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Con poco más de 32 000 km2, Cataluña puede
parecer un territorio pequeño, pero es enorme en
cuanto a riqueza natural y diversidad. Desde las
cumbres de los Pirineos de Cataluña que superan
los 3000 metros de altitud hasta las playas más
recónditas y solitarias de la Costa Brava, se
despliegan un sinfín de paisajes únicos donde
disfrutar de la naturaleza de una forma activa. Ya
sea en la montaña, junto al mar o tierra adentro,
hay espacio para que todos los públicos disfruten,
al aire libre, de esta naturaleza privilegiada durante
los 365 días del año.
Entre las propuestas más tranquilas, el
senderismo es una excelente manera de disfrutar
del paisaje y ofrece mil posibilidades para todos
los niveles. Gracias a los 9000 kilómetros de
caminos y senderos a disposición del caminante,
se puede cruzar Cataluña de norte a sur y de este
a oeste. La bicicleta es otra buena opción; tanto
pedaleando tranquilamente en familia como a

toda velocidad en la montaña. Existe una extensa
red de carriles bici y vías verdes preparada para
el cicloturismo, mientras que los aficionados al
BTT hallarán numerosos itinerarios señalizados y
clasificados según su grado de dificultad y centros
especializados que ofrecen todos los servicios
para el ciclista y la bicicleta.
Los más aventureros tienen la adrenalina
asegurada. Podrán saltar en parapente sobre algún
bonito valle, descolgarse por barrancos, escalar
una pared helada o descender en rafting por ríos
de aguas rapidísimas. Los amantes de la montaña
cuentan con las estaciones de esquí de los
Pirineos de Cataluña, con todos los servicios para
practicar deportes de invierno, desde el clásico
esquí hasta una caminata con raquetas de nieve en
medio de una naturaleza virgen.
Más de 500 kilómetros de litoral mediterráneo
exhiben paisajes cambiantes, desde la escarpada
Costa Brava y sus recónditas calas hasta el delta

del Ebro y su extraordinaria riqueza ornitológica. En
la costa esperan calas escondidas, Mediterráneo
en estado puro donde bañarse, navegar en kayak
o explorar los ricos fondos marinos.
Con más del 30 % del territorio protegido,
abundan las joyas naturales en las que descubrir
la flora y la fauna en su hábitat. Entre las
más espectaculares, el Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, donde
conviven más de 5000 especies de fauna, junto
a cerca de 200 lagos, innumerables riachuelos y
espectaculares riscos.
Se mire como se mire, este es un territorio
preparado para el visitante que aprecia el contacto
y la interacción con la naturaleza y que los disfruta
desde el máximo respeto. Bienvenidos a Cataluña.

© INMEDIA SOLUTIONS S.L / ACT

el hayedo de jordà, en la
comarca de la garrotxa.
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pesca submarina en la playa de
aiguafreda, en la costa brava.

© Lluís Carro / ACT

¿QuÉ
contiene
esta
publicación?

La motivación del viajero
Contiene propuestas para disfrutar de un fin de
semana inolvidable y para vivir toda una vida
en Cataluña, gozando del territorio y de sus
paisajes a través de actividades clasificadas
según la motivación y la experiencia que busca
vivir el viajero: relajarse y desconectar de la
habitual rutina; conocer la cultura de un territorio
a través de sus tradiciones, su arquitectura o su
gastronomía; entrar en profundo contacto con
el entorno natural para conocerlo y protegerlo;
poner a prueba las propias limitaciones
participando en actividades de alto nivel y cierto
riesgo, o practicar deporte con el valor añadido
de gozar de la naturaleza en estado puro.

Un centenar de actividades
de turismo activo y naturaleza
A partir de estas motivaciones, se presentan
más de un centenar de actividades, como
6/

cabalgar por las aguas bravas del río Noguera
Pallaresa o remar por las aguas tranquilas del
lago de Banyoles. Disfrutar del mar navegando
en diversos tipos de embarcaciones o nadar en
mar abierto.
Volar en globo o lanzarse en parapente
doble desde Àger u Organyà. Explorar cuevas,
subir montañas, escalar paredes… Gozar del
invierno en las estaciones de esquí o cubrir todo
el territorio a pie o en bicicleta, por caminos y
senderos señalizados.

Cataluña, un destino sostenible
Y todo ello, con el máximo respeco al entorno
y con propuestas específicas de ecoturismo.
Porque Cataluña es impulsora de un modelo de
turismo responsable, sostenible con el medio
ambiente, socialmente inclusivo y accesible. Un
modelo de actividad turística que proporciona
al visitante propuestas con valor añadido y

consigue que el viajero contribuya a conservar
el territorio.
En este sentido, Cataluña ha sido el
primer destino turístico integral en recibir la
certificación Biosphere Responsible Tourism a
escala mundial. El sello garantiza que el viajero
pueda disfrutar de una experiencia sostenible,
protegiendo la cultura, mejorando la economía
local y reduciendo el impacto en el medio
ambiente. Cuentan también con este distintivo
poblaciones catalanas como Sitges, Barcelona y
la Val d’Aran, mientras que Paisatges Barcelona,
Pirineus Barcelona, Costa Barcelona y el
municipio de Vilafranca del Penedès también
han sido certificados con este sello, y hay
otros territorios comprometidos con el turismo
responsable que están en proceso de obtenerlo.
Optar por Cataluña es ganar en calidad.
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Patrimonio natural

DATOS SOBRE
CATALUñA

7,5

millones
de habitantes

32 107

km2 de
superficie

528

km de costa
208 km de acantilados
280 km de playas
40 km de puertos

1

parque
nacional
Parc Nacional
de Aigüestortes y
Estany de Sant Maurici

16

estaciones
de esquí
de montaña
10 de esquí alpino y
6 de esquí nórdico
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Cataluña ocupa un territorio situado
en el suroeste del continente europeo
y en el extremo noreste de la península
ibérica, bañado por el mar Mediterráneo.

Clima
El clima de Cataluña es mediterráneo,
con veranos calurosos e inviernos suaves.
La variedad topográfica hace que en los
Pirineos de Cataluña las temperaturas sean
más frescas de media, mientras que en las
comarcas interiores de las Terres de Lleida
hace más calor en julio y agosto. Las lluvias
se concentran entre mayo y junio.
Orografía
La cima más alta de Cataluña es
la Pica d’Estats, en los Pirineos, con
3143 metros de altura. En los Pirineos
de Cataluña se cuentan otros tres picos
de más de 3000 metros: el Pico Verdaguer
(3129 metros), la Punta Gabarró
(3105 metros) y el Besiberri (3029 metros).
Lenguas oficiales
Catalán y castellano.
El occitano o aranés también
es oficial en la Val d’Aran.
Distribución
del territorio
La superficie del territorio está ocupada
en un 64 % por bosques y vegetación
diversa. Un 26 % corresponde a terreno
cultivado y el 6,4 % está destinado a áreas
urbanizadas y estructuras.

2

Cataluña es acción, es turismo, es aventura... Es un territorio de fácil
acceso, donde las distancias son cortas y el abanico de actividades
es amplio y diverso. En Cataluña es posible esquiar por la mañana y
sumergirse en el mar por la tarde. Es una de las ventajas que tiene esta
zona para los amantes de la naturaleza y la vida activa al aire libre.
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Sant Carles
de la Ràpita

Cataluña

Aeropuerto

6

Puerto
Tren

estaciones
náuticas

+100

experiencias

de turismo activo y
de naturaleza

MARCAS TURÍSTICAS
El territorio catalán se divide en las siguientes nueve
marcas turísticas que se distribuyen sobre el terreno como
muestra el mapa: Barcelona, Costa Barcelona, Costa
Brava, Costa Daurada, Paisatges Barcelona, Pirineus,
Terres de l’Ebre, Terres de Lleida y Val d’Aran.
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SENDERISMO

Desde las cumbres más altas de los Pirineos
de Cataluña hasta las playas de la Costa Daurada y
Terres de l’Ebre, el aficionado al senderismo puede
escoger entre una infinidad de excursiones.
© INMEDIA SOLUTIONS, SL / ACT

Lago de Sant Maurici

Parque Nacional de Aigüestortes
y Estany de Sant Maurici

al ritmo de las mariposas
© nmedia Solutions

Parque Natural
del Alt Pirineu
“Los objetivos no so
lo
son necesarios para
superarnos, son ese
nciales
para sentirnos vivos
”
@brusyotto

SL / ACT

Cadaqués
queños senderos
Caminando por pe
a, por la playa de
de la Costa Brav
S’aranella.

© jessica rome ro

© INME DIA SOLU

un paso
más allá

TION S S.L / ACT

igmal, en
stas mirando el Pu
Queralbs Senderi

taluña.
los Pirineos de Ca

Viajar a pie es vivir al ritmo de las mariposas.
Caminar es la manera más sencilla de conocer
un territorio, de captar todos los detalles, de
reconocer el paisaje a cada paso. En Cataluña
hay infinitas rutas para todos los caminantes.

ro

Senderismo

TION S S.L / ACT
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© jessica rome

© INME DIA SOLU

Setcases
Ruta senderista de
Setcases a Costabona.

Parque Nacio
nal de Aigües
tortes
y Estany de
Sant Mauric
“¿Y si consigue
i
s que tu vida
sea un sueño?
”
@brusyotto

ACTIVIDADES acuáticas
© daniel julián / ACT

Sant Pere Pescador
“Sentirse libre entre las olas”

En barco de vela o a remo, en lagos o en mar
abierto, el agua es siempre la protagonista en
un territorio que se baña en el Mediterráneo y
se refresca en los ríos de las altas montañas.

Banyoles
Cuando el agua
es un espejo y nos
deslizamos por su
superficie remando
tranquilamente.

AGUAS BRAVAS O EN CALMA

© inmedia solutions

El agua nos hace sentir vivos. Nos transmite
energía y emoción al resbalar por toboganes
naturales o descender por los rápidos de
un río, al sumergirnos en las profundidades
marinas o al nadar en aguas cristalinas.

, sl / ACT

AVENTURA
ACUÁTICA
© iván rodr ígue z

Salou
mpañía en
Navegando en co
de vela ligera.
n
ció
una embarca
16 /

Actividades acuáticas

Llavorsí
No se puede
bajar la guardi
a cuando la la
cabalga por la
ncha
s aguas bravas
del río.

/ ACT

, sl / ACT

© lluí s car ro

© inmedia solutions

igua Xelida
Tamariu Cala d’A
yaexperience
lun
#CostaBrava #cata
@ivrodriguez

CICLOTURISMO

Cataluña es un paraíso para la práctica del cicloturismo.
En solitario, en grupo o en familia, cada visitante encontrará la ruta
adecuada a su nivel y objetivos: circuitos tranquilos y apartados
del tráfico, rutas por las montañas y vías accesibles para todos.
© turisme val d’aran

Pista de Montgarri (Val d’Aran)
“Las piedras del camino son testimonio
de nuestros retos cumplidos”

/ 19

a golpe de pedal

Viajar en bicicleta permite combinar deporte, cultura
y diversión. Hay recorridos familiares por las Vías
Verdes, sobre antiguos trazados del ferrocarril;
rutas por carreteras paralelas a la costa y caminos
de interior entre viñedos y sierras... y una red de
alojamientos y centros al servicio del viajero ciclista.

sobre
ruedas

©Paolo & Pinar Pinzuti

© inmedia solutions

, sl / ACT

Besalú El placer

de llegar al destino

© hotel terr adets

y que este sea pre

cioso.

Cellers
Vuelta al pantano
de Terradets.

/ ACT

Tossa de Mar
arias,
Carreteras secund
s,
un grupo de amigo
r
ma
el
y
eta
una bicicl
a
de la Costa Brav
de fondo. La receta
cto.
de un viaje perfe

Cicloturismo

jó
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© Car los casama

© inmedia solutions

Horta de Sant Joan
Recorriendo la Vía Verde
por las Terres de l’Ebre.

Parque Nacio
nal de Aigües
tortes
y Estany de
Sant Mauric
“Finishers Peda
i
ls de Foc. Expe
riencia BRU-TA
en el Pirineu co
L
n MTB - 200 KM
I 6000 m D+”
@carloscasam
ajo

ECOTURISMO

En Cataluña hoy es posible realizar actividades en
la naturaleza que respetan el entorno y contribuyen
a conservar el patrimonio cultural y natural.
© tina bagué / ACT

Amposta
“Paseo en barca por la
Encanyissada, en el delta del Ebro”

© Dani Codina / ACT

EL LATIDO DE LA NATURALEZA

Ecomuseu del Pa
rque
Natural del Delta
del Ebro
El respeto por el ter
ritorio
que nos acoge nos
lleva
a querer saber más
sobre él.

Son, Alt Àneu
de observación de
Actividad guiada
ineus.
ntro MónNatura Pir
ce
el
animales en

© jos é luis
ACT

Amposta
s a escala
Salinas recreada
atura Delta.
nN
Mó
en el centro

rod ríg uez /

Ecoturismo

EL PULSO DE
LA TIERRA

© mónnatu ra delta
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.
ral del Alt Pirineu
rre. Parque Natu
las cumbres.
r
ala
po
sc
do
d’E
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La M
iento de las aves
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mo
el
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Observar en sile

© oriol clav era

© inmedia solutions

, sl / ACT

La naturaleza nos enseña su fortaleza. También
su fragilidad. Ella marca su compás, nosotros
bailamos a su ritmo: el de la vida, sin prisas, sin
pausas. Respetarla, conocerla, cuidarla...

Pirineus
je protege su
hábitat,
atenta y expe
ctante.

La fauna salva

NIEVE

Más allá de los dominios de las estaciones de
esquí, la montaña invernal ofrece emociones
únicas. Con el material y los guías adecuados, la
nieve está más cerca que nunca.
© marc gasch / ACT

Tavascan
“El blanco es el color de mi aventura;
la montaña, mi compañera de viaje”

EXPERIENCIAS
EN BLANCO

Port del Comte
@ brusyotto

© Marc Gasc h / ACT

Hay aventuras que solo se viven en invierno:
patinar sobre un lago helado, construir un iglú,
hacer una travesía sobre unos esquís...

© jessica rome ro

POR LAS
CUMBRES

pre,
ve es, y será siem
La Molina La nie do...
l mun
el mejor juego de
© inmedia solutions

© trav eltec

Vall de Boí
La liber tad es
tá a tu alcanc
e en
de esquí de lo
s Pirineos de las estaciones
Cataluña.

, sl / ACT

Pirineus
la mejor
n
co
y
e
Un día en la niev
más se
ué
Q
compañía... ¿¡ ede pedir!?
pu

AVENTURA

Ribes de Freser
“Escalar la vía ferrata Roca de la Creu
y convertir la aventura en un reto”

Trotar por las montañas a lomos de un caballo, escalar
sus escarpadas paredes o adentrarse en profundas
cuevas… Con un mapa adecuado, Cataluña se convierte
en un campo de juego, aventura y exploración.
© Guia de muntanya Ama Dablam

POR TIERRA, MAR Y AIRE

Vía Ferrata Cala de
l Molí
“Enjoy the view”
#ViaFerrata #Costab
rava
#Descobreixcatalun
ya
@Chescobalducci

Òdena
e
Todo se ve desd
alturas.
otro ángulo en las

© francesco balducci

Viajar es mucho más que
desplazarse. Es sentir cada paso,
disfrutar de cada tramo y fusionarse
con el paisaje. Alcanzar el límite
y catar el riesgo.

rich / ACT

Sierra del Montsec
#catalunyaexperience
#Descobreixcatalunya
@Chescobalducci
32 /

Aventura

radets

© mig uel rau

© hotel ter

Siurana Iniciació

n a la escalada en

el Priorat.

