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Vacaciones con niños en Cataluña
CON BARCELONA COMO REFERENCIA, DOS ITINERARIOS PENSADOS PARA EL TURISMO FAMILIAR
SE DIBUJAN AL NORTE Y SUR. LA DIVERSIDAD Y LA DIVERSIÓN ESTÁN GARANTIZADAS CON PROPUESTAS PARA
TODOS LOS GUSTOS. TEXTOS: MY WAY RUTAS EN COCHE, EL PROTAL DE LOS AMANTES DE VIAJAR EN COCHE. FOTOS: ACT

COSTA BRAVA Y COSTA BARCELONA,
DIVERSIÓN PARA TODOS
Al norte de la capital catalana, la Costa
Brava ofrece numerosos alicientes de diversión para toda la familia. Roses es una
de las poblaciones mejor preparadas para
el turismo familiar. Su ciudadela incluye
el Espai Cultural, donde los más pequeños podrán descubrir los secretos de esta
fortificación levantada para rechazar los
ataques piratas. La playa Nova cuenta con
club infantil y con el tren turístico se pueden recorrer maravillosas calas y disfrutar de unas vistas inigualables. Un paseo
marítimo nos lleva por la costa escarpada
con parada en Cadaqués, una de los poblaciones con más encanto del litoral; a su
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lado Portlligat, donde la exuberancia que
puso Dalí en su casa-estudio hará volar la
imaginación de los más pequeños. Descomunales huevos, un engalanado oso polar
o un león disecado fueron algunas de las
excentricidades del artista. Finalmente, la
embarcación se acerca al cabo de Creus,
un mundo de rocas de sugerentes formas
esculpidas por el viento.

De caza fotográfica
En el Parque Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà todos los senderos conducen hasta un ‘hide’ de observación que permite visualizar todo tipo de aves acuáticas. A primera hora de la mañana y última de la tarde es
el mejor momento. La cámara fotográfica y

1. ROSES TREN TURÍSTICO
CON VISTAS AL PARC
NATURAL DEL CAP DE
CREUS. 2. PLATJA
D'ARO OBSERVANDO
AVES EN ELS ESTANYS,
3. CALONGE SANT
ANTONI CALAS DE
AGUAS CRISTALINAS.

4. TORROELLA DE
MONTGRI KAYAKS EN
LAS ISLAS MEDES.
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los prismáticos resultan imprescindibles.
Para observar aves de una forma muy divertida, podemos realizar una excursión
en kayak por el río Fluvià, una actividad
para toda la familia que combina la observación de pájaros con la práctica del
remo. También hay un itinerario especialmente pensado para recorrer en bicicleta. Y para continuar disfrutando, entre
las dunas de la playa de Sant Pere Pescador, el viento dominante puebla el cielo
de cometas y el mar de velas. ‘Windsurf’ y
‘kitesurf’ son dos de las actividades que
se practican en esta zona además del baño. ¿Te vas a perder la ocasión de completar el reportaje fotográfico?

Un mundo submarino
Torroella de Montgrí nos propone un viaje
por el mar a través del Museo del Mediterráneo. Desde l’Estartit lo podemos hacer
realidad al embarcarnos hacia las islas Medes, con naves de fondo transparente.
Si viajamos un poco más al sur, en el Museo de la Pesca de Palamós aprenderemos todo lo relacionado con el arte de la >

TURISMO FAMILIAR

Vacaciones divertidas para todos
Familia divertida, vacaciones felices. Con esta premisa, la
Agència Catalana de Turisme ha distinguido 24 municipios
con el sello “Turismo Familiar” para destacar que ofrecen equipamientos y servicios adaptados a les necesidades de las familias con niños.

