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Querido visitante, 

 

Si tienes este documento en las manos, es muy posible que estés en Solsona, por lo tanto, 

¡bienvenido! Tienes que saber que has llegado a una población moderna y medieval al mismo 

tiempo, en la falda del Prepirineo: una ciudad para descubrir. 

Tanto si estás aquí por unos días como si estás de paso, tienes que explorar el casco antiguo 

de la ciudad. Las murallas que la protegían, de las cuales se conservan fragmentos, todavía 

dividen la ciudad en dos. Entra por alguno de los portales y recorre las calles del casco 

antiguo: estrechas, con casas de paredes de piedra y rincones con encanto, te permiten 

trasladarte a otra época y desconectar en un instante. 

Hay ciertos lugares que son de visita obligada, como la catedral de Solsona, donde se puede 

admirar la virgen del Claustre, espectacular imagen renegrida del románico, los claustros, el 

retablo de la Mercè y el Palacio Episcopal anexo. La plaza mayor inclinada, el corazón del 

casco antiguo; la Plaza de Sant Joan recogida y tranquila; la calle del Castell, con el bullicio 

de gente arriba y abajo… O más fácil todavía, déjate llevar pro tus propios pasos y ve 

encontrando los encantos que la ciudad esconde.  

Solsona da nombre a la comarca del Solsonès, un lugar singular donde tanto puedes probar la 

fría nieve del norte de la comarca, como acariciar las amarillas espigas más mediterráneas del 

sur. Una comarca poco poblada, natural y salvaje, con un notable entramado de sitios para 

descubrir y actividades para disfrutar con los tuyos.  

En tus manos tienes la recopilación de propuestas turísticas que puedes experimentar en 

Solsona y su entorno. Algunas de ellas son propuestas para llevar a cabo con la libertad de ir 

por tu cuenta: rutas señalizadas para senderismo y bicicleta de montaña, ferias, museos… 

Otras son experiencias diseñadas por profesionales locales, actividades de todo tipo y 

destinadas a todos los públicos, con las que podrás impregnarte del Solsonès a través de la 

historia, la gastronomía, el paisaje, la aventura… Hojea este catálogo y encuentra tu 

propuesta, a medida, con la que disfrutar de tu estancia. 

 

Bienvenido a Solsona y al Solsonès! 
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SOLSONA Y COMARCA: ¿DÓNDE ESTAMOS? 

Solsona 

 

Hay ciudades donde ya lo hemos visto todo antes 

de que las visitemos, porque ya han viajado por el 

mundo entero en forma de postales. Hay lugares 

desconocidos y remotos, casi inaccesibles, que solo 

son aptos para aventureros heroicos. Y en medio 

está la ciudad de Solsona, acogedora, tranquila, 

ancestral y llena de maravillas que descubrir.   

 

Situada muy cerca del centro geográfico de 

Catalunya, a poco más de cien quilómetros de 

Barcelona, Solsona es una pequeña ciudad de vieja 

piedra, de tradiciones, de cultura artesanal.  Quien 

en ella pone los pies queda seducido por la paz de 

sus sinuosas calles y por los edificios solemnes que 

han visto pasar los siglos, por los placeres de una 

gastronomía ligada a la tierra y por un entorno 

natural que va desde las sierras imponentes del 

norte hasta los suaves paisajes sureños. 

La ciudad conserva el entramado de las calles 

medievales, de formas redondeadas, que parecen 

salidas de la erosión del tiempo. Subiendo por el 

Portal del Pont, la puerta de entrada principal, 

hallamos enseguida la catedral de Santa María, 

síntesis de los estilos románico, gótico y barroco; la 

Plaza Mayor porticada, donde danzan los gigantes 

solemnes de la Fiesta Mayor y los caricaturescos 

del Carnaval; la delicada Plaza Sant Joan, que 

maravilló al poeta Josep Maria de Sagarra. Sin 

disrupciones de ningún tipo, pasamos por delante 

de edificios renacentistas como el de la actual Casa 

de la Vila, o barrocos, como Cal Morató, donde 

vivió la importante estirpe de escultores que lleva 

este nombre. Parece como si los siglos se hubieran 

allanado y convivieran todos a la vez con la vida 

actual, con el movimiento que dan las tiendas, las 

charlas animadas de los bares y, si es martes o 

viernes, el estruendo del mercado semanal. 

Solsona es la capital de una comarca, de un 

territorio que en realidad son tres. 

En el norte del Solsonès, se alzan abruptas las 

sierras de Odèn i de la Vall de Lord, con sus 

paisajes que cortan la respiración. 
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En el centro, Solsona señorea un país de parajes 

llanos que ondean con calma. 

En el sur, se extiende un vasto territorio de casas 

de campo y diminutos pueblos. 

Al fijarnos en los ríos, la comarca se divide entre la 

mitad de levante, que forma parte de la cuenca del 

río Cardener, y la de poniente, que desemboca en 

la cuenca del Segre. En un lado la gente habla 

catalán oriental y en el otro catalán occidental. 

Solsona, con su habla única de transición, es el 

epicentro donde se fusionan todas estas 

diferencias. Pocas comarcas de Catalunya 

presentan tantos contrastes. 
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Palpar la historia 

El Solsonès, como una vieja cepa que conserva 

en sus formas la memoria del tiempo vivido, está 

lleno de marcas de la historia. El visitante que 

pasee por las tierras que rodean Solsona, por 

dentro de los bosques o rodeando los campos, 

descubrirá unas inquietantes construcciones de 

piedra en forma de galería o caja. Son rastros de 

la primera civilización monumental de la 

comarca, la civilización megalítica, de hace unos 

cuatro milenios. De esa gente sabemos poca 

cosa: delante del dolmen de la Pera o el de 

Llanera catamos el misterio de los mundos 

desconocidos. Poco menos misteriosos son los 

íberos que se asentaban en la cima de las colinas, 

con su escritura propia que todavía no sabemos 

lo que dice – cerca de la misma Solsona, al lado 

del castillo del Castellvell que vigila la ciudad, se 

puede visitar un yacimiento.  