© Glob us Grial, SL

PASIÓN
Y RIESGO

¡Preparados pa
© francesco

balducci

Cellers
ra hacer de es

peleólogos!

espacios naturales

Cataluña dispone de una completa red de parques
naturales y espacios protegidos, y un parque nacional, el
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, con una gran
diversidad ecológica y paisajística para descubrir y disfrutar.
© Inmedia Solutions, SL / ACT

Horta de Sant Joan.
Parque Natural dels Ports
“Espacios protegidos, únicos, inalterables”

© Servicios Edito riales

Rose r / ACT
© Kris Ubac h/Quim

TERRITORIO SALVAJE

Turó de l’Home
Desde lo alto del Mo
ntseny,
en un día claro, se
puede
ver el mar... y más allá
.

Geor ama / ACT

Cataluña es un territorio con un patrimonio natural
y una biodiversidad excepcionales. Posee más de
un 60 % de bosques, y los espacios protegidos
ocupan más del 30 % del territorio
terrestre y un 10 % del ámbito marino.

LA HUELLA
NATURAL

y / ACT

© oriol alaman

© oriol alaman

rque
del río Muga. Pa
Desembocadura
Empordà.
l
de
ls
ol
am
gu
Natural de los Ai
llega al mar...
Fin de viaje: el río

36 /

Espacios naturales

Parque Natur
al del Cap de
Un espacio na
Creus
tural paradisía
co y de formas
sinuosas.

y / ACT

ant
Serra de Monts
o.
rtig
vé
de
jes
isa
Pa
pinyà.
Barranco de l’Esto

Parque Natural

antes de empezar el viaje

Cada escapada empieza con un deseo: desconectar, arriesgarse,
explorar el territorio, competir, proteger el medio ambiente... Según la
motivación que nos mueve, encajamos en un perfil de turista u otro.
En las páginas siguientes encontrarás más de cien propuestas de
turismo activo y de naturaleza, clasificadas según estos perfiles:
contemplativo, ecoturista, explorador, deportista y aventurero.
¡Buen viaje!

DESCUBRE QUÉ perfil
DE turista ERES

CONTEMPLATIVO
página 40

ECOTURISta

Espacios
naturales

página 50

EXPLORADOR
página 64

DEPORTISTA
página 84

aventurero
página 92

38 /

Excursiones
a caballo

Paseos en
bicicleta entre
viñedos

Calas
secretas

Senderos
en la costa

Baños
termales

Noche de
estrellas

Navegar
en kayak

Prismáticos

Snorkel

Gastronomía
local

Observar
las aves

Arrozales y
bicicletas

Vías Verdes

Pueblos
con encanto

Bosques
centenarios

Vías Bravas

Nadar en
mar abierto

Cuatro días
en BTT

Competición

Refugios
de montaña

Paredes
verticales

Descenso de
rápidos en kayak

Submarinismo

Vuelo en globo

Ruta literaria

Entrenamiento
de alta intensidad

Raquetas
de nieve

Huerto
ecológico

Desnivel

Vías altas

Barranquismo

/ 39

¿Quieres
desconectar
de la rutina,
encontrar calma
y tranquilidad,
recuperarte del
estrés diario y
relajarte en un
entorno natural,
solo, con amigos
o en familia?

© Lluís Carro / ACT

contemplativo

lago de Sant Maurici
y els Encantats, montaña
emblemática del Parque
Nacional de Aigüestortes
y Estany de Sant Maurici.

ACT
© inmedia solutions /

Mirador celeste

Protegido por la
Reserva Natural Parcial
de la Noguera
Ribagorçana-Mont
Rebei, se esconde el
impresionante
desfiladero de
Mont-rebei. Reserva
Starlight, de noche
ofrece una espectacular
bóveda estrellada.

Te proponemos:
Pedalear
sin prisas
por parajes que te
permitan relajarte y
fundirte con el entorno.
Caminar
por senderos
señalizados y de fácil
acceso, que te lleven a
contemplar el paisaje
y escuchar el silencio.
Darte un
relajante baño en
aguas termales, que
aportan bienestar a
cuerpo y mente y te
remontan al pasado
histórico del lugar.

9000 km de senderos
Una red de 5000 km de senderos de gran recorrido (GR) y 4000 km
de pequeño recorrido (PR) se ramifica por todo el territorio para uso
de senderistas de todos los niveles. Desde una travesía circular por
el Pirineo de Cataluña para alcanzar el Cinquè Llac hasta una ruta
por la emblemática y espiritual montaña de Montserrat.

307

Monasterio con vistas

El mar, el cabo de Creus, la cumbre del Canigó,
los Pirineos de Cataluña... Esto y más alcanza
nuestra vista al recorrer la ruta del monasterio de
Sant Pere de Rodes hasta las ruinas de los
castillos de Sant Salvador, en el Alt Empordà.

km2

de montañas y bosques,
patrimonio histórico y
tranquilidad... Es lo que
ofrecen las Muntanyes
de Prades, en la
Costa Daurada.

© oriol alamany / ACT

© marc castellet puig

/ ACT

Perderte en un
bosque de abetos
centenarios y respirar
aire puro y tranquilidad.

42 /

Contemplativo

© sergi boixader / ACT

Si necesitas
desconectar,
poner el freno
y observar la
naturaleza...

Actitud ‘slow’
Las viñas forman parte del paisaje de Cataluña.
Pasear en bicicleta entre los viñedos del Penedès
es una actividad relajante y enriquecedora.

Cataluña, turismo activo y de naturaleza

/ 43

Senderismo

Leyenda
Pictogramas y características
de las propuestas

Cicloturismo

Dificultad
l baja
l fácil
l media
l alta

PIRINEUS

3. El Cinquè Llac
Agradable travesía pirenaica

Época
Espacios naturales

Ruta circular desde La Pobla de Segur por las comarcas del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça. Se proporciona
un libro con la ruta detallada, los puntos de interés y la historia y
leyendas del territorio. Una agradable travesía por los Pirineos de
Cataluña con alojamiento en casas rurales, como Casa Churchill,
y la posibilidad de transporte de equipaje entre alojamientos.

Interés

www.elcinquellac.com/es

Aventura

Circular

Actividades de agua

Etapas

Nieve

Desnivel
Distancia

Ecoturismo

www.casachurchill.cat/es

Edad
Familiar

Accesible

La Pobla de Segur

l

105 km

5

6299 m+

© Casa Churchill

COSTA DAURADA

COSTA BRAVA

1. Sant Roc de Prades
Una excursión astronómica

4. DO Empordà
La ruta del vino

Después de cenar empieza la excursión astronómica. Desde el
Camping Prades se hace el desplazamiento en vehículo hasta la
ermita de Sant Roc para observar el movimiento de las constelaciones. Prades tiene excelentes condiciones de oscuridad que
permiten llevar a cabo las mejores observaciones astronómicas de
las montañas de la Costa Daurada.

Una escapada perfecta para conocer las comarcas de Girona desde diferentes puntos de vista: el patrimonio cultural y
artístico, la gastronomía y el paisaje. La combinación ideal para
descubrir el Empordà en bicicleta eléctrica en un área llana y
fácil de pedalear. La ruta tiene como base Castelló d’Empúries,
un pueblo medieval con un gran patrimonio cultural e histórico.
Se incluyen dos visitas a bodegas.

www.campingprades.com/es

www.cicloturisme.com

Prades
©Camping prades

l

2 km

6-16

Girona

200 m-

© CicloTurisme i medi ambient, sl

l

COSTA DAURADA

PIRINEUS

2. Muntanyes de Prades
Visita a la Roca Foradada

5. La Vall d’Àneu
Baño de bosque

Esta excursión autoguiada desde el Camping Prades asciende a la
emblemática Roca Foradada, desde donde se divisan magníficos
paisajes. Al finalizar la visita y con la ayuda de un mapa, empieza
el juego de buscar el tesoro del Xot: quien lo encuentre tiene un
premio que se recoge en la recepción del camping.

En València d’Àneu se encuentra el bosque de abetos más
importante de la península ibérica. Adentrarse en un bosque de
estas características aporta bienestar general y mejora la salud.
Se trata de hacer un “baño de bosque” (Shinrin Yoku) con el
objetivo de mejorar nuestro bienestar, escuchar los sonidos y
dejar que los sentidos disfruten del entorno.

www.campingprades.com/es

40 km/día

2 días

12-16

60-40 m+

www.vallsdaneu.org/es

Prades

l

44 /

1

0-11

200 m+

Contemplativo

Esterri d’Àneu
© camping prades

l

© Consorci turisme valls d’àneu
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PAISATGES BARCELONA

PIRINEUS

6. Caminos de Montserrat
Senderismo espiritual

9. El Alt Pirineu
Adentrarse en la montaña

Itinerario de montaña que incluye una práctica de baño de bosque por
la zona de la Vinya Nova, en la vertiente sur de Montserrat. El propósito
es percibir el carácter espiritual de la montaña a través del contacto
emocional con el entorno, uniendo medio natural, historia y la noción
de aquello sagrado desde una perspectiva común a la condición
humana y su relación simbólica con la naturaleza.

Nou Càmping organiza esta ruta circular en BTT, en plena naturaleza y con inicio en el mismo camping, ubicado en La Guingueta
d’Àneu. La ruta es fácil y accesible. Durante el recorrido, que se
adentra hasta un humedal de montaña, se encuentran zonas de
pícinc y descanso y puntos de observación de aves. Se rodea la
Mollera d’Escalarre, un espacio de gran riqueza natural dentro del
Parque Natural del Alt Pirineu.

www.guiesdemuntanyademontserrat.cat/es

www.noucamping.com/es
Barcelona

l

6 km

1

12-16

La Guingueta d’Àneu

525 m+

l

© GdM

9 km

3

0-16

296 m+

© Nou Càmping

PIRINEUS

PIRINEUS

7. Mas de Bruquet
La Vall de Barcedana en bicicleta

10. Aigüestortes
Naturaleza salvaje en familia

La ruta en bicicleta de 25 km empieza y termina en Mas de Bruquet, pasando por los parajes de la Vall de Barcedana y la falda
del Montsec. Por el camino se puede visitar la Cova Negra de
Matasolana, situada a 15 minutos a pie desde la pista. Se combina
carretera poco transitada con pistas de tierra. La diversidad paisajística y la posibilidad de hacer paradas para descansar hacen
muy atractiva la ruta para familias.

Descubrir la belleza salvaje del Parque Nacional de Aigüestortes y
Estany de Sant Maurici a través de una ruta circular de dos horas y
media apta para toda la familia. La organiza Nou Càmping y empieza en el Estany de Sant Maurici, pasando por la cascada, el lago de
Ratera y el Mirador del Estany. La naturaleza es en todo momento la
protagonista: estanques, cascadas, bosques y fauna salvaje.
www.noucamping.com/es

www.masdebruquet.es

Llimiana
© Mas de Bruquet

l

25 km

1

12-16

La Guingueta d’Àneu

660 m+

©Nou Càmping

l

2 h 30 min.

4

6-16

300 m+

COSTA BARCELONA

COSTA DAURADA

8. Mont-roig Miami
Senderismo mediterráneo

11. Caldes de Montbui
Termas romanas

La mejor forma de saborear el paisaje mediterráneo de Mont-roig
Miami es practicando senderismo. Una variedad de rutas ha sido
diseñada para recorrer tanto la costa como el interior y la montaña.
A pie es una buena manera de conocer y contemplar la diversidad
de paisajes del municipio.

Una amena visita guiada para descubrir las termas romanas de
Caldes de Montbui (Bien Cultural de Interés Nacional), la Font
del Lleó (un manantial que brota a 74 ºC), el antiguo comedor del
Espai Can Rius y los lavaderos termales del siglo xix, que todavía
funcionan. También se puede visitar el Museu Thermalia, con
obras de Pablo Picasso. El paquete incluye un baño termal en
El Safareig y una comida en un restaurante de la zona.

www.mont-roigmiami.cat/es/a-peu

www.paquetstermals.cat

Miami Platja

Caldes de Montbui

l

l

46 /

© Mont-roig Miami Turisme

Contemplativo

6-16
© AJUNTAMENT CALDES DE MONTBUI / Xavier Manosa
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COSTA BARCELONA

PIRINEUS

12. El Penedès
Pedalear entre viñedos

15. Vall de Núria
Andar entre gigantes de piedra

Ruta cicloturista muy agradable y por etapas que permite pedalear
por la llanura del Penedès entre viñedos y pasar la noche en singulares alojamientos. En la ruta se encuentran más de 40 bodegas
que se pueden visitar, castillos, ermitas, pueblos y hasta un monasterio. Todo invita a pararse. Una ruta slow bike para disfrutar de la
bicicleta y el paisaje de los viñedos del Penedès sin prisa.

El recorrido se inicia en el albergue Pic de l’Àliga y desciende
serpenteando por la falda del Puigmal (2913 m), con unas
espléndidas vistas sobre las gargantas de Núria. A medida que
se deja atrás la Vall de Núria, las afiladas crestas se convierten
en cumbres más redondeadas y suaves, entre las que destaca
el Balandrau, una hermosa montaña apoyada sobre las sierras
del Catllar y de la Caña.

www.penedes360.com/es

http://xanascat.gencat.cat

Vilafranca del Penedès

l

162 km

4

12-16

Barcelona

2000 m+

© Penedès 360

l

20 km

1

6-16

300 m+

© Xanascat

PIRINEUS

COSTA BRAVA

13. Parajes de Llavorsí
Excursión guiada a caballo

16. De Palamós a Calella
Un recorrido por calas secretas

La hípica es una amena y divertida manera de descubrir numerosos parajes vírgenes que hay en las rutas de la comarca del Pallars
Sobirà y, al mismo tiempo, de tener la oportunidad de montar unos
magníficos caballos en compañía de guías expertos y conocedores del terreno.

Esta excursión circular por el Camí de Ronda entre Palamós
y Calella de Palafrugell incluye la visita a las playas y calas
más escondidas de la costa y una comida tradicional en la
misma playa. Se regresa al punto de inicio con una barca
de pescadores visitando los escondites y las cuevas de los
contrabandistas.

www.raftingllavorsi.cat

www.camideronda.com/es

Llavorsí
© Rafting Llavorsí

2h

6-12

La Bisbal d’Empordà

l

l

344 m+

13 km

1

12-16
©Daniel Punseti / ACT

PIRINEUS

14. Pallars Sobirà a pie
Camino de Les Vernedes
Esta ruta, circular o lineal y que se puede recorrer a pie, a caballo
o en BTT siguiendo el curso del río Noguera Pallaresa, pasa
por una zona agrícola y ramadera de Sort, conocida como
Les Vernedes. Es ideal para hacer en familia, es fácil y amena,
y transcurre por campos donde pastan las vacas y por una
quesería. Se puede subir hasta la ermita de Soler, un magnífico
mirador del valle de Siarb.
www.sortturisme.com
Sort

l

48 /

6 km
100 m+

Contemplativo

1

0-16
© Sort Turisme
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¿Te interesa todo
lo relacionado
con el medio
ambiente y la
conservación
de los espacios
naturales?
¿Vives tu tiempo
libre como una
oportunidad
para rodearte
de naturaleza
y protegerla?

