ACTIVIDADES CON NIÑOS 2018
PARQUES, JARDINES Y ZONAS DE RECREO
Parque Schierbeck de Puigcerdà - alrededor del lago de Puigcerdà con columpios, bancos y una fuente... En verano
alquiler de barcas, hinchables, BiblioLlac y bar con terraza.
Arborétum Geográfico de Queixans - jardín botánico de entrada libre con más de 126 especies de árboles
procedentes de todo el mundo. Abierto todo el año. Tel. 972 890 196 - www.arboretumdefontanals.cat
Lago de Oceja (Francia) - pequeño lago artificial con cisnes y patos junto a una amplia zona verde con barbacoas,
área de picnic y columpios. En verano, alquiler de patinetes de agua, canoas, hinchables y bar con terraza.
Parque de Sant Guillem en Llívia - amplia zona ajardinada con zonas de recreo, cancha de baloncesto, campo de
fútbol, circuito deportivo, columpios en suelo blando, tirolina, skatepark, piscina, barbacoas y zona de picnic junto al
río.
Balsas de Gallissà en Bellver de Cerdanya – humedal al margen del río Segre, donde se puede observar la
vegetación y la fauna autóctona. Dispone de un itinerario señalizado con pasarelas aptas para cochecitos, bancos,
observatorios, tablones informativos y un observatorio que permite una visión del conjunto. Más información al
Centre de Talló - Tel. 973 510 802
Cueva de Anes en Bellver de Cerdanya - antiguo torrente subterráneo, hoy seco, donde encontraréis estalactitas,
estalagmitas, pilares y coladas. Lugar ideal para iniciarse en la espeleología por ser un recorrido de escasa dificultad.
Imprescindible ir bien calzado, con casco y linterna. Más información al Centre de Talló - Tel. 973 510 802
Plano de Fontanera en Guils de Cerdanya- zona verde junto a un pequeño río con mesas, banco, fuente y
columpios. Idóneo para pasar un día en la montaña con los pequeños. En invierno alquiler de trineos!
Restaurante872 003 021
Refugio de Malniu de Meranges - zona recreativa de montaña con bancos, barbacoas y fuente, al lado del Refugio
de Malniu y cerca del Estanyol de Tartarès.
Refugio - 616 85 55 35 – www.refugimalniu.com –
info@refugimalniu.com
Rocaviva – Músser - laberinto mágico en plena naturaleza con rocas cortadas por Climent Olm. Arte en la montaña
con unas magníficas vistas al Cadí. Sólo visitas concertadas al 633 587 711 – info@rocaviva.cat - www.rocaviva.cat

ACTIVIDADES DE AVENTURA
Parque de Actividades La Molina - Paseo en barca o en patinete de agua, excursiones en el Telecabina hasta la
Tosa, centro de deportes adaptados, ruta de interpretación de la fauna salvaje de La Molina, camas elásticas y
jumping, hinchables, frisbee, piscina climatizada, paseo en pony, quads infantiles, segway, tubbing, salidas de
marcha nórdica, bikepark, alquiler MTB, Información: 972 892 031 o www.lamolina.cat
Parque de Actividades La Molina - tiro con arco, conducción con hoverkart, carreras de orientación, Parque de
Aventuras en los Árboles (emocionante circuito sobre los árboles con puentes tibetanos, redes, salto de Tarzán ...),
segway, tubbing ... 616 554 039 -www.lamolinaparcaventura.com
Parque Animalier de les Angles (Francia) - Adentraos en las montañas del Capcir y descubran la fauna típica del
Pirineo (osos, lobos, ciervos...) en semilibertad. Información 00 33 4 68 04 17 20 - www.faune-pyrenee.fr
Únic Parc en Llívia - Actividades familiares lúdico-deportivas: elásticos, coches de pedales, salidas a caballo... 972
192 934 - unicparc@gmail.com
Fou de Bor - Cavidad de 4,2km con un lago subterráneo. Sólo se puede visitar con guía. Apto para niños a partir de 8
años. Tel. 973 510 016
Parque olímpico del Segre – La Seu d’Urgell – Descenso en un bote neumático por el canal de aguas bravas, rafting,
hydrospeed, open-kayak, piragüismo, paseos en golondrina y paddle surf. Tel 973 360 092 - www.raftingparc.cat
Karting el Pla – Pla de Sant Tirs (cerca de La Seu d’Urgell) - karts en uno de los circuitos más largos de Catalunya,
dónde se organizan cursas para grupos con reserva previa. Apto a partir de 5 años. Tel. 973 387 387 - 665 77 3 333 www.karting.elpla.com
Tipi Aventurer en Prullans - Pasen una noche bajo las estrellas en un tipi aventurero inspirado en los pueblos
nómadas en medio de la naturaleza, sin electricidad. Incluye cena y desayuno elaborados con productos locales.
Información y reservas 973 510 260 - www.cerdanyaecoresort.com
El Tren Amarillo (Francia) - Pequeño tren que circula por la alta Cerdanya hasta el pueblo medieval de Vilafranca del
Conflent, con vagones al aire libre. Información: 00 33 4 68 30 85 24 - Latour de Carol, 00 33 4 68 96 20 10 - Pida los
horarios en nuestra oficina de turismo.

