CON NIÑOS

Introducción
La Cerdanya es un destino idóneo para
hacer actividades al aire libre durante
todo el año, tales como: excursiones
a pie por la montaña, salidas en bicicleta, paseos en poni... En este folleto
también os proponemos actividades a
cubierto para los
días de lluvia y
mal tiempo.
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Información de contacto

En la Cerdanya encontraréis parques infantiles con columpios en
Puigcerdà, Alp, La Molina, Bellver de Cerdanya, Llívia, Bolvir, Ger,
Prullans, Martinet, Das...
PARQUE SCHIERBECK
PUIGCERDÀ

PARQUE DE SANT GUILLEM
LLÍVIA

Junto al lago de Puigcerdà,
entorno verde con columpios.
En verano “Bibliollac”, barcas,
hinchables y bar con terraza.

Extenso parque con columpios, básquet, fútbol, circuito deportivo, skatepark... y zona de pícnic con barbacoas.
En verano, piscina y bar con terraza.
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LAGO DE OCEJA
OCEJA (FRANCIA)

ROCAVIVA
MÚSSER

Pequeño lago con columpios y
área de pícnic con barbacoas.
En verano alquiler de canoas,
patinetes de agua e hinchables.

Excursión guiada por el laberinto
mágico entre rocas esculpidas
en medio de la montaña, donde
disfrutar de la naturaleza y el
paisaje. ¡Hay que reservar!

Recorrido a pie donde veréis a los
animales del Pirineo en semilibertad
(osos, lobos, rebecos, ciervos...)

www.rocaviva.cat
Tel. 633 587 711

Tel. 00 33 468 041 720

i

PLA DE FONTANERA
GUILS DE CERDANYA
Zona de montaña con un
pequeño río, área de pícnic y
columpios. En invierno alquiler de
trineos en la estación de esquí de
Guils Fontanera.

i www.guils.com

Tel. 872 003 021
Restaurante abierto en agosto y
durante la temporada de esquí.

PARQUE DE SAILLAGOUSE
SAILLAGOUSE (FRANCIA)
Parque con lagos al lado del
Paseo de los Enamorados de
Saillagouse, con zona con
columpios y área de pícnic.

¡Descubre la naturaleza!
ARBORÉTUM GEOGRÁFICO
QUEIXANS

BASSES DE GALLISSÀ
BELLVER DE CERDANYA

Jardín botánico con 126 especies de árboles procedentes de
todo el mundo.

Humedal junto al río Segre con
vegetación y fauna autóctona.
Itinerario con pasarelas aptas
para cochecitos, carteles
informativos y un observatorio.

i www.arboretumdefontanals.cat
Tel. 972 890 196

PARC ANIMALIER DE
LES ANGLES
LES ANGLES (FRANCIA)

i www.faune-pyreneenne.fr

GROTTE DE FONTRABIOUSE
FONTRABIOUSE
(FRANCIA)
Cueva con estalagtitas, estalagmitas..., que la erosión del agua ha
formado durante los años. ¡Vayan
abrigados y bien calzados!

i

www.grotte-defontrabiouse.com
Tel. 00 33 468 309 555

Actividades de aventura
LA MOLINA PARQUE DE ACTIVIDADES
LA MOLINA
Telecabina, bikepark, tubbing, hinchables, camas
elásticas, circuito cross country, parque de
aventuras en los árboles, tirolinas, segways, quads
infantiles, hooverboard kart, ruta de interpretación
de la fauna, frisbee, piscina, lago con barcas y
patinetes, ponis... Para personas con algún tipo de
discapacidad hay el Centro de Deporte Adaptado
(CEA) con muchas actividades para todos.

i www.lamolina.cat/es/verano/
Tel. 972 892 031
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ÚNIC PARC
LLÍVIA
Karts a pedales, mountain bike,
tirolina, tiro con arco, fútbol,
slackline, hípica, hinchables,
camas elásticas, rocódromo,
columpios, paintball...

i www.unicparc.com
Tel. 972 192 934

ESPORTS CARLES
ADSERÀ
LA MOLINA
Alquiler de quads y motos de
montaña para toda la familia.

i Tel. 609 067 386

MOTOS ELÉCTRICAS
QUEIXANS
Circuito de motos eléctricas
para niños de 2 a 12 años.

PARQUE DE
ACTIVIDADES
PRULLANS
Hinchables, camas elásticas,
karts a pedales, slackline, juegos
de mesa gigantes, juegos de
destreza, de habilidades, de
lanzamiento, de equilibrio, bolos,
tiro con arco, tiro con air-soft,
puentes tibetanos, puentes de
cable, túneles subterráneos, tirolina y parque de juegos aéreos.

i www.discoverpyrenees.com
Tel. 973 510 260

TIPI AVENTURERO
PRULLANS
Noche de aventura en un tipi
inspirado en los pueblos nómadas, en plena naturaleza y sin
electricidad.

i www.cerdanyaecoresort.com
Tel. 973 510 260

Pequeño tren que circula por
la Cerdanya francesa hasta el
pueblo medieval de Vilafranca
del Conflent.

i www.sncf.com/fr/trains/ter
Tel. 00 33 468 308 524

PISCINAS AL
AIRE LIBRE
Encontraréis piscinas de acceso
público en Puigcerdà, Alp, La Molina, Bellver de Cerdanya, Llívia,
Bolvir, Ger, Prullans, Martinet y
Das (aeródromo de la Cerdanya).