© inmedia solutions, sl / ACT

ECOTURISTA

Un viajero lee el plafón
informativo en el parque
natural del cabo de Creus.

kilómetros
de playa

ofrece el litoral de Cataluña.
Calas recónditas y playas
inacabables, de arena fina
o de piedras gruesas.
Paraísos para disfrutar.

Te proponemos:

Naturaleza protegida

Una red de 184
espacios de especial
valor ecológico forman
el sistema de zonas
protegidas en
Cataluña. Incluye un
parque nacional: el de
Aigüestortes y Estany
de Sant Maurici.
© gonzalo azuendi / ACT

Georama / ACT

280

© Servicios Editor iales

Si buscas el
contacto con la
naturaleza y te
interesas por la
conservación del
medio ambiente...

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/

Mirar al cielo
en una clara noche
de verano en busca
de constelaciones
y estrellas.

Ver de S.L. /

23 especies de mamíferos protegidas

El Parque Natural dels Ports, en las Terres
de l’Ebre, es un imponente macizo calcáreo
de relieve escarpado y abrupto. En él viven
45 especies de mamíferos (23 protegidas),
124 de aves y 21 de anfibios y rexptiles.
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports/index.html

Barcas de río

© miguel raurich / ACT

Ecoturista

© Tur ismo

recorren Cataluña de norte
a sur, con cinco tramos
navegables.

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes/index.html

Perderte por el
ecosistema del Ter en
bicicleta y descender
el río en kayak.

52 /

ACT

kilómetros
de río Ebro

Las tradicionales barcas
de perchar, utilizadas para
pescar y cazar en aguas poco
profundas como el río Ebro,
sirven hoy para dar bonitos
paseos y observar, sin hacer
ruido, las aves del entorno.

© ferran aguila r / ACT

Dar un paseo
por la montaña en
otoño para conocer las
diferentes especies
de setas y las más
apreciadas para cocinar.

168

Las 7 islas del tesoro
Las islas Medes están compuestas por 7 islotes y constituyen una de
las reservas de flora y fauna marina más importantes del Mediterráneo
occidental. Están integradas en el Parque Natural del Montgrí, las Illes
Medes y el Baix Ter, y es uno de los destinos más apreciados por
submarinistas: ¡la riqueza de su fondo marino es espectacular!

© tina bagué / ACT

Observar
la fauna
del delta del Ebro en
plena estación de
migración de las aves.

aiguestortes/index.html

Reservas de la biosfera
En Cataluña hay dos reservas de la biosfera: el Parque Natural
del Montseny y las Terres de l’Ebre. El delta del Ebro es el lugar
de reproducción del flamenco.
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PIRINEUS

Leyenda

Senderismo

Pictogramas y características
de las propuestas

Cicloturismo
Actividades de agua

19. La Garrotxa medieval
Ríos de lava

Dificultad
l baja
l fácil
l media
l alta

Con la ayuda de un libro de ruta y toda la información sobre el
itinerario y la flora, fauna, geología, historia y cultura de la zona
volcánica de la Garrotxa, se realizan estas rutas guiadas por
las antiguas coladas de lava y caminos medievales. Visitamos
los volcanes más espectaculares: Croscat, Santa Margarida,
Montsacopa... y paseamos por el hayedo de Jordà, un bosque
único para perderse, al menos, una vez en la vida.

Etapas

Nieve

Desnivel

Ecoturismo

Distancia
Época

Espacios naturales

Interés

Familiar

Circular

www.trescalia.com/es

Edad
Olot

Accesible

3

12-16

l

© Cablepress / ACT

TERRES DE L’EBRE

PIRINEUS

17. Paseo por el delta
Observación guiada de aves

20. Pirineos de Cataluña
Flora y fauna silvestres

Recorrido por sitios de interés ornitológico del delta del Ebro, en
vehículo o en bicicleta, acompañados por un guía-ornitólogo, con
parada en los principales puntos de observación de aves. Pensado para hacer en familia, en media jornada o jornada completa.
Es necesario reservar con antelación.

La flora y la fauna de Cataluña son de una gran diversidad, difícilmente
localizables en otro lugar de la península ibérica. Casa Leonardo
ofrece salidas temáticas (aves, mariposas, libélulas, botánica...) de la
mano de un guía especializado. Se observará la naturaleza del Pirineo
de Cataluña a un ritmo pausado con tiempo suficiente para poder
fotografiar todo lo maravilloso que se ponga por delante.

www.ornis.cat

www.casaleonardo.net/es

Sant Carles de la Ràpita
© miguel raurich / ACT

1

6-16

Senterada

l

@ Casa Leonardo

l

PIRINEUS

TERRES DE L’EBRE

18. El Pallars Jussà
Escapada de setas

21. Circuitos del delta
Tres rutas imprescindibles

En el Pallars hay una larga tradición de ir a coger setas y
cocinarlas. Es uno de los alimentos más sabrosos que se
encuentran en las montañas de los Pirineos de Cataluña. Desde
la casa rural Casa Leonardo, situada a la puerta de la Vall Fosca,
se organizan salidas guiadas por un experto para aprender a
identificarlas y cocinarlas.

Rutas en bicicleta sencillas, sin desnivel y de duración adaptada
al tipo de usuario, por los circuitos más conocidos del delta del
Ebro: el Camino de Sirga, que bordea el río de Amposta hasta
la desembocadura; la vuelta a la laguna de la Encanyissada;
la vuelta a la desembocadura del río Ebro o la vuelta del Poble
Nou. Hay sillas adaptables a las bicis para niños de 0 a 5 años.

www.casaleonardo.net/es

www.turismeamposta.cat/es

Senterada

3 días

6-16

Amposta

l

6-16

0-16

l
@ Casa Leonardo
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6

200 m+

Ecoturista

© Mariano Cebolla / ACT
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TERRES DE L’EBRE

COSTA DAURADA

22. Bahía del Fangar
Recorrido en bicicleta

25. El cielo de Prades
Observación de las estrellas

Ruta familiar en bicicleta eléctrica para contemplar el espectáculo
que sucede en la bahía del Fangar, en el Parque Natural del Delta
del Ebro, y que combina las actividades tradicionales de la pesca con el cultivo del mejillón. El recorrido por los humedales de
depuración llenos de aves acuáticas y por las playas salvajes dejará
hipnotizados a los amantes de la fotografía.

El cielo de Prades, en el Baix Camp, es uno de los más privilegiados del sur de Europa por su baja contaminación lumínica.
Acompañados por un guía Starlight observaremos los planetas
y estrellas visibles esa noche. Aprenderemos a amar y conocer
el cielo desde la Tierra. La actividad se realiza desde el mismo
alojamiento Xalet de Prades y se adapta a un público adulto,
joven o familiar.

www.deltacleta.cat/es

www.xaletdeprades.com
Deltebre

23 km

1

0-16

Prades

l

© Xalet de Prades

TERRES DE L’EBRE

TERRES DE L’EBRE

23. Desembocadura del Ebro
Campos de arroz y playas salvajes

26. Parque Natural dels Ports
Rapaces en el Mont Caro

Desde un entorno único rodeados de campos de arroz, se realiza
un recorrido en bicicleta eléctrica de alquiler por un cómodo carril
bici hasta la desembocadura del río Ebro. Una vez allí, se podrá
sentir la fusión entre el río y el mar con todo su esplendor paisajístico y disfrutar de las playas salvajes con sus espectaculares dunas
llenas de vegetación.

Excursión en 4×4 desde Roquetes hasta la cima del Parque Natural
dels Ports, el Mont Caro. Se asciende por una pista forestal hasta la
Mola de Catí, donde se visita la impresionante cueva Cambra y se
desgustan productos típicos en plena naturaleza. Una oportunidad
para ver rapaces en vuelo y el hábitat de la cabra hispánica. La ruta
combina 26 km en un coche todo terreno y 4 km a pie.

www.deltacleta.cat/es

https://gubiana.com

Deltebre
© Deltacleta

6-16

l

© Deltacleta

32 km

1

0-16

Raval de Crist

l

© Gubiana dels Ports

l

barcelona - costa daurada - costa brava - pirineus

PIRINEUS

24. Gastronomía catalana
Setas: del bosque al plato

27. El Prepirineo oculto
Expedición a pie y en 4×4

Un paseo tranquilo por el paisaje otoñal de diferentes lugares de
Cataluña. A lo largo del recorrido descubrimos por qué las setas
son un ingrediente esencial de la cocina catalana. Un guía profesional de la micología nos explicará qué especies son buenas para
cocinar y descubriremos a través de este ingrediente el carácter y
la cultura de los habitantes de este territorio.

Tres días de aventura por uno de los parajes más inhóspitos de
Cataluña. En 4×4 por pistas infinitas y excursiones a pie por antiguos caminos ganaderos, para visitar los rincones más bonitos
de la Reserva Nacional de Boumort. Son tres días de senderismo y dos noches en un refugio y un campamento situado bajo
los pueblos troglodíticos de Solduga y Espluga.

www.naturalwalks.com

www.outdooradventour.com

Barcelona

l

1 km

0-16

Sort

100 m+

l
© Naturalwalks
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Ecoturista

2,5-9 km

3

30 km

1

6-16

100 m+

12-16

300 m+
© OUTDOOR ADVENTOUR
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TERRES DE L’EBRE

COSTA BRAVA

28. Aves del delta
Iniciación ornitológica

31. Territorio natural
Aves de la Costa Brava

El delta del Ebro es la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de Europa occidental. Su
particular formación ha creado un espacio único donde viven
aves acuáticas reconocidas internacionalmente. MónNatura
Delta propone un paseo por los alrededores de sus instalaciones para aprender a identificar y conocer los pájaros más
comunes de la zona.

Para conocer las diferentes especies de aves del Parque
Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter se hacen dos
salidas a lo largo de dos días, con un guía acreditado.
La primera (de 90 minutos de duración) se hace en barco
desde L’Estartit, y la segunda (de 2 horas) desciende en kayak
por el Ter, de Colomers a Verges.
www.masramades.com/es

www.monnaturadelta.com
Amposta

2 km

6-16

Torroella de Montgrí

l
© MónNatura Delta / Pau Fabregat

6-16
© Mas Ramades

COSTA BRAVA

COSTA BRAVA

29. Meandro de Colomers
Paseo libre por el río

32. L’Estartit
Exploradores por un día

Para aquellos que no quieran hacer un descenso por el río,
existe la posibilidad de alquilar embarcaciones para pasear
libremente por el meandro de Colomers. Es un tramo del río
tranquilo que se puede recorrer en kayak, canoa canadiense
o surf de pala. Es imprescindible saber nadar. El tramo
permanece cerrado entre el 15 de marzo y el 1 de julio por
nidificación de avifauna.

Esta ruta de nivel bajo-medio nos lleva del mar a la montaña.
Acompañados de un guía, salimos de L’Estartit en barco para
contemplar la mejor vista de las islas Medes, nos bañamos en
Cala Pedrosa, hacemos snorkel y volvemos al punto de inicio, a
pie, por un bosque típico de la costa mediterránea. Un día para
sentirse como un explorador surcando los mares y los bosques de
este hermoso lugar.

www.kayakdelter.com/es

www.medaqua.com/es

Colomers
© Kayak del Ter

2

l

0-16

L’Estartit

l

© Medaqua

l

terres de l’ebre

TERRES DE L’EBRE

30. Lagunas del delta
Pasear en antiguas barcas

33. Delta del Ebro
Anillamiento de aves

Desplazarse por el río con la barca de perchar es un viaje al pasado, cuando se utilizaban estas embarcaciones sin calado para
navegar por las aguas poco profundas del delta. La actividad consiste en conducir una de estas barcas por los canales de la laguna
de Lo Mas de la Cuixota y disfrutar de la flora y la fauna del delta.

Un recorrido por las instalaciones de la Fundación Plegadis
para conocer el papel del delta del Ebro dentro de las rutas
de migración de aves, así como curiosidades y hábitos de las
diferentes especies que habitan en el lugar. Incluye una actividad
formativa de anillamiento de aves con un experto titulado que
muestra todo el proceso: captura, toma de datos, liberación de
los pájaros... Es necesaria la reserva previa.

www.turismeamposta.cat/es

5 km

1

6-16

200 m+

www.ornis.cat
Amposta

0-16

Sant Carles de la Ràpita

l
© mariano cebolla / ACT
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© Apartaments Ornis
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PIRINEUS

COSTA BRAVA

34. Las Valls d’Àneu
Fauna salvaje de los Pirineos

37. Torroella y L’Estartit
Ecoturismo en el parque natural

Ubicado en un bonito paraje de las Valls d’Àneu, en el Pallars Sobirà,
MónNatura Pirineus es un centro que permite conocer las especies
que conforman la fauna salvaje de los Pirineos de Cataluña. De la mano
de un educador se hace un recorrido familiar que transcurre por el
interior del bosque. Desde allí se podrán observar de cerca algunas
de las especies más representativas de estas montañas y conocer los
proyectos de reintroducción y otras curiosidades.

Rutas guiadas a pie y en bicicleta para conocer el patrimonio
natural, cultural e histórico del Parque Natural del Montgrí,
les Illes Medes y el Baix Ter, y saborear con calma paisajes
de gran belleza.
www.visitestartit.com/es

www.monnaturapirineus.com/es
Son, Alt Àneu

0-16

L’Estartit

l

© Monnatura Pirineus

6-16

l

© Oficina Turisme Torroella Estartit

COSTA BRAVA

PIRINEUS

35. El cielo del Pallars
Viajar por las galaxias

38. Descubrir el Montgrí
Por tierra, mar y aire

Observación del cielo nocturno desde el Pallars Sobirà. El centro
MónNatura Pirineus acerca a los curiosos el conocimiento de las
principales constelaciones y cuerpos celestes visibles en el hemisferio norte. La primera parte de la actividad se hace en un planetario
interior, para después observar el exterior con láseres
y telescopios.

Cinco días de descubrimiento por tierra, mar y aire del Parque Natural del Montgrí. Una experiencia única, en plena naturaleza, que
incluye diversas actividades: ecosenderismo, ecokayak, burricleta,
snorkel en las islas Medes, surf de remo, descenso en kayak por
el río Ter, experiencia pirata en el barco Corsario Negro y Ruta del
Viento (a pie). Hay actividades accesibles, como el vuelo en globo y
el paseo en barco.

www.monnaturapirineus.com/es

www.visitestartit.com/es

Son, Alt Àneu
© Mónnatura Pirineus

6-16

L’Estartit

l

© Oficina Turisme Torroella Estartit

costa brava

5

6-16

l
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36. Bahía de Llançà
Aventura en aguas cristalinas

39. Safari ecocultural
Érase una vez el delta...

Experiencia única de kayak y snorkel en la Costa Brava con un guía
acreditado del Parque Natural del Cap de Creus. Navegamos por la
bahía de Llançà en un kayak doble hasta la pequeña península de
Cap Ras. Allí haremos snorkel con un monitor especializado, en la
playa de Canyelles, de aguas cristalinas y espectacular fondo marino
(forma parte de la Red Natura 2000). Se dispone de material adaptado para niños.