Estos municipios disponen de una oferta certificada de establecimientos
de alojamiento, restauración y de ocio dirigidos a los más pequeños, para
que sus vacaciones no sean aburridas. ¿A quién no le gustaría convertirse en el pirata Barbarroja y seguir la ruta marinera con un laúd? ¿O
recorrer en carro tirado por un percherón el hayedo de la ‘Fageda d’en
Jordà’? Remar en kayak
penetrando en los
recovecos de la Costa
Brava en busca de
sirenas, distinguir antiguos volcanes desde un
globo aerostático o recorrer el antiguo trazado
ferroviario convertido en
Vía Verde son algunas
del más del centenar de
actividades pensadas
para unas vacaciones
felices. ¿A qué esperáis?
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1. SANT FELIU DE
GUÍXOLS CAMPAÑA
GASTRONÓMICA.

2. LA PINEDA PLATJA
AQUOPOLIS PARQUE
ACUÁTICO.

3. EL VENDRELL
DIVERPARK.

4. TARRAGONA FACHADA
DE LA CATEDRAL.

> pesca, los nudos marineros y la navegación. Justo al lado, en la lonja del pescado,
la sabrosa gamba nos invita apreciar todo
su sabores. ¡Vuelta y vuelta a la plancha y
a chuparse los dedos!
Para relajarnos nada mejor que, desde
Sant Antoni de Calonge, tomando como
referencia Torre Valentina –una torre de
defensa contra los piratas– emprender un
paseo por el antiguo camino de ronda para disfrutar de magníficas vistas panorámicas de la costa. Castell d’Aro sorprende
por su núcleo medieval, mientras que
Platja d’Aro es el paraíso de las compras.
En el Parque de la Estación, los fines de
semana y festivos circulan trenes a escala
capaces de transportar a varios niños. En
Sant Feliu de Guíxols, el Museo de Historia del Juguete sorprenderá a grandes y
chicos. Mientras unos revivirán épocas
pretéritas, niños y niñas viajaran al tiempo de sus abuelos.

Volcanes, jardines,
centros de diversión y playas
En un viaje hacia el interior, en la Vall d’en
Bas viviremos una aventura alucinante. Este valle agrupa un conjunto de pueblecitos a
cual más encantador. En el Área Recreativa
de Xenacs, dentro del Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa, mientras nos
adentramos en el bosque iremos descubriendo imágenes de los animales que allí
habitan. Los senderos del Parque de la Pedra Tosca son otro de los atractivos; se pueden recorrer a pie o en burro.
Al principio o final de la Costa Brava, según
se mire, Blanes y Lloret de Mar son poblaciones con una larga tradición turística. En
Blanes, a las extensas playas y los espectaculares fuegos artificiales de finales de julio,
se une la ocasión única de pasear por jardines botánicos junto al mar. Pero si queremos cambiar por un día el agua salada por la
dulce, seguro que los niños agradecerán

La variedad de paisajes y propuestas hacen de Cataluña
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CATALUÑA CON NIÑOS
2

Elige qué ruta
prefieres seguir:
RUTA DIVERSIÓN A TODA COSTA (7 noches)
visitando Costa Brava y Costa de Barcelona,

4

RUTA POR LA TIERRA DE LOS SUEÑOS (6 noches)
visitando Costa de Barcelona y Costa Daurada.
RESERVAS:

• Disfruta de un 6% de dto. (exclusivo
socio RACVN) al realizar la reserva de cualquiera de estas rutas en My Way rutas en
coche, el portal para los amantes de viajar
en coche: www.mywayrutasencoche.com.
Introduce el código promocional RACVN14
que solicita el sistema al confirmar reserva.
• Con la reserva recibirás gratuitamente
la Guía de la ruta.

una visita al Water World de Lloret de Mar. Finalmente, en Costa Barcelona, Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar y Santa Susanna,
poblaciones del Maresme, además de unas
instalaciones hoteleras excepcionales y largas playas, ofrecen parques acuáticos, delfinarios, senderos para ir en bicicleta, paseos
en burro, trenecitos turísticos... Un mundo
por descubrir con opciones para todos.