POLIDEPORTIVO
DE PUIGCERDÀ
Piscina de 25 m y piscina pequeña
interior. En verano, piscina de 25 m y
piscina infantil con tobogán al aire libre.

i

www.puigcerda.cat
Tel. 972 880 243

ESPACE AQUA-LUDIQUE
DE CERDAGNE
ERR (FRANCIA)
Piscina de olas, tobogán de 3 pistas,
zona de juegos de agua, jacuzzi...

i

i Tel. 972 880 907

TREN AMARILLO
FRANCIA

¡Refréscate!

EXCURSIÓN EN
MÁQUINA PISANIEVES
LA MOLINA
Experiencia única para disfrutar
en familia, durante la temporada
de esquí.

i www.lamolina.cat/es/invierno
Tel. 972 892 031

Tel. 00 33 468 047 759

DROP-IN CERDANYA
WATER JUMP PARC
ERR (FRANCIA)
Para niños mayores de 3 años.
Toboganes de diversa dificultad
que terminan en un lago, diseñados para deslizarse con planchas,
donuts, esquís, bicis...

i dropinwaterjump.fr/fr/cerdanya/
Tel. 00 33 684 379 440

CINE AL
AIRE LIBRE
En verano los pueblos
de Alp, Urús, Guils y Ger
proyectan películas al
aire libre, con una amplia
programación infantil.
Consultad la agenda en la
web www.cerdanya.org
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¡Visita una granja!

GRANJA Y PARQUE
DE ACTIVIDADES
PRULLANS

CA L’ALZINA
PUIGCERDÀ

i lacticscalalzina.com/#productes

Paseo en burro y visita a los
animales de granja.

i www.rucsiaventures.com
Tel. 646 625 559

i www.discoverpyrenees.com

Tel. 626 601 052

Tel. 973 510 260

EL VERGER CERDÀ
PRULLANS

MAS CAL GINTÓ
MOSOLL

Huerto de permacultura
donde descubriréis un
sistema de cultivo genuino y
ecológico. ¡Hay que reservar!

Granja de vacas, ovejas,
conejos, gallinas... con cultivos,
huerta y manzanos de montaña.
¡Hay que reservar!

Tel. 973 510 260

BURROS Y AVENTURAS
BOLVIR

Venid a visitar la granja y
podréis alimentar a las cabras,
ovejas, conejos, patos, gallinas,
ponis, burros... Incluye un
paseo en poni.

Granja de vacas de leche con
la que se elaboran productos
lácteos. ¡Imprescindible reservar!

i www.cerdanyaecoresort.com

¡Conoce los animales de granja!

i www.calginto.com
Tel. 651 910 561

Casales de verano
En los pueblos de Alp, Bellver
de Cerdanya, Bolvir, Ger, Guils,
Llívia, Puigcerdà y Martinet, se
organizan casales para niños de
diversas edades. Informaros en el
ayuntamiento de cada municipio.

VISITES A PAGÈS
CERDANYA
Iniciativa en la que varias explotaciones
realizan visitas concertadas y os explicarán
de primera mano cómo es la vida en el
campo y cómo elaboran sus productos más
preciados, con degustación incluida.
¡Hay que reservar!

i Reservas y pago en:

visitesapages.origencerdanya.cat

Campus deportivos
El Consell Comarcal de la Cerdanya
organiza campus deportivos para
niños de 6 a 14 años.
www.cerdanya.cat

i Tel. 972 884 884
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CERDANYA
ESCAPE ROOM
LLÍVIA
Para grupos de 10 a 16 años, y
para toda la familia. Descifrad
los enigmas para escapar del
refugio del cazador antes de
que se agote el tiempo.

CINE
PUIGCERDÀ
Tardes de película para toda la
familia en los cines de Puigcerdà.

i Consulte la cartelera:
Tel. 972 880 476

i www.cerdanyaescaperoom.cat
Tel. 688 741 812

Centros de actividades
infantiles
MINI CLUB EL FULLET CERDÀ
PRULLANS
Ludoteca, chiqui-parque y guardería para niños de 2 a 12 años,
con multitud de actividades
(piscina de bolas, rocódromo,
talleres, manualidades, castillo
de madera...) También realizan
excursiones y actividades al aire
libre, con guía.

i www.cerdanyaecoresort.com
Tel. 973 510 260

POLIDEPORTIVO
PUIGCERDÀ
Pádel, básquet, piscina, pista de
hielo... con servicio de cafetería,
bar y restaurante.