PISCINAS AL AIRE LIBRE
En la comarca hay numerosas piscinas al aire libre de acceso público. Las encontrarán en Puigcerdà, Alp, La Molina,
Bellver de Cerdaña, Llívia, Bolvir, Ger, Prullans, Martinet y Das (en el Aeròdromo de la Cerdanya).
Polideportivo de Puigcerdà - Dispone de una piscina de 25m y una piscina pequeña para niños, ambas a cubierto.
También de piscina exterior y piscina para niños con tobogán. Información: 972 880 243
Espace Aqualudique de Err (Francia) - Piscina de olas, toboganes y área infantil diseñada para los más pequeños.
Baños de burbujas y zona de picnic. Información i reservas: 00 33 4 68 04 77 59
Drop-In Cerdaña Water Jump parc Err (Francia) - Varios toboganes de diferente dificultad, que terminan en un
lago, diseñados para deslizarse y hacer acrobacias con planchas, donuts, esquís, bicicletas ... también hay pistas con
trampolines, y camas elásticas ... Accesible a partir de los 3 años . Información y reservas 00 33 68 37 94 40

TALLER INFANTILES
Taller de artes y oficios Cal Travesseres en Bellver de Cerdanya: Proyecto cultural y educativo destinado al
aprendizaje de las artes plásticas y enfocado a la recuperación de oficios antiguos. Reservas 608 003 518 eltallercaltravesseres@gmail.com
Museo de Llívia: en verano se organizan talleres dirigidos a niños y adultos. Información 972 896 313
Espai Ceretània y Castellot de Bolvir: organizan talleres para promover la arqueología entre los más pequeños.
Consultar horarios y días de apertura al 972895192 o espaiceretania1@gmail.com
Parque de los Búnquers de Martinet: talleres que se organizan junto con el Parque Natural del Cadí Moixeró, previa
reserva al 648 141 070 o www.bunquersmartinet.net
Casa de Riu de Martinet - talleres medioambientales que se organizan junto con el Parque Natural del Cadí
Moixeró, previa reserva. Información 648 141 070 – info@bunquersmartinet.net

ACTIVIDADES A CUBIERTO
Bolos en La Molina - Bolera donde disfrutar de las tardes en familia o con amigos, y buena alternativa para los días
de mal tiempo. Abierto a partir de las 17: 00h. Información y reservas: 972 892 719
Polideportivo de Puigcerdà - Instalaciones deportivas para practicar tenis, pádel, gimnasio, sala de máquinas, clases
dirigidas, fútbol, baloncesto, piscina, pista de hielo (cierra junio y julio). Información 972 880 243 –
www.puigcerda.cat
Cerdaña Escape Room en Llívia - Trabajo en equipo para superar las pruebas y enigmas que les ayudarán a escapar
del refugio de un cazador!! Vivid los nervios y la tensión de resolver el juego antes de que se agote el tiempo!!
Información y reservas: 688 741 812 o a info@cerdanyaescaperoom.cat - www.cerdanyaescaperoom.cat
Cinema de Puigcerdà - Tardes de cine para toda la familia en Puigcerdà!! Consulte la programación de cartelera al
972 880 476