COSTA BARCELONA Y COSTA
DAURADA, INMENSAS PLAYAS
Y ATRACTIVAS ATRACCIONES
Al sur de Barcelona, anchas playa de fina arena comparten protagonismo con los espacios
naturales. En el delta del Llobregat, a las aves
acuáticas parece no importarles los aviones
que despegan de la cercana terminal. Itinerarios y ‘hide’ de observación permiten disfrutar de la naturaleza para terminar con un baño en la playa. Los más inquietos, en el Canal
Olímpico de Catalunya en Castelldefels >

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
La autopista AP-2 y la autovía A-2 por el
oeste, además de la autopista AP-7 por el
sur, es la mejor forma de llegar a
Cataluña en coche. Esta última recorre
toda la costa, mientras una buena red de
carreteras locales permite acercarnos a
todos los rincones. En avión, la terminal
T1 del aeropuerto Barcelona-el Prat está
situada a 17 km del centro de la capital
catalana, muy bien comunicada por metro, autobús y, evidentemente, con un
buen servicio de taxi.

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer toda la oferta de turismo
familiar en Cataluña con las empresas
certificadas, puede visitarse la siguiente página web:
http://www.catalunya.com/no-te-lopierdas/recomendamos/cuidamos-d
e-tu-familia.

un destino familiar
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aquello que una familia desea encontrar durante sus vacaciones, empezando por sus
parques temáticos y terminando por las
agradables playas. Si Port Aventura World
es un paraíso para recorrer el mundo a través de indómitas atracciones, con la incorporación de Ferrari Land la oferta se ha ampliado con una aceleración que va hasta los
180 km/h en apenas cinco segundos. ¡Solo
para los más intrépidos!

Montañas de Prades
1. MAS ROIG SENDERISMO
EN FAMILIA.

2. COSTA DAURADA
RIUET DE COMARRUGA.

3. SÉSAMO AVENTURA
LA ZONA DE PORTAVENTURA
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.
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> pueden practicar deportes como el remo o
disfrutar con el parque acuático de hinchables.
Los trenes apasionan a grandes y chicos. Vilanova i la Geltrú nos propone conocer el
Museo del Ferrocarril, con el primer tren
que circuló en el estado español.
A norte y sur de Tarragona, cinco destinos
ostentan la certificación de turismo familiar. En Calafell, los niños pueden excavar la
ciudadela ibérica en busca de vestigios de
nuestros antepasados o gozar de lo lindo
con el tobogán gigante del Calafell Slide o el
parque acuático de Aqualeon. En el Vendrell
tenemos que ponernos los auriculares para
descubrir la música de Pau Casals, en su casa convertida en museo. Gladiadores, teatro
y gastronomía se dan cita en Tarragona, la
Tarraco romana, una vez al año. Pasear entre sus monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad es revivir un mundo
de hace dos mil años. Al sur, Cambrils, Salou
y Vila-Seca/la Pineda Platja aúnan todo

Si nos acercamos hasta Siurana sabremos
porqué los árabes hicieron de éste su reducto inexpugnable. Entre los riscos buscaremos la huella del caballo en su salto al vacío.
Fue la última proeza de la princesa mora para no caer prisionera de los cristianos.
En Prades sabremos porqué a esta población se la conoce como ‘vila vermella’ (“villa
roja”), mientras el canto gregoriano resuena
entre los muros del monasterio de Poblet,
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En la Cueva de la Font
Major de la cercana localidad de l’Espluga
de Francolí, vivió el hombre primitivo cuyas
figuras descubriremos entre abrigos rocosos. Un paseo hasta las fuentes del río Brugent, cerca de Capafonts, nos ofrece la oportunidad de vivir como un pastor por un día,
ordeñar cabras y aprender cómo se elabora
el queso con su leche. Y hablando de comida, sería imperdonable no probar las típicas
patatas de Prades, la miel, las castañas o las
setas, base de la cocina local. ❙