Pero fue en la Edad Media, cuando el Solsonès 

hacía de frontera con los territorios sarracenos, 

cuando se fue creando la ciudad que conocemos 

hoy en día. El núcleo se formó entre un centro 

religioso, la iglesia de Santa María, y un centro 

civil, el Castillo de los Torroja. Después de 

convertirse en obispado el 1593 y de obtener el 

título de ciudad un año más tarde, Solsona llegó 

a disponer de una Universidad Literaria, abolida 

por Felipe V a raíz de la derrota catalana en la 

Guerra de Sucesión. Pocas décadas después los 

solsonenses fueron dominados por otra fiebre 

constructiva; son muestra de ello el Palacio 

Episcopal, ejemplo de arquitectura neoclásica, y 

el pont de l’Afrau, un acueducto escondido 

entre los bosques al norte de Solsona, que se 

presenta al excursionista por sorpresa, como una 

aparición, saltando por encima del desfiladero.  

El legado artístico de todos estos siglos se puede 

contemplar en el Museu Diocesà i Comarcal de 

Solsona. Inmerso en la calma que se respira en 

sus salas, el visitante seguirá un camino que 

transcurre de la prehistoria al barroco, y seguro 

que se parará un buen rato, impresionado, 

delante de los frescos románicos de Sant Quirze 

de Pedret.  

Durante los últimos siglos – tiempos de guerras 

y de modernización – el Solsonès fue muy a 

menudo un refugio. Refugio de partidarios de 

los Austrias en el siglo XVIII, de guerrilleros 

antinapoleónicos y carlistas en el siglo XIX y de 

jóvenes que huían de la guerra y maquis en el 

siglo XX.   

 

 

Las montañas y los bosques de la comarca, 

llenos de cuevas y escondrijos naturales, 

eran a la vez lo suficientemente cerca de las 

grandes ciudades y  lo suficientemente lejos 

como para sentirse seguro. Hoy, en 

circunstancias más felices, con su oferta de 

hoteles, restaurantes y casas rurales, Solsona 

y sus aledaños vuelven a ser un refugio.  
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Cada cosa a su tiempo 

 

En Solsona, sede episcopal, el calendario 

litúrgico ha dejado huella en la vida colectiva. 

Dentro del ciclo anual de la ciudad destacan dos 

fiestas que no podrían ser más diferentes. Por un 

lado, el Carnaval, que estalla durante el fin del 

invierno, una juerga continua. Por el otro, la 

Fiesta Mayor, que se celebra cuando ya se 

despide el verano, es una solemnidad 

rigurosamente pautada.  

El Carnaval de Solsona, declarado fiesta de 

interés turístico nacional, no es solamente uno 

de los más concurridos de Catalunya, también es 

seguramente uno de los más desenfrenados. 

Durante una semana se adueñan de las calles 

unos gigantes que al rodar dan tortazos a los más 

desprevenidos con sus brazos móviles. Los 

solsonenses cuelgan un burro del campanario y, 

mientras rebuzna y orina, bailan alegremente 

debajo, acompañados de muchos visitantes que 

también se han dejado poseer por el espíritu de 

la fiesta. (Algún forastero se ha indignado 

profundamente al presenciar este ritual 

macabro, antes de percatarse de que el burro es 

de cartón piedra). Una vez sacrificada e 

incinerada Su Majestad el Rey Carnestoltes, la 

paz vuelve a las calles, la paz de siempre, más 

perceptible y más grata después de la locura. 

Los amantes del orden y la elegancia preferirán, 

sin embargo, la Fiesta Mayor, que se celebra los 

días 7, 8 y 9 de setiembre. Reconocida como 

fiesta patrimonial de interés nacional, es una 

ceremonia que se remonta al siglo XVII, cuando 

la Mare de Déu del Claustre fue proclamada 

patrona de la ciudad. Siguiendo un protocolo 

estricto, esta vez salen a bailar compasadamente 

unos gigantes que tienen una retirada con las 

figuras de la estatuaria barroca. Uno de los 

gigantes todavía es el mismo que danzaba hace 

trescientos años: el Drac (dragón) inmemorial, 

de una belleza enigmática y amenazadora. 

Otros eventos, a caballo entre la cultura y la 

naturaleza, terminan de redondear el año. Poco 

después de la Fiesta Mayor empiezan a colonizar 

la ciudad las aromas de los bolets (setas). Los 
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habitantes de Solsona tienen una fuerte 

tradición relacionada con la recolección de 

setas; los visitantes que tengan miedo de 

perderse por los bosques podrán comprarlas en 

el mercado y los comercios locales o –si son 

todavía más impacientes- probar la ternera con 

setas en los restaurantes de la comarca, siempre 

bien provistos de los alimentos locales. Por esas 

fechas tienen lugar, justamente, las Fira del 

Bolet i el boletarire (feria dedicada al mundo de 

las setas) y las Jornadas Gastronómicas de 

Otoño. Y los gourmets que todavía quieran más, 

podrán disfrutar en marzo de la Fira del Trumfo 

i la Tófona (feria dedicada a la patata y la trufa). 

En mayo se desarrolla en Solsona la feria más 

veterana de todas, la de Sant Isidre, dedicada a 

todos los aspectos del mundo rural, en la que los 

niños aprovechan para subirse a los tractores y 

ensimismarse con los cabritos recién nacidos 

expuestos. Y el pico del verano todavía reserva 

una última sorpresa: durante diez días de agosto, 

gracias al Festival de l’Acadèmia Internacional 

de Música de Solsona, todas las sombras de la 

ciudad se aprovechan y se llenan de música 

clásica interpretada por jóvenes llegados de todo 

el globo. 
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El campo llano y la montaña abrupta 