Para aquellas personas interesadas en adentrarse en la esencia
del delta del Ebro, su riqueza ornitológica, el cultivo tradicional
de arroz y los saberes de su gente. Se trata de un recorrido con
vehículos para conocer los diferentes ecosistemas. Actividades
vinculadas al cultivo tradicional de arroz antes de la aparición de
las máquinas.
www.deltapolet.com/es

www.kayakcostabrava.com/es
Llançà

3 km

l

60 /

2

6-12

Tarragona
© Oriol Clavera / ACT

Ecoturista

l

500 m

1

12-16
© delta polet
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TERRES DE L’EBRE

40. Deltebre
Paseo en bicicleta
Un paseo en bicicleta en medio de la naturaleza para disfrutar del
entorno y la tranquilidad del delta del Ebro. El centro Riu a l’Ebre alquila
bicicletas y organiza rutas a través de la aplicación Wikiloc. La actividad
es ideal para hacer en familia, ya que hay carriles exclusivos para
bicicletas y sin desnivel.
www.riualebre.com

Deltebre

0-16

l

© Riu a l’Ebre

TERRES DE L’EBRE

41. Isla de Gràcia
Navegar por la Reserva
de la Biosfera
Desde el centro Riu a l’Ebre nos desplazamos al pintoresco pueblo
de Balada, frente a la isla de Gràcia, donde se inicia la ruta en
kayak por las tranquilas aguas del Ebro, en las que conviven en
armonía peces como las doradas o las lubinas. La ruta finaliza en el
embarcadero del centro Riu a l’Ebre, en Deltebre.
www.riualebre.com

Deltebre
© riu a l’ebre

5 km

6-11

l

TERRES DE L’EBRE

42. La Punta del Fangar
Remando entre mejilloneras

© INMEDIA SOLUTIONS S.L / ACT

La ruta en kayak discurre en la impresionante bahía del Fangar,
entre las estructuras que sustentan las crías de mejillones. Se
podrán observar aves acuáticas como garzas, flamencos y patos,
y veremos el singular faro, que alerta a los barcos de la proximidad
de la Punta del Fangar. Para terminar, un chapuzón en la bahía y
una cata de mejillones criados entre agua dulce y salada. El punto
de partida es el centro Riu a l’Ebre.
www.riualebre.com
Deltebre

5 km

6-16

l
© Riu a l’Ebre

62 /

Ecoturista

Cataluña, turismo activo y de naturaleza

/ 63

Disfrutas
visitando los
espacios más
emblemáticos
del territorio,
conociendo
pueblos con
encanto y
probando la
gastronomía
del lugar... Vives
con intensidad
las vacaciones
y el entorno.

© inmedia solutions, sl / ACT

EXPLORADOR

escapada familiar por
los alrededores de Rialp,
en el Pallars Sobirà.

Si quieres
conocer el
territorio,
su cultura y
atractivos...

ACT

Te proponemos:

© nmedia Solutions, SL / ACT

© miguel álvar ez /

Recorrer
los pueblos
medievales de
Cataluña, en
bicicleta o a pie.
Pedalear por
los arrozales
del delta del Ebro
y degustar unas
ostras en un local
de la zona.

Senderismo cultural
Muntanyes de Prades es un espacio natural de gran interés
geológico y de ocio al aire libre. Se pueden visitar los
yacimientos paleontológicos y practicar senderismo, BTT,
parapente o kayak en el pantano de Siurana. Ofrece,
además, un rico patrimonio arquitectónico y cultural:
ermitas, masías y el imponente monasterio de Poblet, una
de las principales joyas del arte cisterciense catalán.

Caminar por
senderos de
mar y montaña, y
disfrutar de unas vistas
paradisíacas practicando
la marcha nórdica.

66 /

Explorador

Entre L’Escala y el puerto de L’Estartit se encuentra uno de los tramos
de costa más bellos y salvajes de la Costa Brava: el macizo de Montgrí.
Se funde con el mar y forma un acantilado de 100 metros de altura
y casi 10 kilómetros de longitud. En este paraíso natural hay cuevas
y calas vírgenes a las cuales solo se puede acceder por agua.

Son antiguos
trazados ferroviarios
convertidos en
itinerarios cicloturistas
y senderistas.
Accesibles y aptos
para cualquier edad
y nivel físico.
www.viesverdes.cat/es

© Imagen M.A.S. / ACT

171 km de Vías Verdes

© consorci vies verdes de girona. Stella rotger

Adentrarte
en el Pirineo
de Cataluña
siguiendo la pista de
escenarios literarios.

Paraíso acuático

Pueblos con historia
La Vall de Boí, salpicada de pequeños pueblos de montaña, rebosa
tradición y cultura, que se pueden vivir y visitar en sus pueblos e
iglesias románicas, como la de Sant Climent de Taüll, declaradas
Patrimonio de la Humanidad. Se pueden visitar recorriendo los
senderos que unen los pueblos del valle.
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costa barcelona - costa brava

Leyenda

Senderismo

Pictogramas y características
de las propuestas

Cicloturismo

Dificultad
l baja
l fácil
l media
l alta

45. Santa Susanna - Blanes
Bicicletas y jardines en la costa

Época

Ruta cicloturista a ras del mar desde Santa Susanna hasta
Blanes. Visitaremos el Jardín Botánico y veremos llegar los
barcos de pesca al puerto rodeados de un agradable ambiente
marinero. La ruta la organiza Aquahotel, que dispone de amplios
servicios para el ciclista turista: guías, mapas, spa, masajes,
tratamientos terapéuticos y de relax...

Espacios naturales

Interés

www.aquahotel.com/cicloturismo

Aventura

Circular

Actividades de agua

Etapas

Nieve

Desnivel

Ecoturismo

Distancia

Edad
Familiar

Accesible

Santa Susanna

l

1

6-12
© Aquahotel / hikeandbike

costa barcelona

costa barcelona

43. Ruta de las ermitas
Panorámica del Maresme

46. Montnegre y el Corredor
Senderismo y relajación

Ruta circular, relativamente corta, que visita las ermitas de
Sant Pere de Riu y de la Mare de Déu de Gràcia. Desde el
recorrido se disfruta de unas vistas panorámicas del litoral
norte del Maresme y de las playas de Santa Susanna. A pesar
de la poca distancia, el itinerario presenta subidas y bajadas
con fuerte pendiente.

Un día en el Parque Natural del Montnegre y el Corredor para
descubrir su flora y fauna, y los vestigios de otra época que aún
persisten en la zona. Una actividad organizada por Aquahotel
y pensada para toda la familia, para desconectar y aprender a
escuchar la naturaleza. La ruta se puede adaptar a personas con
discapacidad.

http://stasusanna-barcelona.es

www.aquahotel.com

Santa Susanna
© Lluís Carro / ACT

30 km

150 m+

13,47 km

Santa Susanna

l

© Aquahotel / hikeandbike

l

terres de l’ebre
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44. El origen de la Ràpita
Cultura del Ebro

47. La Vall de Lord
Camino verde

Un recorrido audioguiado por los lugares de interés histórico
de Sant Carles de la Ràpita, para descubrir detalles de la
fundación del pueblo y el origen del estado actual de todo el
delta del Ebro.La ruta pasa por bellos miradores paisajísticos.
Una actividad cómoda y flexible, ideal para hacer en familia,
organizada por Apartaments Ornis.

Ruta lineal que va desde Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
hasta el nacimiento del río Cardener, afluente del Llobregat.
Siguiendo el trazado del río se descubren diferentes elementos culturales y naturales de la Vall de Lord: el puente
románico de Vallonga, la ermita románica de Santa Creu dels
Ollers o las fuentes del Cardener. El desnivel es suave, muy
recomendable para familias.

www.ornis.cat

12 km

1

6-16

450 m+

www.lavalldelord.com/es
Sant Carles de la Ràpita

7

6-12

Sant Llorenç de Morunys

l

l
© Apartaments Ornis

68 /

Explorador

6-12

234 m+
© associació de Turisme de la Vall de Lord

Cataluña, turismo activo y de naturaleza

/ 69

costa brava

costa brava

48. Ruta en el Empordà
Pueblos medievales

51. La Ruta del arroz
Salida familiar hasta el molino

La combinación perfecta entre hacer deporte y disfrutar de la cultura. Una ruta a través de los pueblos medievales del Empordà, en
una zona llana y fácil de pedalear. El recorrido empieza en Torroella
de Montgrí y pasa por pueblos históricos, como Gualta, con su
fantástico puente, o Ullastret, con restos de poblado ibérico.

La Ruta del arroz muestra el ciclo de este producto y permite
observar muy de cerca su medio natural. Con el tren turístico
El Xiulet de Pals se realiza una parada en el Molino de Pals para
conocer el proceso de blanqueado del arroz y, de paso, degustar
una buena cerveza de arroz. Una salida familiar y educativa para
disfrutar dentro de un entorno natural único.

www.cicloturisme.com

www.elxiuletdepals.com/es

40 km/día

Girona

2

12-16

Pals

l

© Cicloturisme i medi ambient, sl

16 km

0-16

l

© El Xiulet de Pals
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49. De Girona al mar
Siguiendo la Vía Verde

52. Ruta de los dólmenes
Historia en Organyà

El primer tramo de la Vía Verde os permitirá descubrir los recursos naturales de la Garrotxa, como la zona volcánica o las zonas
tranquilas y encantadoras de los ríos Brugent y Ter. La segunda
sección de la Vía Verde conduce hasta el Mediterráneo. El trayecto
es fácil y divertido, y pasa por campos y bosques. Existe la opción
familiar, que incluye cinco noches, con tramos más cortos.

Ruta circular, a pie o en bicicleta, organizada por el Hotel Dom
para conocer los dólmenes de la Vall de Cabó y de paso su historia
y cultura. El camino empieza en Organyà y llega hasta el pueblo
de Cabó. Transcurre por una pista ancha y pasa por pueblecitos
emblemáticos como el Vilar y el Pujal.
www.hoteldom.es

www.cicloturisme.com www.viesverdes.cat/es

50 km/día

Girona
© Cicloturismo Tours

l

2

6-16

Organyà

350 m+

© Hotel Dom

l
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50. Bici & Sake
Ostras, arroz y más delicias

53. Ruta de Santa Fe
Románico y saltos de agua

Ruta en bicicleta eléctrica hasta el mar, a través de arrozales y
rodeando la bahía del Lodazal. Incluye una visita guiada al obrador
de Kensho Sake —el primer sake mediterráneo elaborado con
arroz del delta— y una degustación de ostras cultivadas en la
misma bahía. Durante el recorrido veremos una gran diversidad de
pájaros acuáticos que conviven entre el agua dulce y salada del
parque natural.

Descubrir la montaña de Santa Fe con esta ruta circular con
excelentes panorámicas de Organyà, la montaña de Ares y la
Vall de Cabó. Pasamos por la ermita románica de Santa Fe,
situada en la cumbre, y por la fuente Borbonera, de abundante
caudal de agua y saltos de agua. Según la temporada del año,
se puede practicar el barranquismo.

19 km

1

12-16

413 m+

www.hoteldom.es

www.deltacleta.cat/es/bici-sake
Deltebre

l

25 km

1

Organyà

30 m+

l
© Deltacleta

70 /

Explorador

14.53 km

1

12-16

778 m+
© Hotel Dom
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54. Maravillas del entorno
Historia antigua junto al mar

57. Costa Brava natural
Senderismo cultural

El Hotel Xaine Park ofrece visitas a los yacimientos arqueológicos
de Lloret de Mar, guiadas por el animador del hotel, o, si se prefiere,
para descubrir los edificios históricos de la localidad y los jardines
del paseo del Ayuntamiento, entre ellos, el Jardín de Santa Clotilde,
de estilo romántico y noucentista, declarado Bien de Interés Nacional. La actividad es ideal para familias.

Una buena opción para descubrir el patrimonio cultural y natural
de Lloret de Mar es a través de la marcha nórdica. Se trata de
recorrer los senderos y calles de este municipio con esta técnica
senderista, que se ayuda de bastones especiales para caminar;
una actividad divertida que ayuda a mejorar la forma física y a
reducir las tensiones.

www.xaine.com/es

www.lloretdemar.org/es

Lloret de Mar

l

5 km

1

6-12

Lloret de Mar

500 m+

© Servicios Editoriales Georama / ACT

3-4 km

1

12-16

l

© Lloret Turisme
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55. Senderos de la costa
Pueblos de mar

58. El sabor del Montgrí
Tradición por tierra y mar

Ocho días para recorrer la Costa Brava y siete noches alojados
en casas rurales y pequeños hoteles. Este programa, de la red de
senderos Itinerànnia, incluye la visita a pueblos encantadores: Castelló d’Empúries, Llançà, El Port de la Selva y Cadaqués, explorando su interior rocoso y su relación con el mar.

Cuatro días y tres noches haciendo senderismo por el Parque
Natural del Montgrí, por las islas Medes y L’Estartit, con un guía
acreditado. Esta propuesta ecoturista incluye degustar productos
locales, ver la salida del sol en el mar y conocer la biodiversidad de
la zona y los proyectos de recuperación que existen, entre otros. El
alojamiento se hace en Mas Ramades, casa rural certificada por la
CETS con desayuno incluido.

www.itinerannia.net/es
www.trescalia.com/our-holidays/walking-the-costa-brava-trails

www.masramades.com/es
Olot
© Itinerànnia

8

Torroella de Montgrí

l

© servicios editoriales georama / ACT

l
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56. Lloret de Mar
Viaje al fondo del mar

59. Cambrils sobre ruedas
Escapada marítima

Salida guiada para realizar una inmersión ligera (snorkel) y
descubrir el universo que esconde el fondo marino de la Costa
Brava y su flora y fauna submarinas. La pueden hacer niños a
partir de 6 años.

Dos días para disfrutar de la bicicleta y conocer Cambrils. El
Hotel Mònica ofrece dos noches de alojamiento con desayuno
incluido y una ruta autoguiada diferente para cada día, desde
el hotel: una hasta el histórico parque Samà, de 15 hectáreas,
y otra hasta Salou, disfrutando del paseo marítimo. Las rutas
están disponibles en el Wikiloc del hotel.

www.lloretdemar.org/es

6-16

303 m+

www.hotelmonica.com

Lloret de Mar

6-11

Cambrils

ll

ll
© Lloret Turisme

72 /

Explorador

14 km/día
78 m+
kris Ubach / ACT
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60. El Ebro y el mar
La magia del delta

63. Degustar el Montsant
Saboreando la calma

La visita a MónNatura Delta de l’Ebre nos descubre diferentes espacios
de este centro de interpretación, para entender y disfrutar el delta.
La recreación de las salinas, el audiovisual del Espacio Delta, la vista
panorámica desde el Mirador 360° o navegar con las barcas de
perchar son algunas de las experiencias que incluye la visita. Los más
pequeños descubren el valor de este territorio, rico en fauna y flora y
con un paisaje único.