i www.puigcerda.cat
Tel. 972 880 243

VA DE VAILETS
PUIGCERDÀ
BOLERA
LA MOLINA
Abierto a partir de les 17 h.

i Tel. 972 892 719

Cafetería con zona de juegos
para niños, idóneo para
encuentros y celebraciones.

i Tel. 669 34 18 48

TAMBALÍ
ALP
De 4 meses a 12 años. Actividades, talleres, yoga, acogida
infantil... En verano, salidas a la
piscina, colonias, excursiones
semanales, inglés...
Abierto los fines de semana,
festivos y durante las vacaciones
escolares.

i Tel. 626 114 632
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PARC DELS BÚNQUERS
Y CASA DEL RIU
MARTINET

Talleres
MUSEU MUNICIPAL
FARMÀCIA ESTEVA
LLÍVIA
Durante el verano, Semana Santa
y Navidad se organizan talleres
dirigidos a toda la familia.

i www.llivia.org

Tel. 972 896 313

ESPAI CERETÀNIA
Y YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
‘EL CASTELLOT’
BOLVIR

Talleres medioambientales organizados junto al Parque Natural
del Cadí-Moixeró.
¡Hay que reservar!

CAL TRAVESSERES
BELLVER DE CERDANYA
Talleres para el aprendizaje de
las artes plásticas, orientado a
la recuperación de los oficios
antiguos.

i Tel. 608 003 518

i Tel. 648 141 070

Talleres para promover la
arqueología, cursos, actividades
infantiles...

i www.bolvir.cat

Tel. 972 895 192

Museos y exposiciones
MUSEU MUNICIPAL
FARMÀCIA ESTEVA
LLÍVIA
Exposición de los objetos de la
Farmàcia Esteva, una de las más
antiguas de Europa.

i

www.llivia.org
Tel. 972 896 313

ESPAI CERETÀNIA
Y YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
‘EL CASTELLOT’
BOLVIR
Centro de difusión del patrimonio
arqueológico del Castellot de
Bolvir, uno de los pocos poblados
ibéricos localizado en el Pirineo.

i www.bolvir.cat

Tel. 972 895 192

CERDANYA CON NIÑOS Actividades a cubierto
POU DE GLAÇ
PUIGCERDÀ

MUSEU DE L’ESCLOP
MERANGES

Descubrid y visitad en familia los
accesos al pozo de hielo, ubicados en el subsuelo de Puigcerdà.
¡Imprescindible reservar!

Exposición del zueco de madera
y su proceso de elaboración,
antiguamente muy utilizado en el
campo. ¡Imprescindible reservar!

i www.puigcerda.cat
Tel. 972 884 303

MUSEU CERDÀ
PUIGCERDÀ
Exposición de la casa típica
cerdana y evolución histórica del
pueblo de Puigcerdà.

i www.puigcerda.cat
Tel. 972 884 303

i Tel. 666 822 761

COL·LECCIÓ-MUSEU
DE DAS
DAS
Pequeña colección de antiguos
utensilios y herramientas utilizadas en el campo. Abierto entre
semana.

i www.das.cat

Tel. 972 890 220

MUSEU DEL BOSC
BELLVER DE CERDANYA
Secadero de piñas, único en
España. ¡Hay que reservar!

i www.bellver.org

Tel. 973 510 016

CENTRE DE TALLÓ
TALLÓ
Centro de interpretación del Parque Natural del Cadí-Moixeró.

i www.bellver.org

Tel. 973 510 802

PARC DELS BÚNQUERS
DE MARTINET
MARTINET
Línea de defensa militar donde
revivir una época histórica muy
interesante. ¡Hay que reservar!

i

www.bunquersmartinet.net
Tel. 648 141 070

Nota
Pida en la oficina de turismo
o consulte la página web
www.cerdanya.org, nuestros
folletos específicos para
hacer “Excursiones y
paseos por la Cerdanya”,
“Rutas en BTT” y “Camí
de Sant Jaume” (Camino
de Santiago). También
disponemos de un listado
de Turismo Activo con
todas las empresas que
ofrecen actividades en la
comarca, tales como: hípicas
con caballos y ponis, guías
de montaña, iniciación a la
espeleología, vías ferratas,
barrancos, rocódromo,
vuelos en globo, actividades
en familia, BTT...

CASA DEL RIU
MARTINET
Centro de interpretación de
los ecosistemas fluviales.
¡Hay que reservar!

i Tel. 973 515 012

Turisme Cerdanya

Cruze N-152 con N-260 · 17520 Puigcerdà
972 140 665 · info@cerdanya.org

Oficinas de
Turismo Municipales

ALP 972 890 385 · www.alp2500.cat
BELLVER DE CERDANYA
(Centre de Talló) · 973 510 802
www.bellver.org
LLÍVIA 972 896 313 · www.llivia.org
PUIGCERDÀ 972 880 542
www.puigcerda.cat

www.cerdanya.org