Saliendo andando desde la Plaza Mayor, el 

centro neurálgico de Solsona, se llega en pocos 

minutos a la naturaleza más solitaria. En las 

inmediaciones de la ciudad hay un buen número 

de rutas bien señalizadas. Por un camino llano 

que rodea un torrente se llega al parque Mare de 

la Font, con setas de piedra que hacen de mesa y 

juegos para los más pequeños. Otros caminos 

más sinuosos permiten descubrir el Vinyet 

(nombre con el cual se conocen los aledaños de 

Solsona, donde tiempo atrás se conreaban 

viñedos antes de la plaga de la filoxera) y 

distintas construcciones medievales, como la 

torre de defensa de Riner y la cripta 

prerrománica de Olius, que recuerda a la 

osamenta de un cetáceo antediluviano visto 

desde dentro. Más al sur, se encuentra el 

santuario del Miracle, con un retablo barroco de 

los Morató, dentro de un espacio natural 

protegido; así como el santuario de Pinós, cerca 

de una rosa de los vientos que marca el centro 

geográfico de Catalunya. El caminante pasa 

recurrentemente por leves elevaciones desde 

donde se abren amplias panorámicas: a sus pies, 

la caligrafía de los campos de cereal 

alternándose con los con las espesores de los 

bosques de coníferas; al fondo, un horizonte  de 

relieves de montaña rotos, azulados, que medio 

se confunden con el cielo.  

Es en las crestas del norte del Solsonès, donde el 

terreno sube enseguida por encima de los mil 

metros de altitud. Aquí se dejan atrás los parajes 

llanos y nos adentramos en un país de siluetas 

verticales que intimidan. En el hoyo conocido 

como Vilamala se ve un abismo de riscos de 

conglomerado que parecen la montaña de 

Montserrat invertida, más arriba se alzan las 

sierras calcáreas de Busa y Odèn, y todavía más 

arriba, ya por encima de los dos mil metros, 

reina la sierra del Port del Comte, nevada 

durante el invierno, con estación de esquí. En 

esta parte de la comarca, donde Sant Llorenç de 

Morunys es el pueblo más importante, es donde 

los amantes del deporte y la aventura se 

encontrarán en su elemento. Los escaladores 

subirán por paredes que no terminan nunca; los 

esquiadores se lanzarán por las bajadas más 

inclinadas o avanzarán plácidamente por las 

pistas más suaves; los excursionistas descubrirán, 
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en cada etapa del camino, un paisaje inesperado.  

Quien se atreva incluso podrá pasar la noche, 

con la guía de un profesional, en una de las 

numerosas cuevas de la zona, hacer rutas en 

kayak por los brazos del embalse de la Llosa del 

Cavall – o, más al sur, al de Sant Ponç- y volar 

en parapente. 

Después de una jornada dedicada a caminar, a 

correr, a esquiar, cuando ya declina la fatigada 

luz, el visitante afortunado encontrará una 

chimenea – el «foc a terra», fuego en el suelo 

literalmente, como lo llaman en Solsona-. Allí 

tostará rebanadas de pan, cocinará unas costillas 

de cordero o escalibará unos pimientos. Las 

llamas crepitarán, el tiempo hará una pausa. El 

fuego doméstico es fuente de vida: da alimento y 

calor.  

Encenderlo, cocer allí la comida, quedar 

fascinado por la danza sin normas, es un ritual 

que han seguido cada atardecer, durante buena 

parte del año, todos los habitantes de la 

comarca. El visitante se adormecerá, cansado y 

satisfecho, como uno de ellos.  
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1. SENDERISMO 
 

 

Rutas de senderismo señalizadas por el entorno de Solsona: 

 

◦ La vuelta al Vinyet 

◦ Torrent Ribalta 

◦ Mare de la Font - Castellvell 

◦ Sant Bartomeu 

◦ Sant Esteve de Olius 

◦ Balsas de Brics – Alsina - Miracle 

◦ Puente de la Afrau 

◦ Torre de Riner 

 

Rutas guiadas 

 

 Senderismo 

 Ruta senderismo Solsonès 

 Cátaros del Pyrensud 

 Trekking Busa 

 Trekking en el Puente Tibetano 

 Trekking ½ día y a la carta 

 Camino Verde 

 Ruta del Caracremada a pie o haciendo running  

 Caminando por el Solsonès 

 

 

Otras rutas del Solsonès 
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Rutas de senderisme por el entorno de Solsona 

La oficina de turismo de Solsona propone un conjunto de rutas para descubrir 

los principales elementos de interés del municipio y aledaños. Los 

establecimientos del municipio colaboran con la difusión de todos estos 

itinerarios y por lo tanto, os pueden ayudar y orientar para que disfrutéis 

durante vuestra estancia. 

http://solsonaturisme.com/ca/que-fer/rutes/ 

 

 

http://solsonaturisme.com/ca/que-fer/rutes/


10 
 

Ruta de la Vuelta al Vinyet 

“la Solsona más rural” 

 

Vista panorámica del oeste de Solsona, con el Castellvell de fondo. 

 

El Vinyet es el nombre que recibe el territorio periférico de Solsona, muy cercano al entramado urbano, donde se 

mezclan los campos de cultivo, colinas y casas de campo. El nombre del Vinyet proviene de los viñedos que se 

conreaban en Solsona en esta zona, antes que la filoxera acabase con ellos, durante la década de 1880. Por los 

senderos señalizados, se resigue circularmente el municipio de Solsona. La ruta permite descubrir la fina frontera 

entre los aledaños urbanos de Solsona y el paisaje rural humanizado: los campos, paredes de piedra y casas de campo 

que todavía quedan en las cercanías del pueblo, a pesar de la creciente urbanización, y que mantienen todavía la 

actividad agraria y ganadera. El itinerario se puede realizar en bicicleta e invita al usuario a disfrutar de la 

naturaleza sin alejarse excesivamente de la ciudad: tiene 17 quilómetros de recorrido y a la vez se puede transitar en 

tramos más pequeños.  