Una visita de dos días a la desconocida pero espectacular
región del Priorat a través de sus vinos de dos denominaciones
de origen (DO), el aceite ecológico de gran calidad y su deliciosa
gastronomía. Un paréntesis entre las imponentes paredes
rocosas del Parque Natural de la Serra de Montsant, la montaña
sagrada.
www.turismepriorat.org/es
www.elbrogit.com/ca/product/assaboreix-montsant-vi-oli-gastronomia

www.monnaturadelta.com

Amposta

0-16

Falset

l

2 días

12-16

l

© MonNatura Delta

© El Brogit
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61. Mar adentro
Vivir en un velero

64. Ruta por el Penedès
Aventura entre viñas

El placer de vivir durante una semana en un velero, haciendo
escala en algunos de los pueblos más emblemáticos y
tradicionales de la Costa Brava. Para descubrir el placer de
navegar, escuchar el sonido del mar y visitar calas escondidas y
pueblos marineros desde otro punto.

La aventura empieza cuando te subes a la bicicleta eléctrica para
recorrer las viñas del Penedès. El guía experto compartirá sus conocimientos sobre la historia del Penedès y la cultura local del vino.
A lo largo del paseo se visitan dos auténticas bodegas familiares,
se catan sus vinos biodinámicos y naturales y se aprende sobre los
procesos de elaboración del cava y el vino.

www.mrlugger.com

Barcelona
© Lluís Carro / ACT

www.penedesecotours.com

120 millas

6

10-16

Vilafranca del Penedès

l

© Marc Castellet / ACT

l
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62. Blanes en familia
Juego de pistas junto al mar

65. Mont-rebei
A pie por el desfiladero

“Grapat de Blanes” es un programa lúdico y educativo basado
en un juego de pistas para niños y niñas de 8 a 12 años; una
actividad familiar para disfrutar mayores y niños del tiempo de
ocio a la vez que se descubre el pueblo de Blanes, su historia y
su patrimonio natural.

Paquete de dos días y una noche que combina cultura y senderismo autoguiado. Se sube con el histórico Tren dels Llacs
hasta la puerta de los Pirineos de Cataluña, La Pobla de Segur,
se visita el molino de aceite y se recorre a pie el incomparable
desfiladero de Mont-rebei, para acabar con un paseo en barca
por el embalse de Canelles. ¡Una experiencia única!

www.blanes.cat

Blanes

www.pirineuemocio.com/es

2 km

6-12

La Pobla de Segur

l

l
© Oficina Municipal de turisme de blanes

74 /

20 km

80 m+

Explorador

10 km

1

12-16

500 m+
© Pirineu Emoció
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66. La cima del Mont Caro
De las playas a la cumbre

69. Camí dels Bons Homes
A través de la frontera

Viaje organizado de cinco días y cuatro noches con guía y en régimen
de media pensión, para grupos de cinco a diez personas. La ruta discurre entre playas y acantilados (GR92), por senderos que suben hasta
el Montsià para observar el delta del Ebro, y entre bosques y prados.
Incluye la ascensión a los 1000 m del Parque Natural dels Ports y al
Mont Caro (1441 m).

Esta ruta transfronteriza de larga distancia cruza los Pirineos de
Cataluña, uniendo Queralt (Berguedà) con Montsegur, en Francia.
Recorre los caminos que utilizaron los cátaros durante la Edad
Media para huir de Francia hacia Cataluña. La ruta combina
historia, cultura y belleza natural.
www.pedratour.com/es
www.cerdanya.org

www.portsexperience.com/transformate

5-9 km/día

PN Els Ports

4

12-16

Berga

ll

© Ports Experience

189 km

8-10

8140 m+

l

© Agència de Desenvolupament del Berguedà
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67. La Vall d’Àssua
Rutas literarias a pie

70. El Berguedà
Vía Verde hasta Pedret

Para los amantes del senderismo y la lectura, la Vall d’Àssua y el
Batlliu ofrece una serie de itinerarios que conducirán al senderista a través de una geografía de ficción, basada en diferentes
novelas que transcurren en estos valles. Las rutas se presentan
como un juego en el que el caminante-lector tiene que descubrir una montaña, un pueblo u otro elemento de una novela.

Recorrer en bicicleta el tramo de Vía Verde que transcurre por
encima de la antigua línea del carrilet de Berga a Cal Rosal.
La ruta es accesible y resigue el río Llobregat. Coincide con
un tramo del GR270.
www.elbergueda.cat

sortturisme.com/cat/vall-assua-i-batlliu

Sort
© Juan José Pascual / ACT

l

6-30 km

1-3

Berga

600 m+

© Agència de desenvolupament del Berguedà

l
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68. Sierra del Montsec
Visita a la Roca Regina

71. Camí de Sant Jaume
Peregrinos sobre ruedas

La ruta, de medio día de duración, tiene como punto de inicio y final
el Hotel Terradets. Saliendo del hotel, se bordea el embalse para
luego descubrir el desfiladero de Terradets, adentrarse por el Barranc del Bosc y contemplar las magníficas paredes de la Roca
Regina. Un itinerario circular por la sierra del Montsec, en el Pallars
Jussà, accesible para todas las edades.

Este es un camino de orígenes prehistóricos, de peregrinaje,
que se puede hacer en bicicleta. El tramo propuesto es el que
cruza la comarca de la Cerdanya. El ciclista conocerá la esencia
de estas tierras, que han jugado un papel muy importante en el
devenir histórico del territorio.

5,5 km

1

0-16

50 m+

www.cerdanya.org

www.hotelterradets.com/es

Tremp

l

76 /

11 km
350 m+

Explorador

Puigcerdà

3

l
© Hotel Terradets

41,12 km

5

0-16

25 m+
© turisme cerdanya en bici
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72. La Cerdanya peregrina
Tierra de paso

75. Santa Susanna
La fuente del Boter

La Cerdanya, tierra de paso y de pelegrinos, es un valle de gran
belleza paisajística que vale la pena recorrer a pie. Sus caminos y
senderos tienen poca pendiente, y por ello son una buena opción
para andarlos con niños.

Sencilla ruta que nos descubre el núcleo de Santa Susanna, con
sus parques y plazas, y nos lleva a la fuente del Boter, próxima
al centro del pueblo, pero ya en medio del bosque, donde hay
mesas para comer y agradable sombra en verano. Con un
desnivel muy pequeño, corta distancia y buenos tramos de carril
bici, esta ruta es apta para todo el mundo.

www.cerdanya.org

http://stasusanna-barcelona.es

Puigcerdà

l

41,12 km

5

0-16

Santa Susanna

25 m+ / 200 m-

© Daniel Julian Rafols / ACT

© ajuntament de santa susanna
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73. La Garrotxa
Naturaleza sin límites

76. Litoral salvaje
Aventura en la cueva

Una escapada para descubrir la Garrotxa más accesible y disfrutar
de los recursos adaptados que ofrece el territorio. Experiencias activas entre volcanes y naturaleza: vuelos en globo, rutas al volcán
Montsacopa y al hayedo de Jordà, o paseos en bicicleta por la Vía
Verde. El alojamiento se reserva en un hotel accesible de la Vall
d’en Bas, donde se degustan platos de cocina local.

Excursión en kayak doble desde la punta del cabo de Creus
hasta pasado el cabo de Cervera. Es una experiencia fácil, ideal
para hacer en grupo o en familia, que incluye la entrada en una
cueva. Durante el recorrido se disfrutan unas vistas panorámicas
espectaculares del litoral más salvaje de la Costa Brava, pasando
entre escollos y aguas cristalinas.

http://es.turismegarrotxa.com

www.kayakcostabrava.com/es

Olot
© Turisme la Garrotxa

6-16

l

Llançà

6-16

l

© Oriol Alamany / ACT
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COSTA DAURADA

74. Girona en bicicleta
Vía Verde y albergues BTT

77. Muntanyes de Prades
Los animales de granja

La ruta en bicicleta que va desde el albergue Torre Malagrida en Olot
hasta el albergue Cerverí en Girona sigue el tramo del antiguo trazado
del tren carrilet (Vía Verde) que unía estas dos ciudades a finales del
xix. El recorrido atraviesa la zona volcánica de la Garrotxa y baja a la
Vall del Ter. En el último tramo, que circula paralelo al río Ter, podremos
observar el aprovechamiento hidráulico de los recursos del río.

Actividad familiar para presentar los animales de la granja a los
más pequeños. Los niños se acercan y contactan con los pájaros,
conejos, ovejas, gallinas y ponis que hay en la casa rural Xalet
de Prades, y aprenden sus hábitos y cuidados. Una manera de
conocer, respetar y amar a los animales. También se hace la
recogida de huevos y paseos en poni.

http://xanascat.gencat.cat

www.xaletdeprades.com

Barcelona

l

57,9 km

1

6-16

Prades

253 m+

Explorador

0-16

0-11

l
© Xanascat

78 /

3 km

l

© Xalet de Prades
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78. E-bici & tapas
Rincones de Cambrils

81. Les Garrigues
Bajar a Tàrrega en bicicleta

Actividad guiada en bicicleta eléctrica para viajar por los rincones
más emblemáticos de Cambrils. Se visitan la zona antigua de la
población, los parques, la ermita de la Mare de Déu del Camí y el
puerto pesquero. También se hacen varias paradas para degustar
las mejores tapas del pueblo. La ruta se inicia en la tienda Rodabike
de Cambrils. Se organiza para un mínimo de dos personas (con
reserva previa) y se hace en catalán, castellano, inglés y francés.

Esta ruta ciclista y circular de 12 km sale de la casa rural
La Torre del Codina. Se pedalea rumbo a Granyena de Segarra
y una vez allí se vuelve por el camino de Verdú y el camino
de Les Garrigues hasta bajar a Tàrrega. Desde allí se coge el
camino del Talladell para luego volver a la Torre del Codina.
www.latorredelcodina.com/es

https://cyclingholidays.es

Cambrils

5 km

Tàrrega

0-16

l

l

12 km

1

242 m+
© servicios editoriales georama / ACT

© Rodabike Cambrils

TERRES DE L’EBRE

79. Marineros en el Ebro
Viaje en crucero

82. Pueblos con encanto
Escapada en bicicleta eléctrica

Hacer un crucero por el delta del Ebro es disfrutar de toda la
variedad de paisajes que tiene: humedales, salinas, dunas,
arrozales y una de las playas largas más salvajes del Mediterráneo.
Es también un lugar perfecto para observar la ornitología y degustar
la gastronomía basada en los propios recursos naturales de caza,
pesca y agricultura, con el arroz como protagonista.

Día completo en bicicleta eléctrica por la bella Costa Brava.
Se sale desde Barcelona en furgoneta hasta el punto de inicio
de la excursión, en Calella de Palafrugell. Durante el paseo
se harán diversas paradas para visitar pueblos con encanto
especial y gastronomía mediterránea, playas blancas, campos
verdes, ríos grandes y antiguos castillos.

www.veleroincoming.com/es/inicio.html

www.ebikesexperience.com/es

Deltebre
© Mariano Cebolla / ACT

COSTA BRAVA

125 km

Barcelona

6-16

l

© Ebikes

l

costa brava

barcelona

80. Enokayak
El alma del cabo de Creus

83. Sierra de Collserola
Las mejores vistas de Barcelona

“Enokayak con las bodegas Hugas de Batlle” es una actividad con
el alma en el cabo de Creus y las raíces en la sierra de la Albera,
territorio de viñas verdes que llegan al mar. La ruta forma parte de
la Ruta del vino. Navegaremos en kayak desde la playa del puerto
de Llançà hasta una caleta del Cap Ras con vistas al cabo de
Creus y probaremos los vinos de Hugas de Batlle.

La aventura comienza en la ciudad de Barcelona y continúa
pedaleando por los panorámicos caminos del Parque Natural
de Collserola hasta llegar a la cima del Tibidabo, justo al lado
del icónico templo del Sagrat Cor. Una ruta guiada a través de
verdes paseos, con paradas en lugares emblemáticos para
disfrutar de unas increíbles vistas sobre Barcelona. Perfecta
para tomar fotos.

www.kayakcostabrava.com/es

20-30 km

1

12-16

100 m+

www.ebikesexperience.com/es
Llançà

l

3 km

2

Barcelona
© Sk Kayak

80 /

Explorador

l

300 m+

15 km

1

12-16
© Ebikes
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84. Embalse de Terradets
Deporte, juego y orientación

87. Cerdanya Ecoresort
Visita al huerto ecológico

El Hotel Terradets organiza un juego de orientación que incluye la
práctica del kayak. Con la ayuda de un mapa hay que encontrar
seis marcadores escondidos por el pantano de Terradets. El juego
fusiona naturaleza, deporte, orientación y trabajo en equipo, ya
que el kayak doble implica ponerse de acuerdo para remar al
mismo ritmo y dirección.

Ruta de dos horas a ritmo familiar por los alrededores de
Prullans hasta los Miradores del Cadí. Los niños a partir de
los 3-4 años pueden hacer la ruta y se facilitan mochilas de
espalda para llevar a los más pequeños. Se visita el huerto
ecológico donde se cultivan todos los vegetales que luego se
comen en el restaurante del Ecoresort. Los niños recogerán las
verduras y las llevarán a la cocina.

www.hotelterradets.com/es

www.discoverpyrenees.com/es
Tremp

6 km

6-16

Prullans

l

l

1 día

7-8 km

0-11

250 m+

© Hotel Terradets

© Cerdanya Ecoresort

costa brava

85. Empordà y cabo de Creus
Los paisajes de Dalí

88. La Vall Fosca
Vacaciones sobre dos ruedas

“Los paisajes de Dalí” es un recorrido en bicicleta que permite
descubrir la tierra que inspiró la obra del artista Salvador Dalí.
En total siete noches y ocho días, y 30 km al día de recorrido
por el Empordà y los paisajes rocosos del cabo de Creus.
El paquete incluye la asistencia en furgoneta durante la gira,
el alojamiento en hotel y degustaciones de vino.

La casa rural Casa Leonardo, en la Vall Fosca, propone y organiza
cuatro itinerarios circulares en BTT o bici eléctrica con inicio
en el mismo alojamiento, que ofrece servicios específicos para
cicloturistas. Cada una de las etapas dispone de un plano con los
detalles de la ruta y un GPS gratuito con los tracks correspondientes.
Los itinerarios se adaptan al perfil del grupo.

www.traveltec.info

www.casaleonardo.net/es

Lloret de Mar
© Traveltec

PIRINEUS

30 km/día

6

12-16

Senterada

lll

© Casa Leonardo

l
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86. El Solsonès
La Ruta de las fuentes

89. Amposta
Cicloturismo entre arrozales

La Ruta de las fuentes es una de las nueve rutas señalizadas
del Centro BTT Solsonès - Vall de Lord. La excursión en bicicleta
empieza y termina en Sant Llorenç de Morunys. El circuito une
las fuentes más importantes de los alrededores de la zona
pedaleando por estrechos senderos. Destaca la fuente Puda,
de aguas sulfurosas.

