletes ATTE000003
www.lesvalletes.org
Mas Daudén PTE000291
www.masdauden.com
Maset de Castanyer
PTE000281
Mas del Cigarrer PTE000155
www.masdelcigarrer.com
Sènia de Don Pedro 
PTE000031
www.seniadedonpedro.com

Parador de Tortosa ****
HTE000542
www.paradores.es 
SB Corona de Tortosa ****
HTE000710
www.sbhotels.es 
Casa Barceló HTE000757
www.casabarcelo.com
Casa Manolo HTE000705
www.hostalcasamanolo.es
Vilar Rural d’Arnes **** 
HTE000840
www.vilarsrurals.com/es/
hotel-rural-cataluna/arnes

Casa la Fábrica 
HUTTE002818  
www.hortadesantjoan.cat 
La Farinera ATTE000007  
www.apartaments-terraalta.
com
La Vall de Silvestre
ATTE000008  
www.lavalldesilvestre.com

Vilamar ** HT000761
www.hotelvilamarcambrils.
com
Augustus *** HT000444
www.augustushotels.es
Best Maritim **** HT000608
www.besthotels.es

Geminis 
HUTT-005550 / HUTT-005567
www.apartamentosgemi-
nis.com
Pins Platja ATT000021
www.pinsplatja.com
Voramar ATT000016
www.voramarcambrils.
com

El Vendrell

Camping Vendrell Platja 
1.ª cat. KT000111
www.vendrellplatja.es

Alberg Santa Maria del 
Mar Alberg 3
www.xanascat.cat

Els Cups PT000320
www.elscups.cat

Nuba Hotel Comarruga 
**** HT000841
www.nubahotelcomarru-
ga.com
Platja Mar *** HT000754
www.eveniahotels.com
Pensió Rovior ** HT000752
977 693 853

La Casa de Juanjo 
HUTT007302
www.lacasadejuanjo.es

Muntanyes 
de Prades

Prades Park 1.ª cat. 
KT000114
www.campingprades.com
Serra de Prades 1.ª cat. 
KT000119
www.serradeprades.com

Jaume I HB000371
www.xanascat.cat
Somianatura Alberg 436
www.somianatura.es

Salomé * HT000139
www.hotelsalomecalafell.
com
Solimar HT000035
www.hotelapartamentoso-
limar.com

Calafell Palace ATT000022  
www.calafell66.com
Costa d’Or ATT000032 
www.hacostador.com
Costamar ATT000023
www.costamarcalafell.com
Escor ATT000029
www.apartescor.com
Mandala Apartments 
HUTT-011582 / HUTT-011585
www.mandalapartments.com

Cambrils

Àmfora d’Arcs 2.ª cat. 
KT000091
www.campingamforadarcs. 
com
Don Camilo 2.ª cat. 
KT000077
www.platjacambrils.com
Joan 2.ª cat. KT000101
www.campingjoan.com
La Llosa 3.ª cat. KT000032
www.camping-lallosa.com

Mas Montbrió Belvedere
PT000330 
www.montbriobelvedere.
com

Can Solé ** HT000047
www.hotelcansole.com
Cambrils Park Resort ****
HT000875 
www.cambrilspark.es
Cesar Augustus *** 
HT000447
www.augustushotels.es
Centurion Playa **** 
HT000470
www.centurionplaya.com
El Camí * HT000236
www.hotelcami.com
Estival Eldorado Resort 
**** HT000723
www.doradoplaya.com
H10 Cambrils Playa ****
HT-000651 
www.h10hotels.com
Olimar II *** HT000734
www.gruparbo.com
TRYP Port Cambrils **** 
HT-000762
www.melia.com

alojamientos   
para disfrutar en familia
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Catalunya en 
Miniatura

El Poble Espanyol
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Aqualeon

Marineland

BARCELONA
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Playa en familia

Número de actividad

Naturaleza y montaña  
en familia

Estaciones de montaña y nieve

Estaciones Náuticas  
de Catalunya

MAPA  
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en las páginas anteriores, están 
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