 

Ficha técnica: 

 

 

 

 

4h. 10 min.       17 km              105   m            Ruta          Dificultad             Todo el año          990            850          Accesibilidad    

                                  desnivel circular          media-baja                          adecuada  
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Ruta del Torrent Ribalta 

“paseo de proximidad” 

              
 

  Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)  
  Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 

Imponente sauce al lado del curso fluvial 

La ruta del Torrent Ribalta es un itinerario cerca de la ciudad de Solsona per un entorno natural, muy 

frecuentado por los solsonenses y accesible para todos los públicos. El itinerario permite gozar del paisaje de 

la ribera resiguiendo senderos de todas dimensiones para volver a estar en la ciudad de Solsona en menos de 

una hora. Uno de los puntos más atractivos de la ruta es la abundancia de pájaros, ya que durante el año se 

puede observar con cierta facilidad un elevado número de especies diferentes. 

 

Ficha técnica 

 

 
  55 min         3,8 km             57 m                Ruta        Dificultad            Todo el año       315             275             Accesibilidad 

    desnivel          circular           baja          adecuada 
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Ruta del Castellvell – Mare de la Font 

De la sombra de la ribera al sol de la comarca” 
 

 

Vista panorámica del Solsonès con el Castellvell en primer plano. Parc de la Mina y Parc de la Mare de la Font. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El itinerario estrella de Solsona. Esta ruta nos transporta desde el ufano bosque de ribera hasta las vistas 

panorámicas de la atalaya del Castellvell, un paisaje de contrastes entre las solanas y las umbrías. Durante la 

caminata, iremos descubriendo parajes donde afloran los valores patrimoniales el territorio, como la flora 

señalizada en el itinerario botánico de la fuente de la Mina o el imponente robledal de la colina del Castellvell; el 

tiempo de ocio en el espacio del Parque de la mare de la Font; o la historia en el núcleo el Castellvell y el antiguo 

poblado íbero cercano. La ruta, de menos de 90 miutos de durada y apta para todos los públicos, es la más 

recomendable de todas. 

 

 

Ficha técnica 

 

 
1h  30 min         5 km           182 m               Ruta              Dificultad           Todo el año         360            310        Accesibilidad               

.                                      desnivel           circular                fácil                                 adecuada 
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Ruta de Sant Bartomeu 

“Solsona a vista de águila” 

Vista panorámica de Solsona y aledaños desde la cima de Sant Bartomeu 

 

Sant Bartomeu es un macizo de carácter mediterráneo, en medio de un paisaje dominado por colinas y grandes 

extensiones de cultivo. Es uno de los primeros contrafuertes del Prepirineo, que rompe con la tónica dominante 

de paisajes llanos de la depresión central catalana. Superando los 850 metros de altitud, Sant Bartomeu es la 

atalaya de Solsona, conservándose como paraje natural poco transformado y rico en biodiversidad. El recorrido 

permite ver una diversidad de hábitats interesante. Esta ruta es la forma más rápida y accesible de hacer una cima 

desde Solsona.   

 

 

Lagarto ocelado (Timon lepidus) 
El paraje de El Vinyet, con la colina de Sant Bartomeu en el fondo 

 

Ficha técnica 

 

 

 

 

1:45 h.          6,55 km           211 m   Ruta         Dificultad          Todo el año          400                350   BTT extremo     
     desnivel circular       media-baja     
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Ruta de Sant Esteve de Olius 

   “excursión por un camino histórico” 

 

 
Vista del cementerio modernista con la iglesia de Sant Esteve d’Olius al fondo y del interior de la cripta. 

 

Este itinerario, llano y cómodo, nos lleva de Solsona hasta Sant Esteve de Olius a través del GR-7.5. Recorre 

el altiplano de Olius, una ruta históricamente muy transitada ya que constituía la principal vía de acceso al eje 

fundamental de comunicación del territorio: el río Cardener. La ruta, de poco más de una hora por el sendero 

de gran recorrido (GR-7,5), nos lleva hasta Sant Esteve de Olius. Nuestro destino final es un importante 

conjunto monumental donde encontramos la iglesia románica, la singular cripta que contiene en su interior, 

el cementerio de estilo modernista y los restos excavados de un yacimiento íbero.  

 

 

 

Ficha técnica 

 

 

 
 1h. 10 min.        5 km              125 m    Ruta           Dificultad             Todo el año        290               250         Accesibilidad        

   (ida)               (ida)       desnivel    lineal           media-baja                                        adecuada 
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Ruta de les Balsas de Brics- Alsina- Miracle 

“A la descubierta del paisaje de masías” 

                    
 

          Vista panorámica desde Brics 

 
El Solsonès es conocido popularmente como “la 

comarca de las mil masías” a causa de su imagen rural, 

que mantiene el paisaje contrastado de grandes 

extensiones de campos de cultivo y pequeñas colinas. 

Un mosaico de llanos y masías entre bosques es lo que 

hallamos al sur de Solsona, donde el paso del GR-7 nos 

marca en todo el momento el recorrido de esta ruta. 

Durante la primera etapa hasta Brics, podemos reseguir 

su balsa y la que hay en la Alsina, hábitats con una 

notable diversidad de fauna, destacando la presencia de aves acuáticas. La ruta es ampliable con una segunda etapa 

de una hora de durada, pel GR-7 hasta llegar al Santuario del Miracle (municipio de Riner), un destacado centro 

histórico religioso, declarado Bien Cultural de Interés Nacional. El itinerario es una caminata accesible que 

permite descubrir el Solsonès sur.  

 

Ficha técnica 
 

 
    2 h.        7,6  km            125 m            Ruta      Dificultad          Todo el año       485            415               Accesibilidad            

(ida)       (ida)                desnivel         lineal     media-Baja                                    adecuada 
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Ruta del Puente de l’Afrau 

“de la ciudad al bosque: buscando el origen del agua” 

Vista del acueducto del Pont de l’Afrau desde el sendero. 