Pedalear por el delta es ideal para todo tipo de usuario, ya
que no hay desnivel. Desde la puerta del hotel L’Algadir del
Delta se puede enlazar con la red cicloturística del delta del
Ebro. El hotel cuenta con unas instalaciones específicas para
los cicloturistas: aparcamiento, zona de limpieza, servicio de
alquiler, taller mecánico y sillas para hacer las rutas con los
más pequeños.

turismesolsones.com/es/que-fer/centre-btt

30-60 km

4

12-16

1000 m+

www.hotelalgadirdelta.com
Solsona

l

11,75 km

0

Poble Nou del Delta

322 m+
© oriol clavera

82 /

Explorador

l

0-16
© Turisme Amposta
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El deporte forma
parte de tu vida
y lo practicas
con intensidad
y dedicación.
En tu tiempo
libre eliges
actividades con
un alto nivel
técnico y exiges
que tengan
cierta dificultad,
que requieran
tener buena
forma física y
entrenamiento.

© Inmedia Solutions, SL / ACT

DEPORTISTA

Un grupo ciclista asciende
por una carretera
de la costa brava.

© cablep ress / ACT

Si necesitas
vivir el deporte
intensamente y
en un entorno
natural...

Cataluña sobre ruedas

Los amantes de la
bicicleta disfrutarán
recorriendo la costa
por carretera o por
una de las más de
300 rutas para BTT
señalizadas por todo
el territorio.

Realizar una estancia
de intensa preparación
física en un lugar rodeado
de naturaleza.
Pedalear por
carreteras secundarias,
en el interior del territorio
o por la costa, poco
transitadas, con curvas y
un paisaje espectacular,
ideales para el
entrenamiento profesional.

Aguas dulces y tranquilas
Cerca de Girona, el lago de Banyoles es un paraíso para
la práctica deportiva y el entrenamiento del más alto nivel.
En los Pirineos de Cataluña os esperan embalses donde
se pueden hacer rutas en kayak y paddle surf.

200
metros

separan el canal
olímpico del Segre
del centro urbano

Piscinas naturales al aire libre

La natación en aguas abiertas combina a
la perfección la actividad física y deportiva con
el entorno natural. Las Vías Bravas permiten
esta práctica y se encuentran por todo el
territorio, ya sea en embalses o en el mar.

© daniel julián / ACT

Viajar en grupo
y en bicicleta por carreteras
secundarias durante siete
días y alojarte en hoteles
especializados para
cicloturistas.

© inmedia solutions, sl / ACT

Te proponemos:

© cablepress / ACT

Con o sin vela... el mar es una pista

86 /

Deportista

En las seis estaciones náuticas del litoral catalán se pueden aprender
y practicar todo tipo de deportes acuáticos: windsurf, navegación en
catamarán, patín a pedales o kayak. Los hay para todas las edades y niveles.
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Leyenda

Senderismo

Pictogramas y características
de las propuestas

Cicloturismo

92. Pueblos pirenaicos
Vuelta al embalse de Terradets

Dificultad
l baja
l fácil
l media
l alta

Espacios naturales

Interés

Vuelta en bicicleta al embalse de Terradets, en la parte alta del río
Noguera Pallaresa. El Hotel Terradets organiza esta ruta circular
que atraviesa pueblos pirenaicos como Els Masos de Llimiana,
Gavet de la Conca o Fontsagrada hasta Tremp, donde se inicia
la ascensión al Port de Montllobar, con una pendiente media del
10 %. Un recorrido de gran belleza paisajística y con muy buena
graduación de intensidad.

Aventura

Circular

www.hotelterradets.com/es

Actividades de agua

Etapas

Nieve

Desnivel
Distancia

Ecoturismo

Época

Edad
Familiar

Tremp

Accesible

l

54,2 km

2

783 m+

© Hotel Terradets

costa daurada

costa barcelona

90. De Calella al Montseny
80 km en una etapa

93. Rutas por la costa
Vacaciones cicloturísticas

Ruta ciclista y circular que une Calella, en la costa, con el
Montseny, en el interior. La ruta parte del Hotel Neptuno, que
forma parte del programa Cycling Friendly y ofrece servicios al
ciclista. Incluye asistencia médica las 24 horas.

¡Olvídate de transportar la bicicleta! En Cycling Holidays
ofrecen las mejores bicicletas para disfrutar pedaleando de
carreteras sin tráfico, con rutas para todos los niveles y con
unas vistas y un ambiente inmejorables. La propuesta incluye
la estancia de ocho días y siete noches para vivir la bicicleta en
la Costa Daurada en grupos de entre ocho y veinte personas, y
alojándose en hoteles de Cambrils.

www.hotelneptuno.com

https://cyclingholidays.es

82,60 km

Calella
© Konic / ACT

l

Cambrils

1

1190 m+

© Rodabike Cambrils

costa brava

costa daurada

91. Termes de Montbrió
Ciclismo y aguas termales

94. Territorio ciclista
Paseos diarios guiados

El Hotel Termes de Montbrió está en una zona idónea para practicar rutas ciclistas. Una actividad que los adictos al ciclismo podrán
disfrutar al 100 %, entre paisajes de ensueño. El hotel dispone de
servicios especiales para ciclistas y de unas instalaciones preparadas para acoger a este colectivo de deportistas.

Salidas guiadas y autoguiadas para conocer el territorio ciclista
de la Costa Daurada pedaleando por carreteras tranquilas con
magníficos paisajes mediterráneos de fondo. Las salidas, para un
máximo de diez personas, se hacen los miércoles de julio y agosto
desde la tienda Rodabike, en Cambrils.

www.termesmontbrio.com

https://cyclingholidays.es

Montbrió del Camp

lll

88 /

6-16

Cambrils
© hotel montbrió

Deportista

l

50-70 km/día

l

70-140 km/día

6 días

7170 m+

1 día (3-4 h)
© Rodabike Cambrils
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95. Vías Bravas en Salou
Natación en aguas abiertas

98. La Garrotxa
Entrenamiento a medida

Salou forma parte de la red pública de itinerarios marinos y aguas
abiertas homologados para la práctica de actividades deportivas,
lúdicas y pedagógicas. Son itinerarios de natación y snorkel para
todos los públicos, de libre acceso y gratuitos, para los cuales
solo es necesario saber nadar.

Desde la persona que sale a correr de vez en cuando hasta
el profesional de primer orden, todo el mundo disfruta de
la naturaleza a su manera. Sin embargo, cada vez hay más
necesidad de planificar bien los períodos de entrenamiento
y, de vez en cuando, incorporar estímulos que hagan más
atractiva, divertida y efectiva la preparación física de los
atletas. Trescàlia propone una estancia de entrenamiento
en el entorno único de la Garrotxa.

https://viesbraves.com/es/vies-costa-daurada

www.trescalia.com/es
Salou

1 km

1

6-16

Olot

l

© Patronat Turisme Salou

l

© Turisme la Garrotxa
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96. El Berguedà
Via Blava en el embalse La Baells

99. El pantano de Boadella
Ruta en BTT por el Alt Empordà

Zona equipada para el entrenamiento de la natación en aguas
abiertas o para disfrutar del baño y de la natación de forma segura
en el embalse. Se puede acceder al agua a través de una rampa.

Recorrido circular que pasa por los rincones más escondidos
del pantano de Boadella. Se sale por la Farga hacia Sant
Llorenç de la Muga, con sus calles empedradas, y se sigue
en dirección a la presa y sus miradores. Se recorren unas
veredas junto al agua hasta la Central, donde se sube hacia
los prados del mas d’Avall. La ruta la organiza el Centro BTT
Salines Bassegoda, donde ofrecen más información.

www.elbergueda.cat

http://salinesbassegoda.org/en-bicicleta/centre-btt
Berga
© Agència de Desenvolupament del Berguedà

1 km

6-16

l

Navata
© Consorci salines bassegoda

ll

38,58 km
752 m+

costa daurada

97. Campus Melcior Mauri
Inmersión ciclista en 4 días
El campus Melcior Mauri, en Cambrils, reúne a ciclistas de todos
los niveles para disfrutar pedaleando en la Costa Daurada.
Cuatro días de auténtico ciclismo con tres salidas programadas
para conocer los motivos que hacen de Cambrils y sus
alrededores un lugar ideal para los ciclistas, en compañía de
invitados de máximo nivel.
https://cambrils-turisme.com

Cambrils

l

80-130 km/día

3

4700/7200 m+
© Patronat municipal de turisme de Cambrils
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Actividad física
y adrenalina son
los dos elementos
que guían tus
aventuras. Y
también descubrir
experiencias
e iniciarte, de
forma individual
o en compañía,
en propuestas
singulares
que tengan la
naturaleza como
telón de fondo.

© Oriol Clavera. Arxiu del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

AVENTURERO

Aventura y diversión:
descenso de los rápidos
por el noguera pallaresa.

© lluís carro / ACT

Si quieres
descubrir el
paisaje a través
de la aventura
y la dosis justa
de adrenalina...

Aventura en aguas bravas

La primavera es
la época ideal para
practicar deportes
en aguas bravas.
El caudal de los ríos
crece y la práctica
de estas actividades
cobra emoción.
Los más aventureros
podrán descender
el río superando
barrancos, trepando
o haciendo rápel.

Te proponemos:

Deslizarte
por barrancos
que conducen
hasta profundos
pozos de río.
Escalar montañas
siguiendo las
vías ferratas.

La montaña de Montserrat, con más de 1500 agujas, paredes
y acicates de roca de inmejorable calidad, es uno de los
escenarios de referencia para practicar la escalada a nivel
mundial. En sus 7 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros
de ancho, hay más de 5600 vías abiertas.

© Rafting Llavorsí

Hacer una expedición
en kayak por un lago
de montaña.

Las 1500 agujas
de Montserrat

6000 kilómetros para las BTT

En Cataluña hay más de 6000 kilómetros de
rutas para las bicicletas de montaña, de diversos
niveles y duraciones, y una infinidad de travesías
autoguiadas que permiten explorar todo
el territorio sobre dos ruedas.

Acción en
aguas bravas
El piragüismo de aguas
bravas exige un cierto nivel
de dificultad. Se practica en
zonas de corriente fuerte y
oleaje regular, y obliga a
superar rápidos y rocas.
© Oriol Clavera / ACT

Cruzar la
montaña nevada
con esquís de travesía
o con raquetas.

94 /

Aventurero

© Daniel Julián / ACT

Descender en canoa
por las aguas bravas
del río Noguera
Pallaresa en el Pirineo
de Cataluña.

© trav eltec

Montañas blancas, invierno activo

700 kilómetros esquiables te esperan en Cataluña. Se puede
practicar esquí alpino y esquí nórdico: realizar travesías de largo
recorrido con esquís de fondo o lanzarse por las pendientes
nevadas de las estaciones de esquí.
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102. Descubrir la Cerdanya
Raquetas de nieve en familia

Dificultad
l baja
l fácil
l media
l alta

Época

Excursión sencilla para disfrutar en familia de la naturaleza y de
la nieve. Durante la ruta de 3 km (2 horas) se hacen paradas para
jugar con la nieve. Se puede realizar el nivel 2 o de iniciación
para adultos, que ofrece rutas circulares de 7-8 km (4 horas) con
impresionantes vistas y rincones. El recorrido se complementa
con explicaciones técnicas y curiosidades de la nieve.

Espacios naturales

Interés

www.discoverpyrenees.com/es

Aventura

Circular

Actividades de agua

Etapas

Nieve

Desnivel
Distancia

Ecoturismo

Edad
Familiar

3 km (nivel 1) / 7-8 (nivel 2)

Prullans

Accesible

ll

1

6-16

150 m+ (nivel 1) / 400 m+ (nivel 2)

COSTA DAURADA

© Cerdanya ecoresort

PIRINEUS

100. Paredes de piedra
Saltar a una nueva aventura

103. Remar en la cumbre
Expedición guiada en kayak

Barranquismo para debutantes, ideal para familias aventureras o
para grupos que se inician en esta actividad. Desde el Camping
Prades se sale en coche 4×4 y en 20 minutos se llega al punto
de destino, donde se caminan 10 minutos por bonitos lugares
hasta llegar al inicio del descenso, con excelentes vistas de las
Muntanyes de Prades.

El lago de la Torrassa es un sitio ideal para la iniciación al kayak
de aguas tranquilas. El monitor enseña los conceptos básicos
para remar, la progresión y el viraje, para hacer una primera
expedición entre bellas cumbres y aguas calmadas. Un lugar
idílico y auténtico en el corazón de los Pirineos de Cataluña.
www.vallsdaneu.org/es

www.campingprades.com/es

Prades
© Camping Prades

l

1 km

1

12-16

Esterri d’Àneu

100 m-

© CONSORCI DE TURISME DE LES VALLS D’ÀNEU

PIRINEUS

PIRINEUS

101. La Pobla de Segur
El Cinquè Llac en BTT

104. Ecoparque en el Pallars
Bosque vertical y circuito botánico

Ruta circular en BTT por los Pirineos de Cataluña. Son cinco
etapas desde La Pobla de Segur y se recorren tres comarcas:
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça. En el libro
de ruta están los detalles del recorrido en BTT y la historia del
territorio. El alojamiento se hace en casas rurales en pensión
completa. Incluye el transporte de equipaje entre alojamientos.

El Ecoparque del Pallars Sobirà tiene más de 500 metros de tirolinas, saltos al vacío, lianas, pasarelas, puentes, túneles, slackline
y más de 90 actividades repartidas en cinco circuitos para todos
los niveles. También se puede visitar el primer circuito botánico
del Pallars y conocer la flora de los Pirineos de Cataluña. Y si se
tiene suerte, se conocerán la nutria y su hábitat.

www.elcinquellac.com/es/btt
www.casachurchill.cat/es

www.vallsdaneu.org/es

Claverol

l

172 km

5

Esterri d’Àneu

5930 m+

Aventurero

6-16

3-16

llll
© Cablepress / ACT
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3h

l

© Consorci de turisme de les valls d’àneu
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105. Navegar por el Ter
Serpenteando el río en kayak

108. Costa náutica
Pesca deportiva

El tramo del río Ter entre Colomers y Verges es tranquilo y de gran
belleza, ya que serpentea un territorio protegido por la Red Natura
2000. La ruta propuesta recorre este tramo en kayak individual, de
dos plazas o de tres. Una actividad divertida donde conectar con la
naturaleza y apta para toda la familia, pues no requiere experiencia
previa (aunque es imprescindible saber nadar).

La pesca deportiva es toda una experiencia que combina
naturaleza, calma, relax... pero también adrenalina en estado
puro. La Estación Náutica Costa Daurada ofrece un amplio
abanico de actividades de pesca guiada por profesionales: desde
pesca en el mar o en el río Ebro hasta pesca infantil en familia.
www.estacionautica.com

www.kayakdelter.com/es

Colomers

7,5 km
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Salou
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© Kayak del Ter

costa daurada

109. Golfo de Sant Jordi
Un universo bajo el mar

La empresa Viajes Velero ofrece esta actividad divertida y
complementaria que permite interactuar a toda la familia al mismo
tiempo que descubre el mundo de la navegación utilizando dos
embarcaciones diferentes para llegar a buen puerto: el kayak y el
catamarán a vela. La nota divertida es la tirada con el esquí bus,
poniendo a prueba el equilibrio y la templanza del deportista.