MUSEOS Y OTRAS VISITAS
Museo del Bosque en Bellver de Cerdanya – Secadero de las piñas industrial único en Cataluña, con la función de
conseguir semillas de especies de pinos autóctonos para su replantación posterior. Visitas concertadas 973 510 016
Museo Municipal Farmacia Esteva de Llívia - Museo con valiosos objetos de la antigua Farmacia Esteva, una de las
más antiguas y de más renombre internacional de Europa. Reservas 972 896 313 o museu@llivia.org
Espai Ceretània y El Castellot de Bolvir - Excavación de un asentamiento ceretano-ibérico y medieval situado en la
corona de Bolvir. Sala de exposiciones donde se exhiben los hallazgos y las excavaciones. Reservas: 972 895 192
Parque de los Búnquers de Martinet - Durante los años cuarenta se construyó una impresionante línea de defensa
militar en los Pirineos. Visitas programadas de los bunkers con guía, casco y lote, donde conocer y revivir una época
histórica muy interesante. En verano, visita nocturna!! Se recomienda reservar al
648 141 070
www.bunquersmartinet.net
Coves de Fontrabiouse (Francia) - Descubre entre las rocas cavidades de gran belleza y espectacularidad.
Información y reservas 00 33 468 30 95 55 - www.grotte-de-fontrabiouse.com
Casa de Riu de Martinet - Centro de interpretación de los ecosistemas fluviales (sala de proyecciones, observatorio
de aves, zona de picnic). Periódicamente se organizan talleres medioambientales. Abierto todo el año! Consultar
horarios! Información 648141070 - info@bunquersmartinet.net Infórmese también de los talleres que organizan
junto con el Parque Natural del Cadí Moixeró, previa reserva!!

GRANJAS Y ANIMALITOS
Burros y Aventuras en Bolvir - Paseo a paso de burro y visita los animales de la granja. Podrá hacer excursiones de
diferente duración y aprender cómo se deben cuidar los burros. Imprescindible reservar 646 625 559 www.rucsiaventures.com
Granja Parc Cerdanya EcoResort de Prullans - Granja donde los más pequeños pueden acercarse a las gallinas,
conejos, patos, cabras, ovejas, burros..., incluye paseo en poni. Se organizan juegos tradicionales, de habilidad y de
lanzamiento. Abierto todo el año. ¡Consultar horarios! Información y reservas: 973 510 260 (extensión 715) o
info@discoverpyrenees.com

VISITAS A PAYÉS
Visitas a agricultores y ganaderos de Cerdanya, donde le explicarán de primera mano cómo es la vida en el campo y
cómo elaboran sus preciados productos. Visitas bajo previa reserva. Imprescindible llamar antes. ¡Plazas limitadas!!
Ca l’Alzina en Puigcerdà - Explotación ganadera de 300 vacas de leche, con la que se elaboran lácteos artesanos de
calidad. Degustación de yogures, cuajada, flan... Información y reservas: 626 601 052
El Verger Cerdà en Prullans - Huerto de permacultura con frutas y hortalizas donde descubrirá como unas plantas
cuidan de las otras a fin de obtener unos alimentos de gran calidad y ecológicos, sin olvidar los animales de granja
que también cuidan de este vergel - Información y reservas: 973 51 02 60
Mas Cal Gintó de Mosoll - Explotación agrícola ganadera de ovino y vacuno. Cultivo de cereales, patatas, huerta.
También tienen manzanos de alta montaña y huevos de sus gallinas. Podrá ver los animales, los frutales y el huerto.
Información y reservas: 651 910 561

LOS MÁS PEQUEÑITOS
Mini Club el Fullet Cerdà de Prullans - Espacio para niños donde se combina la parte lúdica con excursiones y
actividades al aire libre así como talleres de manualidades. También hay un txiquiparc, un castillo de madera y un
rocódromo. Información y reservas: 973 510 260 - www.cerdanyaecoresort.com/grans-petits/serveis-nens/miniclub
Tambalí en Alp - Actividades, talleres, manualidades, huerto educativo, yoga, música, piscina y muchas actividades
más, para niños de edades comprendidas entre los 4 meses y 12 años. Información y reservas:972 144 206 o
tallerseducatius@gmail.com