 

Con este itinerario descubriremos el paisaje agroforestal de los aledaños de Solsona, donde un sendero se adentra 

hacia los bosques de coníferas, chopos y fresnos entre otras especies. El sendero resigue el paso del río Negre en 

medio de un ambiente sombrío de ribera, un hábitat propicio para aves, pequeños mamíferos y amfibios. La pureza 

del territorio permite la supervivencia de animales como la salamandra. A media ruta llegamos al punto culminante 

de la caminata: el Pont de l’Afrau, un acueducto monumental de más de 27 metros de alzada por 60 de largo de 

medianos del siglo XVIII. Esta gran obra de infraestructura hidráulica canalizaba y llevaba el agua de Lladurs hacia 

Solsona 

 

 

 

 

Ficha técnica 

 

 
 

 

    2 h.          7,7 km              92 m               Ruta           Dificultad             Todo el año       480           410           Accesible   

     desnivel circular         Media-baja                                     BTT 
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Ruta de la Torre de Riner 

   “descubriendo la calma del valle del río Negre” 

 

 
 

 El río Negre es el eje fluvial que 

vertebra el paisaje del municipio 

de Solsona: recoge las aguas de 

los barrancos boscosos del norte 

de Solsona, cruza la ciudad por 

debajo el Puente principal que 

da acceso al núcleo histórico y 

continúa aguas abajo hasta la 

confluencia con el Cardener. A 

medio valle encontramos Riner, 

un pequeño núcleo de origen 

medieval donde su torre 

cuadrangular aguanta de pie al 

lado del río des del siglo X, 

vigilando en silencio este 

misterioso y desconocido tramo 

del río. La ruta nos traslada 

desde Solsona hasta el núcleo de 

Riner, por un sendero que 

resigue en todo momento el 

trazado del río Negre.           Vista de Riner con el valle del río Negre en el fondo. 

 

 

Ficha técnica 

 

 
 

  

2h. 25 min.        10 km             88 m    Ruta           Dificultad         Todo el año          570              490           Accesible        

    (ida)               (ida)       desnivel    lineal             media                                      BTT 
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Descubre de la mano de los guías de montaña Relleus los lugares 

más bucólicos del de la zona. Trabajamos y te guiamos a 

cualquier sitio donde quieras hacer senderismo, nos hacemos 

cargo de todo lo que pidáis, de la planificación, la logística, las 

guías, etc. De vuestras salidas y rutas de senderismo para que 

solo os tengáis que preocupar de disfrutar al máximo de la 

experiencia que ofrecen las montañas.   

Con todo, nosotros conocemos bien las zonas donde hemos 

nacido, crecido y donde todavía vivimos. Es por eso que nos 

permitimos proponeros algunas salidas, rutas y travesías que a 

nosotros nos enamoran por encima de las otras, sea por su 

entorno y sus rincones, sea por su flora o su fauna, o por las 

historias y leyendas que rodean los lugares a visitar.  

Destinado a: personas de cualquier edad y forma física 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, senderismo, trekking 

 

 

 

 

 

*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

Ruta de senderismo de dos días a cada uno de los 

hoteles, cada día haciendo ruta a pie. Un día circular 

y el otro día en dirección al siguiente hotel. Incluye 

transporte de equipaje. 

 

Destinado a: adultos y sénior 

Temporada: Otoño y primavera 

Palabras clave: senderismo, natura, paisaje 
 

SENDERISMO 

Rutas a medida en función de los gustos y 

capacidades del usuario 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

RUTA SENDERISMO SOLSONÈS 

 

Caminar sin equipaje por el Solsonès 

 

 
info@lafreixera.com 

 
www.lafreixera.com 

 
973 484 262 

 
facebook.com/lafreixera/?fref=ts 

 
twitter.com/LAFREIXERA 

 
instagram.com/lafreixerahotel 
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

Ruta circular por el norte de Cataluña que une el 

Santuario de la Mare de Déu de Queralt 

(Berguedà) y el Santuario del Miracle (Solsonès). 

En este itinerario seguiremos las últimas huellas de 

la huida que llevaron a cabo los cátaros mientras 

disfrutamos de un paisaje extraordinario. 

 

Destinado a: adultos   

Temporada: otoño  

Palabras clave: natura, paisaje, historia, senderismo 

 

 

 

 

 

 

Itinerario de excursionismo que da la vuelta al Plano de 

Busa. Ruta muy interesante por la diversidad de 

atractivos a visitar como: el precipicio sur de hasta 145 

metros de altura y 1,2 km de largo, la ermita de San 

Cristóbal de Busa, la Prisión, las entradas de las simas 

espeleológicas, la interpretación geológica de la sierra 

de Bastets y la historia del ejército refugiado durante la 

guerra del Francés. 

 

Destinado a: adultos, grupos, familias  

Temporada: todo el año  

Palabras clave: aventura, natura, paisaje, panorámica, 

senderismo, trekkings, familias, escolares, grupos, 

deporte, Pirineo, Pre-Pirineo, Solsonès, Catalunya. 

 

CÁTAROS DEL PYRENSUD 

Vuelta Cátara por tierras catalanas  

 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

TREKKING BUSA 

Ruta guiada por la sierra de Busa 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
973 115 117 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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Itinerario de excursionismo en el municipio de Odèn. Se 

trata de un sendero equipado de un recorrido de 8 

quilómetros que transcurre por caminos poco marcados y 

que atraviesan la profunda Rasa de la Perdiu por un puente 

colgante de 35 metros de largo. En este recorrido se visita 

una cueva habilitada de los “Emboscados” (refugiados de la 

Guerra Civil). 

 

 

Destinado a: adultos, familias  

Temporada: todo el año  

Palabras clave: aventura, natura, paisaje, senderismo, 

trekking, puente tibetano, familias, escolares, deporte, 

Pirineo, Pre-Pirineo, Solsonès, Catalunya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerarios que te podemos recomendar según las 

características del participante, realizando cimas y 

circulares por todo el Pirineo (Pedraforca, Pica de Estados, 

Caballos del Viento, Carros de Fuego…). Los meses de 

julio y agosto posibles guías a Chamonix, el Montblanc o 

el Tour del Montblanc.  

 

Destinado a: adultos, grupos  

Temporada: todo el año  

Palabras clave: aventura, descubierta, natura, paisaje, 

senderismo, trekking, hiking, deporte, montaña, 

internacional, Pirineo, Pre-pirineo, Alpes. 