La Costa Daurada y el golfo de Sant Jordi es una de las zonas
más importantes de Cataluña para la práctica del snorkel y el
buceo. Para los que aman contemplar la vida bajo el agua, la
zona ofrece diferentes opciones, algunas de ellas ideales para
hacer con niños. Otra de las actividades recomendadas es la
Tuna Tour, un baño entre cientos de atunes de más de 100 kg.

www.veleroincoming.com/es/inicio.html

www.estacionautica.com

Salou
© viajes Velero
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106. Mar y viento
Esquí bus, catamarán y kayak
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Salou
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© estación náutica costa daurada
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107. Costa del Montgrí
Bautizo de submarinismo

110. Lloret de Mar
Iniciación al kayak de mar

El bautizo de submarinismo es apto para mayores de 10 años.
La actividad consta de una explicación teórica y otra práctica en la
piscina, para habituarse, y después se sale en barco a una zona
resguardada de la costa del Montgrí para hacer la inmersión en el
mar. Cada participante va acompañado de un monitor. Para disfrutar
de una experiencia única en un lugar protegido. Es necesario hacer
reserva previa.

Practicar piragüismo en un kayak de mar cerrado es la mejor
opción para los amantes de la tranquilidad que buscan descubrir
el entorno sin prisas. La navegación silenciosa permite ver muy
de cerca las aves acuáticas que viven en la Costa Brava. Esta ruta
guiada con salida desde Lloret de Mar es ideal para iniciarse en el
kayak de mar.
www.lloretdemar.org/es

www.elreidelmar.com/es
L’Estartit

4h
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Lloret de Mar

l
© El Rei del Mar
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111. Miami Playa
Para probar actividades acuáticas

114. Ribes de Freser
Vía ferrata familiar

Desde la Base Náutica de Miami Platja, ubicada al inicio de
la playa Cristall, en Tarragona, se ofrece la posibilidad de
practicar todo tipo de deportes y actividades acuáticas. Un
buen plan para divertirse con la familia y los amigos mientras
se aprende un nuevo deporte náutico, como el kayak, paddle
surf y windsurf, o la navegación en catamarán y patín a
pedales. Los más atrevidos pueden probar la banana.

La vía ferrata de la Roca de la Creu, situada en la Vall de Ribes
(Pirineo Oriental), es una buena oportunidad para iniciarse en
esta actividad. De gran belleza, bien equipada y lógica, no tiene
ningún paso demasiado difícil ni muy aéreo. En el trayecto se
cruza un puente nepalí y uno tibetano, y se tienen unas vistas
fantásticas de los Pirineos de Cataluña.
www.guiesamadablam.com/es

www.mont-roigmiami.cat/es/al-mar
Miami Platja

6-16

Girona

l

l

3 km

1
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150 m+

© Guies Ama Dablam

© Mont-roig Miami Turisme
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112. A vista de pájaro
Vuelo en globo por Cataluña

115. Escalada en Montserrat
Bautizo para familias valientes

El globo se desplaza suavemente dejándose llevar por las
brisas matinales, una experiencia mágica en la que tanto
niños (a partir de 5 años) como mayores y séniores pueden
vivir la sensación de volar entre pájaros. Globus Kon-Tiki,
empresa pionera en el mundo de los globos en Cataluña,
ofrece vuelos para disfrutar en pareja, familia o grupo.

La escalada en Montserrat es una actividad ideal para hacer con
amigos o con familia. El bautizo de escalada permite conocer
la montaña de una manera diferente y muy divertida, sea cual
sea el nivel físico. La única condición es no tener miedo a las
alturas... ¡ni a probar cosas nuevas! Se lleva a cabo en un lugar
privilegiado de la montaña de Montserrat.

www.globuskontiki.com

www.gdm.cat/es

Òdena
© Globus Grial, SL

l
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2500 m+

© GdM
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113. La Garrotxa
Barranquismo en familia

116. El Alt Pirineu
El país del oso pardo

Situado en Sant Privat d’en Bas (la Garrotxa) y bajo el salto de
Sallent (un salto de agua de 140 m) se encuentra el Gurn. Este
bonito barranco con agua de color verde esmeralda es ideal
para iniciarse en el barranquismo y para familias. Se inicia con
la técnica del rápel y existe la opción de hacer saltos, toboganes y sifones.

Excursión en BTT para adentrarse en el magnífico Parque
Natural del Alt Pirineu, conocido como el país del oso
pardo (os bru). El trayecto se adentra en el bosque de
Bonabé y pasa al lado del río Noguera Pallaresa. La pista
lleva hacia el santuario de Montgarri. Es una excursión de
fácil acceso y apta para familias con niños.

www.guiesamadablam.com/es

www.hotel-lamorera.com/es

Girona

l

3 km

1
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40 m+

l
© Guies de muntanya Ama Dablam
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117. El Noguera Pallaresa
Cabalgando el río

120. Montaña blanca
Salidas con raquetas de nieve

Para disfrutar de un descenso por el río Noguera Pallaresa hay que
equiparse con neopreno, chaleco, casco y remo, y salir con ganas de
pasarlo bien y trabajar en equipo. Se sigue un tramo de 14 km que va
desde Llavorsí hasta Rialp. El recorrido se hace en barcas neumáticas
con capacidad para ocho personas.

Una de las mejores maneras de descubrir la belleza natural y
los paisajes de la Val d’Aran es recorriéndolos con raquetas de
nieve. Se propone una rica variedad de salidas, dirigidas por
profesionales de montaña, como subir a diferentes cimas o llegar
a rincones secretos, especiales para hacer en familia, y otras para
realizar de noche con cena incluida en el refugio.

www.raftingllavorsi.cat

Llavorsí

14 km

www.kabi-travels.com

12-16

Vielha
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118. De Girona a Cadaqués
Por lugares emblemáticos

121. Aventura 4×4
Safari y aventura en familia

Esta ruta une en bicicleta Girona y Cadaqués, uno de los pueblos
más simbólicos de la Costa Brava. Son siete días de aventura de
los cuales hay cinco etapas con una media de 30-35 km al día.
El circuito pasa por Figueres, lugar de nacimiento del pintor Dalí,
por viñedos y olivos del Empordà, y por el increíble Parque Natural
del Cap de Creus, L’Estartit y Calella de Palafrugell. El camino tiene
poco desnivel.

Un viaje en vehículo 4×4 al corazón de la historia y la cultura
catalanas, pasando por rincones poco concurridos. El recorrido
es circular, desde Barcelona, y pasa por Rupit, la Garrotxa, la
Cerdanya, Andorra, el Pallars Sobirà y la Val d’Aran. Naturaleza,
cultura y gastronomía, combinadas con aventura y senderismo.
El programa se puede adaptar a las familias o al viajero individual.
www.kokopeliadventure.com/es

www.traveltec.info

Lloret de Mar
© Traveltec

35 km/día

5

12-16

Barcelona
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© Kokopeli Experience
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La montañas de la Val d’Aran son el escenario perfecto para la
práctica del esquí de travesía, un deporte en auge al combinar
el esfuerzo de las subidas con el disfrute de las bajadas. Este
programa está dirigido a todos los que quieren salir de las pistas
de esquí e iniciarse en las técnicas del esquí de travesía.

Una buena ruta en bicicleta es la que va de Vallter, a 2000 metros
de altura, hasta la Costa Brava, atravesando bosques, cultivos,
campos de arroz y humedales cercanos al mar. El recorrido
también ofrece una interesante muestra de la arquitectura
relacionada con el río Ter: antiguos asentamientos industriales,
puentes, canales, molinos de viento, etc. La ruta se realiza en siete
días y cinco etapas.

119. Montañas de invierno
Esquí de travesía

5 días

0-16

l

122. Mar y montaña
Descenso en bicicleta

www.kabi-travels.com

www.traveltec.info
Vielha

4h

Lloret de Mar

l
© Kabi travel
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123. Ruta del Ter
Mar, río y montaña

126. Montgrí
Maravillas del fondo marino

Campos y humedales, pueblos y montañas, el río Ter, la Gola, el mar
y las islas Medes. Toda una variedad de paisajes ampurdaneses
vistos desde perspectivas diferentes. La ruta que se propone es fácil,
divertida y apta para todo el mundo con una mínima experiencia en
bicicleta de montaña. Se pedalea por pistas forestales y asfaltadas,
caminos y senderos, y por el último tramo de la conocida Ruta del Ter.

Flotar entre peces, rodearse de la extraordinaria flora y fauna de
un parque natural protegido y descubrir la increíble sensación de
respirar bajo el agua son momentos que se viven en el bautizo de
submarinismo. Un instructor acompaña a cada participante en
su inmersión de 20 minutos. Una experiencia emocionante y muy
segura. A partir de los 10 años se puede hacer el primer contacto
con el mundo submarino.

www.medaqua.com/es

www.medaqua.com/es

L’Estartit

50 km

1

L’Estartit

l
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© medaqua

© Oficina de Turisme de Torroella de montgrí - L’Estartit
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124. Baqueira Beret
El circo glacial de Baciver

127. Estación Náutica L’Estartit
Cursos de surf

Esta excursión por las nevadas montañas de la Val d’Aran es
perfecta para iniciarse con las raquetas de nieve, dado su fácil
recorrido. Empieza en el Pla de Beret y sube a la estación de
esquí de Baqueira-Beret. La ruta sigue el curso del río Malo, por
un pequeño valle entre prados y bosques subalpinos, y llega
al lago de Baciver, en el circo glacial de Baciver del macizo de
Marimanya.

Desde la Estación Náutica L’Estartit-Illes Medes, se ofrecen
cursos de surf destinados a todos aquellos que quieren vivir
un experiencia aventurera con el mar. Actividades basadas
en aprovechar los recursos naturales que nos rodean y
adaptadas a programas de aprendizaje y progresión en la
técnica del surf, en un entorno rural ideal.
www.visitestartit.com/es

www.aranexperience.com
Vielha
© Nautviajes

l
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© Oficina Turisme Torroella de montgrí - L’Estartit
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125. De Llavorsí a Rialp
Aventura en aguas bravas

128. Sierra de Boumort
Emoción en la montaña

Desde el alojamiento Nou Càmping se propone la actividad
de agua estrella en el Pallars: el descenso en rafting por las
aguas bravas del río Noguera Pallaresa. Se baja el tramo
de Llavorsí a Rialp. Toda una aventura para vivir en familia a
bordo de una lancha neumática. La edad mínima para hacerla
en primavera es de 10 años.

Dos días de aventura y emoción: recorrer 40 km haciendo
rafting por el Noguera Pallaresa, descender el barranco del
Infierno y practicar una hora de senderismo. Se pernocta en
un campamento de montaña montado exclusivamente para el
grupo, con todas las comodidades para disfrutar de un lugar
remoto y precioso del Pallars bajo un cielo de mil y una estrellas.

www.noucamping.com/es

www.outdooradventour.com

La Guingueta d’Àneu

14 km

1 h 15 min
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129. Cambrils ciclista
Evento familiar Cambribike

132. Dunas de Santa Susanna
El Maresme en kayak

Cambribike es el evento perfecto para apasionados de la bicicleta
que quieren, al mismo tiempo, compartirlo con la familia. Durante un
fin de semana, Cambrils acogerá exhibiciones, carreras y circuitos
para los más pequeños, la Copa de España de trial, pedaleadas
populares, marchas de carretera y BTT con recorridos de diferente
nivel, carreras de resistencia y muchas otras “bike-propuestas”.

Ir en kayak de mar por las playas de Santa Susanna es una
manera activa y divertida de conocer el entorno natural del
Maresme y la costa de Barcelona. El punto de salida es la playa
de las Dunes de Santa Susanna, una playa de 1 km de largo
donde se encuentra la Estación Náutica. Remando por el mar
Mediterráneo es fácil desconectar del día a día.

www.cambrils-turisme.com
www.cambri.bike

www.stasusanna-barcelona.es

Cambrils
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130. Cavalls del Vent
Ocho refugios del Cadí-Moixeró

133. El Forat de Bulí
Por barrancos y pozos

Cavalls del Vent es una de las travesías indispensables para los
amantes de la montaña. La ruta tiene un total de 84 km y une ocho
refugios del Parque Natural del Cadí-Moixeró en un
recorrido circular.

El Forat de Bulí es una apertura del río Rialb, situado en Gavarra (Alt
Urgell), en el término municipal de Coll de Nargó. La actividad, de
iniciación, consiste en bajar por dentro del lecho del río, haciendo
un descenso por las pozas y pasando por varias cuevas. Apta
para todas las edades y niveles. Lapica Trips ofrece también la
posibilidad de alojarse en albergues y casas de colonias.

www.cavallsdelvent.com/es
www.pedratour.com/es

www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-es

Berga
©Turisme Cerdanya

l
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131. El Priorat
Caminar por los árboles

134. Rápidos del Segre
Descenso con bote neumático

El parque deportivo Vies Altes, en Porrera, es un lugar donde
se puede hacer deporte en un entorno natural. Un parque de
aventura donde vivir una jornada emocionante, cruzando el
bosque de árbol en árbol a través de caminos aéreos hechos de
madera y cuerda. Jugando se descubre una visión diferente del
bosque: la de los pájaros y las ardillas.

Descenso del río Segre a la altura de Camarasa, donde se
puede disfrutar de los rápidos de las aguas vivas del Prepirineo
catalán. El descenso, de unas dos horas de duración, se hace
con botes neumáticos en grupos de cinco a ocho personas.
Actividad apta para todos los niveles.
www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-es

www.turismepriorat.org

Porrera

Camarasa

6-16
© Vies altes
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135. Ruta Pirinexus
Cruzar los Pirineos orientales
Pirinexus es una ruta cicloturista circular transfronteriza que une los
territorios situados a ambos lados de los Pirineos de Cataluña en
su parte oriental. El recorrido principal es de 353 km, a los cuales
se añaden 175 km de rutas complementarias que llevan a lugares
próximos y de interés especial. La mitad de los recorridos discurre por
vías verdes, y el resto por caminos rurales y carreteras con poco tráfico.
La gestiona el Consorci de les Vies Verdes de Girona.

En este listado se relacionan las empresas
presentes en este catálogo y las páginas
donde encontraréis sus propuestas

www.viesverdes.cat/es
Girona

l

353 km

3-4 días

1513 m+ (cota máxima)

© Jase Wilson. Arxiu d’imatges del Patronat de Turisme Girona - Costa Brava
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136. Por el río Segre
Iniciación al ‘open kayak’
La actividad se realiza en el pantano de Rialb, en aguas tranquilas,
donde los participantes se inician en el open kayak aprendiendo la
técnica básica de impulsión y giro. Luego se realiza una excursión
de exploración de los rincones del pantano. Hay la posibilidad de
alojarse en casas de colonias.
www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-es

Pantano de Rialb
©Segre Mitjà,SL

1

l

COSTA BRAVA

137. La ribera del Ter
Descenso fluvial en kayak
Recorrido por el río Ter combinando el descenso en kayak con
la vuelta a pie o pedaleando a través de la llanura ampurdanesa.
Es una ruta para disfrutar del paisaje y de los colores verdes
que rodean la ribera del Ter en contraste con el cielo azul del
Empordà. La actividad combina el río y la llanura con un nexo en
común: el ecosistema del Baix Ter.
www.kayakdelter.com/es

Colomers
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Alojamientos
especializados
en turismo activo
y de naturaleza

Pirineus
Alt Àneu
Hotel La Morera *** HL-000547
www.hotel-lamorera.com

Castell de Mur
Ofrecen servicios e
instalaciones especializadas
para senderistas, cicloturistas
y ecoturistas.