 

TREKKING EN EL PUENTE TIBETANO 

Ruta de descubierta y aventura 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
973 115 117 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

TREKKINGS ½ DÍA Y A LA CARTA  

Trekkings a la carta  

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
973 115 117 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 
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Rutas diseñadas por el Camping Solsonès con salida 

y llegada al mismo camping: Solsona y Serrat de 

Sant Bartomeu, Mare de la Font, Castellvell, Pont de 

l’Afrau. De dificultad baja 

 

Destinado a: familias, jóvenes, sénior 

Temporada: todo el año  

Palabras clave: natura, paisaje, senderismo, 

descubierta del territorio 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Ruta del Caracremada dispone de una notable oferta en lo 

que se refiere a los días que uno quiere estar de ruta (de 2 a 7), 

con los que se puede transcurrir la ruta circular propuesta, ya 

sea entera o en fragmentos, a pie o haciendo running. Se 

facilita todo lo necesario (mapas, tracks, alojamiento, comidas) 

para poder disfrutar de la ruta. También existe la posibilidad de 

disfrutar de una guía por parte de personal experto. Consultad 

la variada oferta de posibilidades contactándonos. 

 

Destinado a: grupos concertados, senderistas, amantes de la natura, runners, deportistas, caminantes.  

Temporada: a concretar  

Palabras clave: descubierta de natura, deportes de aventura, running, senderismo, descubierta del 

territorio, caminar, excursión, Prepirineo.  

 

EL CAMINO VERDE 

 

Diferentes rutas saliendo desde el Camping 

Solsonès bajo la marca Bike&Run  

  

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 

RUTA DEL CARACREMADA A PIE O HACIENDO 

RUNNING 

Oferta de rutas por el Prepirineo del Solsonès y Berguedà 

ambientadas en la zona donde vivió el maqui Caracremada. 

 
caracremada@live.com 

 
www.rutacaracremada.com 

 
615626813 

 
facebook.com/groups/239540966107452 
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Excursiones guiadas entre semana para grupos de 

excursionistas con alojamiento en el hotel y 

desayuno en una masía.  

 

Destinado a: grupos, excursionistas  

Temporada: primavera, verano, otoño   

Palabras clave: natura, paisaje, descubierta, senderismo, 

geología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un amplio catálogo consultable en la web y 

para descargar. Descubre la comarca. El norte 

del Solsonès, Sant Llorenç de Morunys, ermitas 

románicas, itinerarios por elementos del 

neolítico, ribera Salada, Santuario de Lord, 

Camino de Ronda, Port del Comte, Sierra del 

Verd, Valmanya, Pinós… Con esta propuesta 

de itinerarios podrás disfrutar de los lugares 

más singulares del Solsonès. 

 

 

CAMINANDO POR EL SOLSONÈS  

 

 

Rutas guiadas por la Sierra de Busa, 

Santuario de Lord o Santuario del Miracle. 

 
info@lafreixera.com 

 
www.lafreixera.com 

 
973 484 262 

 
facebook.com/lafreixera/?fref=ts 

 
twitter.com/LAFREIXERA 

 
instagram.com/lafreixerahotel 

 

RUTAS POR EL SOLSONÉS  

 

 

Turismesolsonès ofrece una notable red 

de rutas por el territorio del Solsonés. 

 

 
turisme@turismesolsones.com 

 
www.turismesolsones.com/ 

 
973 48 23 10 

 
facebook.com/turisme.solsones 

 
twitter.com/TurismeSolsones 

 
instagram.com/turismesolsones 
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2. BTT 

 

 Rutas señalizadas BTT por Solsona y aledaños 

◦ Pont de la Afrau 

◦ Mare de la Font - Castellvell - Brics 

◦ Torre Riner 

◦ Embalse de Sant Ponç 

◦ Sant Esteve de Olius 

◦ La circular 

 

 

 Otras rutas BTT por el Solsonès 

◦ La Creueta 

◦ Les Comes 

◦ Els Torrents 

◦ El Santuari 

◦ Les Fonts 

◦ El Jou 

◦ Sollort 

◦ Pratformiu 

◦ La Bòfia 

◦ Del Miracle a Freixinet 

◦ Del Miracle a la Torre de Riner 

◦ Del Miracle al embalse de l’Alzina 

 

 

Rutas guiadas 

 

 Ruta 1714 

 Aves rapaces del Pre-pirineo 

 Guifré y riscales 

 Cardona y los tesoros del Solsonès 

 Por el camino de los maquis 

 Vía Salaria 

 Excursión familiar por la Vall d'Ora 

 Pedalea por el Solsonès 

 Cátaros del Pyrensud 

 El Solsonès sobre ruedas 

 Rodalord 

 BTT circular al Pantano o a la carta 

 Camino verde 

 Ruta del Caracremada en BTT 
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La oficina de turismo de Solsona propone un conjunto de rutas para descubrir los principales parajes del 

municipio y su entorno. Los establecimientos del municipio colaboran en la difusión de dichos itinerarios y 

por lo tanto, pueden orientaros para disfrutar de ellos durante vuestra estancia.  

http://solsonaturisme.com/ca/que-fer/rutes/ 

http://turismesolsones.com/que-fer/rutes/ 

 

RUTAS BTT POR SOLSONA Y ALEDAÑOS 

- Puente de la Afrau 

- Mare de la Font- Castellvell- Brics 

- Torre de Riner 

- Pantano de Sant Ponç 

- Sant Esteve de Olius 

- La circular 

 

 

OTRAS RUTAS BTT POR EL SOLSONÈS 

 

- La Creueta 

- Les Comes 

- Els Torrents 

- El Santuari 

- Les Fonts 

- El Jou 

- Sollort 

- Pratformiu 

- La Bòfia 

- Del Miracle a Freixinet 

- Del Miracle a la Torre de Riner 

- Del Miracle a l’Embassament de l’Alzina. 