Cámpings

Hoteles

Albergues

Apartamentos
y viviendas
turísticos

Turismo rural
Servicios cicloturistas

La Seu d’Urgell

Vall de Boí

Hotel Nice HL-000232
www.hotelnice.net

Camping Voraparc KL-000064
www.voraparc.com

La Torre de Cabdella

Val d’Aran

Hotel Terradets HL-00105
www.hotelterradets.com

L’Era del Marxant HL-000819
leradelmarxant.com
Hotel Vall Fosca*** HL-000442
www.hotelvallfosca.com

Conca de Dalt

Llimiana

Verneda Camping Mountain
Resort KVA-000041
www.campingverneda.com

Casa Churchill PL-000618
www.casachurchill.cat

Mas de Bruquet HUTL-000155
masdebruquet.cat

Costa Brava

Espot

Monferrer i Castellbó

Caldes de Malavella

Alba d’Esteve PL-000730
www.albadesteve.com

Camping Grab Sol SLU KL-000015
www.campinggransol.com

Esterri d’Àneu

Oliana

Lavida Hotel HG-002540
www.pgacatalunya.com
www.lavidahotel.com/es

Hotel y apartamentos Trainera

Hostal Victor HL-000108
T. 973 470 010

HL-000488

www.hoteltrainera.com

La Guingueta d’Àneu
Nou Càmping KL-00015
www.noucamping.com

Vielha e Mijaran

Castell-Platja d’Aro

Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

Costa
Barcelona

Barcelona

Peramola

Hotel Carlemany Girona****

Mas Ramades PG-000878
www.masramades.com/es

Senterada

www.hotelcarlemanygirona.com/#
Hotel Ciutat de Girona HG-002387
www.hotelciutatdegirona.com
Hotel Gran Ultonia**** HG-002402
https://hotelsultoniagirona.com
Melià Girona**** HG-002144
www.melia.com/es/hoteles/espana/girona/melia-girona/index.html
Hotel Peninsular HG-000003
www.hotelpeninsulargirona.com/es

Tossa de Mar

Casa Leonardo PL-000321
www.casaleonardo.net

Lloret de Mar

Solsona

Camping Lloret Blau KG-000052
www.campinglloretblau.com

Costa Daurada

Camping El Solsonès KCC-000043
www.campingsolsones.com

Son (Valls d’Àneu)

Cambrils
Anabel **** HG-001791
www.hotelanabel.com
Delamar HG-000263
www.hoteldelamarlloret.com
Fenals Garden **** HG-001880
www.fenalsgarden.com
Gran Garbí **** HG-002088
www.hotelesgarbi.com

Montbrió del Camp
Hotel Termes Montbrió HT-000719
www.termesmontbrio.com

Prades
Camping Prades Park KT-000114
www.campingprades.com

Xalet de Prades HT-000848
www.xaletdeprades.com

Salou
Calypso *** HT-000626
www.medplaya.com
H10 Vintage Salou **** HT-000460
www.h10hotels.com
Ohtels Vilaromana HT-000803
www.ohtels.es
Regente Aragón**** HT-000682
www.hotelregentearagon.com

Vinyols i els Arcs
Aparthotel Olimar II

Hotel Medes HG-001387
www.hotelmedes.com
URH Hotel Molí del Mig HG-002364
www.molidelmig.com

Premier Gran Hotel Reymar
& Spa****S HG-000174
www.hotelreymartossa.com

MónNatura Pirineus Alberg 385
www.monnaturapirineus.com
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Sant Feliu de Pallerols

Torroella de Montgrí

Cerdanya Ecoresort HL-00032
www.prullans.net
Paisatges
Barcelona

www.canbassa.com

Girona

Prullans

Costa
Brava

HG-002521

Hotel Dom HL-000800
www.hoteldom.es

Hotel Restaurant Can Boix HL-000110
www.canboix.cat

Pirineus

Can Bassa i Happybikes Girona

La Rectoria
de Sant Miquel de Pineda PG-000745
www.larectoriadesantmiquel.com/es

Organyà

Hotel Dorado Playa ****S HT-000723
www.doradoplaya.com
Hotel Sol Port Cambrils HT-000762
www.melia.com/es/hoteles/espana/cambrils/sol-port-cambrils/index.htm
Mònica Hotel ****S HT-000441
www.hotelmonica.com

Madremanya

H Top Caleta Palace HG-002437
www.htophotels.com
H Top Platja Park HG-002169
www.htophotels.com

HG-002191

Val
d’Aran

Gran Hotel Monterrey HG-000091
www.granhotelmonterrey.com
Guitart Gold Central Park
Aqua Resort **** HG-002330
www.guitarthotels.com
Maria del Mar **** HG-000751
www.hotelmariadelmar.net
Evenia Olympic Resort **** HG-002422
es.eveniahotels.com/olympicsuites
Rosamar & Spa **** HG-001758
www.rosamarhotels.com
Rosamar Es Blau **** HG-004817
www.rosamarhotels.com
Samba *** HG-000607
www.sambahotels.com
Xaine Park *** HG-001143
www.xaine.com

Best Maritim **** HT-000608
www.besthotels.es
Cambrils Park Sport Village
sportvillage.cambrilspark.com
Estival Centurion ****S HT-000470
www.centurionplaya.com
H10 Cambrils Playa **** HT-000651
www.h10hotels.com

HT-000734

www.gruparbo.com

Costa Barcelona
Caldes de Montbui
Balneari Broquetas HB-000164
www.balnearibroquetas.com

Calella
GHT Balmes Hotel *** HB-000208
www.ghthotels.com
Bernat II ****S HB-003887
www.hotelbernatcalella.com
HTop Amaika****HB-002757
www.htophotels.com
HTop Calella Palace **** HB-003303
www.htophotels.com
Hotel Volga **** HB-003276
www.hotelvolga.es
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Neptuno*** HB-000310
www.hotelneptuno.com

Malgrat de Mar
Aqua Hotel Silhouette & Spa****
HB-004015

Terres de Lleida

ECOTURISMO

Tàrrega

Deltacleta
www.deltacleta.cat
Delta Polet Natura i Sabers
www.deltapolet.com
El Brogit
www.elbrogit.com
El Rei del Mar
www.elreidelmar.com
El Xiulet de Pals
www.elxiuletdepals.com
MónNatura Delta
www.monnaturadelta.com
Naturalwalks
www.naturalwalks.com
Nòmada Viatges
www.nomadaviatges.com
Ports Experience
www.portsexperience.com
SK Kayak
www.kayakcostabrava.com
Trescalia
http://trescalia.com/es

La Torre del Codina PL-000734
www.latorredelcodina.com

www.aquahotel.com

Sant Esteve
de Palautordera
Hotel Somlom HB-004609
www.somlom.com

Santa Susanna
Aqua Hotel Aquamarina****
HB-003862

www.aquahotel.com
Florida Park **** HB-003845
www.hotelfloridapark.es
H.Top Royal Sun **** HB-004034
www.htophotels.com

Terres de l’Ebre
Amposta
Càmping Eucaliptus KTE-000131
campingeucaliptus.com/es

Hotel Restaurant L’Algadir del Delta
HTE-000835

www.hotelalgadirdelta.com

Deltebre
Delta Hotel HTE-000717
https://deltahotel.net
Hostal Cling HTE-000864
www.hostalcling43.com
Hotel Rull HTE-000751
www.hotelrull.com

Sant Carles de la Ràpita
Apartaments Ornis ATTE-000015
www.ornis.cat

Tortosa
Hotel SB Corona Tortosa
HTE-000710

www.sbhotels.es
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Agencias de viajes
y empresas
especializadas
Cicloturismo
Aràneu
www.araneu.com
Bike Breaks Girona
Cycle Centre
www.gironacyclecentre.com
Bike Cambrils
www.bikecambrils.com
CicloTurisme Tours
cicloturisme.com
Circuit de Calafat
www.circuitcalafat.com
Cycling Costa Daurada
www.cyclingcostadaurada.com
Cycling Holidays
www.cyclingholidays.es
Cycling No Limit Travel
www.cyclingnolimitravel.com
Deltacleta
www.deltacleta.cat
EBikes Experience
www.ebikesexperience.com
Evenia Travel Services
www.evenia.travel
Iberia Sports
www.iberiasports.com
Lapica Trips
www.lapicatrips.com
Mariné Bicicletes
www.marinebicicletes.cat
Olebike
www.olebike.com
Penedès Ecotours
www.penedesecotours.com
Rodabike Cambrils
http://rodabikecambrils.com
Spinatura
www.spinatura.com
The Service Course
www.theservicecourse.cc
Traveltec
www.traveltec.info
Vies Verdes
www.viesverdes.com

s

SENDERISMO
A pas d’isard
www.apasdisard.com
Camí de Ronda
www.camideronda.com
Camí de Sant Jaume en Cataluña
www.camidesantjaume.cat
Camino Ignaciano en Cataluña
https://caminoignaciano.org
Camí Oliba
www.camioliba.cat
Creative Rural
www.creativerural.com
Guies de Muntanya i Barrancs
Ama Dablam
www.guiesamadablam.com
Itinerànnia
www.itinerannia.net
La Ruta del Císter
www.larutadelcister.info
Pedratour
www.pedratour.com
Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com
Rutes Pirineus
www.rutespirineus.cat
Xavi Llongueras
www.guiallongueras.com

Turismo activo
y de naturaleza
Estación Náutica Costa Daurada
www.estacionautica.com
Globus Kon-Tiki
www.globuskontiki.com
Guies de Montserrat SL
www.guiesdemuntanyademontserrat.cat
Kabi Travel
www.kabi-travels.com
Kayak del Ter
www.kayakdelter.com
Kokopeli Experience
www.kokopeliadventure.com/es
Medaqua
www.medaqua.com
Mr. Lugger
www.mrlugger.com
Naut Viajes - ARANexperience
www.aranexperience.com
Obrint Via
www.obrintvia.cat
Outdoor Adventour
www.outdooradventour.com
Parc Olímpic del Segre
www.parcolimpic.cat
Rafting Llavorsí
http://raftingllavorsi.cat
Riu a l’Ebre
www.riualebre.com
Traveltec Touris Services SL
www.traveltec.info
Vertical Emotions
http://verticalemotions.com
Viajes Velero
www.veleroincoming.com
Vies Braves
www.viesbraves.com
Xanascat
www.xanascat.cat

Centros BTT
Centro BTT
Baix Empordà - Costa Brava
https://visitemporda.com/ca/turisme/333
Centro BTT El Berguedà
www.catalunya.com/centre-btt-elbergueda-16-15003-9?language=ca
Centro BTT El Gironès
www.catalunya.com/centre-btt-elgirones-16-15003-10?language=ca
Centro BTT El Lluçanès
https://pratsdellucanes.cat/turisme/
rutes/btt
Centro BTT El Ripollès
http://www.elripolles.com/que-vols-fer/
pedala-pel-ripolles/11.html

Centro BTT La Selva
www.laselvaturisme.com/directori/quefer/btt/
Centro BTT La Seu - Alt Urgell
http://inforutes.parcolimpic.cat/rutes-btt
Centro BTT Mont-roig del Camp
www.mont-roigmiami.cat/es/activitats/
centre-btt
Centro BTT Montsec - La Noguera
www.lleidatur.com/pic/pdf/mapa-bttnoguera_cat.pdf
Centro BTT Pallars Jussà
www.lleidatur.com/Turismo/Visita/CentroBTT-Pallars-Jussa/2681.aspx
Centro BTT Plana de Vic
http://osona.osonaturisme.cat/seccio/
mtb_mountain_bike_centre_btt_vic
Centro BTT Salines - Bassegoda
http://centrebtt.salinesbassegoda.org/
rutes-btt/
Centro BTT Santa Susanna Montnegre
http://stasusanna-barcelona.com/
activitats/esports/ciclisme/rutes-btt/
Centro BTT Solsonès - Vall de Lord
http://lavalldelord.com/ca/que-fer/
turisme-actiu/rutes-senderisme-btt/rutesde-btt/
Centro BTT Val d’Aran
www.visitvaldaran.com/btt-aran-totalbike/centro-btt/
Centro BTT Vall de Sau - Collsacabra
www.catalunya.com/centre-btt-vallde-sau---collsacabra-16-150037?language=ca

Más información
Amposta
www.amposta.cat
Blanes
www.visitblanes.net
Caldes de Montbui
www.thermalia.cat
Calella
www.calella.cat
Cambrils
www.cambrils-turisme.com
El Baix Ebre
www.baixebre.cat
El Berguedà
www.elbergueda.cat
El Pallars Sobirà
http://turisme.pallarssobira.cat
El Priorat
www.turismepriorat.org
El Solsonès
www.turismesolsones.com
La Cerdanya
www.cerdanya.org

La Garrotxa
www.turismegarrotxa.com
La Pobla de Segur
www.lapobladesegur.cat
La Vall de Lord
www.lavalldelord.com
La Vall Fosca
www.vallfosca.net
Les Valls d’Àneu
www.vallsdaneu.org
Lloret de Mar
www.lloretdemar.org
Mont-roig del Camp - Miami Platja
www.mont-roigmiami.cat
Montseny
https://turisme-montseny.com
Muntanyes de la Costa Daurada
www.muntanyescostadaurada.cat
Osona
www.osonaturisme.cat
Penedès 360º
www.penedes360.cat
Salou
www.visitsalou.es
Santa Susanna
stasusanna-barcelona.com
Sort
www.sortturisme.com
Torroella de Montgrí - L’Estartit
www.visitestartit.com
Val d’Aran
www.visitvaldaran.com
Vall de Boí
www.vallboi.cat
Vila-seca
www.lapinedaplatja.info

Entidades de
promoción turística
Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
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
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Más información
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

Oﬁcinas en el exterior
de la Agencia Catalana de Turismo
Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151
Países nórdicos
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295
Francia
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448

Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Reino Unido
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855

Agencia Catalana de Turismo

Europa central
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873

www.catalunya.com
www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience
www.twitter.com/catexperience
@catexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Palau Robert
(Centro de Información Turística de Cataluña)
Passeig de Gràcia, 107 – 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
Horarios
de lunes a sábado: 10-20 h
domingos y festivos: 10-14.30 h
Información turística
012 (Cataluña)
902 400 012 (fuera de Cataluña)
+ 34 902 400 012 (fuera de España)

Socios / Miembros ACT

Italia
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73
España
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000
Rusia
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871
China
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84
Sudeste asiático
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022
Estados Unidos
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332
América del Sur
info.act.latam@gencat.cat
Reservas
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com
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