 

Destinado a: ciclistas BTT  

Temporada: todo el año 

Palabras clave: naturaleza, btt, paisaje, bicicleta, descubierta del territorio, entrenar, saludable 

 

 

 

 

 

 

http://solsonaturisme.com/ca/que-fer/rutes/
http://turismesolsones.com/que-fer/rutes/
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

Ruta a tu aire o con posibilidad de guía de durada 

de 4 días, donde iremos viendo la ermita de San 

Sebastián en Vic, la Casa de Rafel Casanoves en 

Moià, el castillo de Cardona, la Torre de la 

Manresana en Prats de Rei i con llegada a la Seu de 

Lleida.  

 

Destinado a: amantes de la bici nivel medio/alto y 

medio/bajo 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: natura, paisaje, historia, btt, patrimonio 
 

 

 

 

 

*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

Ruta en BTT que se puede hacer en 2, 3 o 4 días según el 

nivel. Durante el recorrido pasaremos por paisajes de alta 

montaña y disfrutaremos de magníficas vistas por un lado 

del Cadí, el Pedraforca y la Gallina Pelada y por otro lado de 

la Sierra de Busa 

 

Destinado a: amantes de la bici nivel medio/alto 

Temporada: todo el año  

Palabras clave: natura, paisaje, historia, btt, patrimonio 
 

RUTA DEL 1714 

 

Recorrido por la memoria histórica de 

Cataluña en BTT.  

 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

AVES RAPACES DEL PRE-PIRINEO 

Recorrido de 160 km con salida y llegada en Cardona. 

 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

Ruta en BTT de durada de 1 o 2 días de diferente nivel. El 

primer día iremos por caminos y senderos de montaña 

pasando por el monasterio de Sant Pere de Graudescales y 

el Molino museo de «la Vall d'Ora». El segundo día será un 

poco más duro, subiremos a la Sierra de Busa hasta llegar a 

uno de sus extremos llamado «el Capulatell», donde 

tendremos unas preciosas vistas del Pirineo y del valle y el 

Santuario de Lord. 

 

Destinado a: amantes de la bici, nivel medio/alto 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: natura, paisaje, historia, cultura, 

patrimonio, btt  

 

  

 

 

 

 

*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 Ruta de 2 días para hacer turismo en BTT, saliendo de Cardona, 

pasando por pueblos como Bergús (Cardona) donde podremos visitar 

su iglesia parroquial de origen románico y el pequeño pueblo de SU 

rodeado de plena naturaleza. Una vez en Solsona, tendremos la tarde 

libre para visitar esta ciudad de gran riqueza y patrimonio histórico. 

El segundo día nos dirigiremos hacia la parroquia de Sant Esteve 

d’Olius, pasaremos por el lado del pantano de Sant Ponç y 

volveremos a Cardona. 

Destinado a: amantes de la bici nivel medio 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: natura, historia, cultura, patrimonio, btt 

 

GUIFRÉ Y RISCALES 

Ruta de Guifré el Piloso, donde este fue 

herido de muerte y donde posteriormente 

fue creada la señera catalana 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

CARDONA Y LOS TESOROS  DEL SOLSONÈS 

Descubre los parajes de estas tierras con monasterios de arte barroco, 

románico y gaudiano, pedaleando por caminos y senderos. 

 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

Ven a descubrir los caminos que durante años 

utilizaron maquis y bandoleros. Veremos sus huellas 

y escondites por los bosques y montañas de la 

Cataluña central, andaremos por caminos y 

senderos, rodearemos ríos y montañas. Pasaremos 

por los sitios de más interés en el camino de los 

maquis, pudiendo disfrutar, de ese modo, de sus 

paisajes, de su historia y de su cultura. 

 

Destinado a: adultos  

Temporada: todo el año  

Palabras clave: natura, historia, cultura, patrimonio, maquis, btt 

 

 

 

 

 

 

*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 
Salida en la cual el primer día consiste en hacer la antigua 

via Salaria hasta llegar a Cardona y el segundo consiste en 

una ruta circular hasta Pinós donde visitaremos la Rosa de 

los vientos, centro geográfico de Cataluña. 

 

Destinado a: adultos 

Temporada: todo el año  

Palabras clave: natura, historia, cultura, patrimonio, btt 
 

 

POR EL CAMINO DE LOS MAQUIS 

Recorrido en BTT de 2 días por los caminos 

donde pasaron los maquis 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

VIA SALARIA 

Uno de los caminos más emblemáticos del 

pueblo por su relación con los antiguos 

caminos de la sal que salían de Cardona. 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

Ruta guiada a escoger entre 3 niveles de dificultad 

diferentes, donde visitaremos los puntos de interés de la 

Vall d’Ora como la iglesia de Sorba. Allí podremos visitar 

su interior, así como la tumba de Sant Eudald. Al final 

llegaremos a una zona de picnic donde podremos 

descansar. 

 

Destinado a: familias 

Temporada: todo el año  

Palabras clave: natura, paisaje, cultura, btt 
 

 

 

 

PEDALEA POR EL SOLSONÈS 

 

Recorre el Solsonès en bicicleta  

 

 

  

Salidas guiadas en BTT pel Solsonès (circuito del 

Vinyet: 24 km, circuito de Olius y el pantano de 

Sant Ponç: 36 km.) 

 

Destinado a: grupos de ciclistas 

Temporada: primavera, verano, otoño   

Palabras clave: natura, paisaje, btt 

 

EXCURSIÓN FAMILIAR POR  

LA VALL D'ORA 

Excursión familiar a escoger entre 3 

niveles diferentes y con pícnic opcional. 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

 
info@lafreixera.com 

 
www.lafreixera.com 

 
973 484 262 

 
facebook.com/lafreixera/?fref=ts 

 
twitter.com/LAFREIXERA 

 
instagram.com/lafreixerahotel 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes  

 

Ruta circular por el norte de Cataluña que une el 

Santuario de la Mare de Déu de Queralt (Berguedà) y el 

Santuario del Miracle (Solsonès). En este itinerario 

seguiremos las últimas huellas de la huida que llevaron a 

cabo los cátaros mientras disfrutamos de un paisaje 

extraordinario. 

 

Destinado a: adultos   

Temporada: todo el año   

Palabras clave: natura, paisaje, historia, btt 

 

 

 

 

 

EL SOLSONÈS SOBRE RUEDAS 

Ideal para disfrutar de los lugares del 

Solsonès con tu grupo de amigos. 

*Producto para comercializar a través de agencias de viajes  

 

 

Una actividad que te permitirá disfrutar de 

itinerarios con morfologías variadas con la BTT. 

 

Destinado a: grupos   

Temporada: todo el año  

Palabras clave: natura, paisaje, btt, aventura 

 
 

CÀTAROS DEL PYRENSUD 

Vuelta Cátara por tierras catalanas  

 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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Producto de turismo activo que consiste en la 

descubierta de la Vall de Lord en bicicleta de montaña. 

Tres rutas: Busa-Vall d’Ora; Guixers; La Coma-Port del 

Comte. Las rutas incluyen libro de ruta, track para gps 

y avituallamiento en diferentes establecimientos de la 

zona. La pernoctación es a la casa rural de Cal Marti, en 

el municipio de Guixers.  

 

Destinado a: grupos. 

Temporada: primavera, verano y otoño 

Palabras clave: BTT, Vall de Lord, Port del Comte, 

natura, Cal Marti, Guixers, La Coma, Sant Llorenç de 

Morunys. 

 

 

 

 

 

 Ruta circular al pantano de Sant Ponç de 17,5 km por un 

terreno con pocas pendientes, ideal para familias. En 

verano se puede hacer una parada para darse un baño y 

el resto del año se alterna las paradas para realizar 

observación de la fauna y flora. 

 

Destinado a: grupos, familias   

Temporada: todo el año, y en verano es más 

recomendable para combinar con les paradas para 

bañarnos.  

Palabras clave: aventura, natura, paisaje, Btt, grupos, 

Pantano de Sant Ponç, deporte, Pre-Pirineo, Solsonès, 

Catalunya. 

 

RODALORD 

 

3 rutas en BTT por la Vall de Lord guiadas con 

gps y combinadas con visitas culturales. 

 
info@rodalord.com 

 
www.rodalord.com 

 
630 976 850 

 
facebook.com/rodalordexperience 

 
twitter.com/rodalordbike 

 
instagram.com/rodalordexpeience 

BTT circular al Pantano o a la carta  

Bicicleta, natura y baños de agua dulce en verano 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

mailto:info@rodalord.com
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Rutas diseñadas por el Camping Solsonès con salida y 

llegada al mismo camping: Solsona y Serrat de Sant 

Bartomeu, Mare de la Font, Castellvell, Pont de l’Afrau. 

De dificultad baja 

 

Destinado a: familias, jóvenes, sénior 

Temporada: todo el año  

Palabras clave: natura, paisaje, btt, descubierta del 

territorio, bicicleta, mountain bike 

 

 

 

 

 

Excursión de varios días (2, 3, 4 o hasta 5 días) por el norte 

del Solsonès y del Berguedà. La logística de la ruta contempla 

el alojamiento en establecimientos de la zona, pero no la guía. 

Se visitan zonas pre pirenaicas del Solsonès y el Berguedà, en 

una ruta circular, ambientada en la vida del maqui 

Caracremada. 

 

Destinado a: grupos concertados, ciclistas, deportistas, 

Temporada: a concretar  

Palabras clave: descubierta de natura, deportes de 

aventura, BTT, bicicleta, ciclismo, Prepirineo.  

EL CAMINO VERDE 

 

Diferentes rutas saliendo desde el Camping 

Solsonès bajo la marca Bike&Run  

  

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 

RUTA DEL CARACREMADA EN BTT 

Ruta de varios días en BTT: con track de la ruta, 

alojamiento y comidas a precio cerrado, por el Prepirineo 

del Solsonès y el Berguedà. 

 

 
caracremada@live.com 

 
www.rutacaracremada.com 

 
615626813 

 
facebook.com/groups/239540966107452 
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3. AVENTURA  

 

 

 

 Parapente biplaça o tándem 

 Pack aventura 1 

 Pack aventura 2 

 Ruta en kayak "Els cingles de Vilamala" 

 Ruta en kayak "Del Guix - Serra dels Bastets" 

 Cani-Kayak 

 Kayak familiar 

 Embaumada runner  

 Espeleología 

 Alquiler de cayac, hidropedal y paddlesurf 

 Tiro con arco 

 Cayac a “La Caseta del Pantà” 

 Paddlesurf o Stand Up Paddle a “La Caseta del Pantà” 

 Vías ferratas 

 Salto de puente o puenting 

 Descenso de barrancos 

 Escalada 

 Carreras o circuitos de orientación  

 Rutas con bicicleta de carretera 

 Trineos tirados por perros 

 Rutas a caballo 

 Descubierta de la Vall de Lord 

 Estación de Esquí del Port del Comte 
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PARAPENTE BIPLAZA O TÁNDEM 

 

Descubre el placer de volar en parapente 

 

 

Vuela desde la montaña del Port del Comte, 

aterrando en Sant Llorenç de Morunys, con un 

desnivel de más de 1.100 metres. Posibilidad de 

reportaje Fotográfico y/o video de experiencia. 

 

 

 

Destinado a: todo el mundo 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: parapente, aventura, adrenalina, 

deportes de aventura 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
*Producto para comercializar a través de agencias de viajes  

 

 
Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de 

hidromasaje y desayuno buffet en el restaurante el 

Buffi. Actividad de kayaks.   

 

 

Destinado a: adultos y familias 

Temporada: primavera, verano 

Palabras clave: natura, deporte, aventura, kayak 

 

 

 
 

 
alioth@alioth.cat 

 
www.alioth.cat  

 
619 033 775 

 
facebook.com/AliothParapent 

  

  

PACK AVENTURA 1 

Modernismo y paisajes al pantano. 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

mailto:alioth@alioth.cat
http://www.alioth.cat/
mailto:info@hotelsantroc.vom
http://www.hotelsantroc.com/
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes  
 
 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de 

hidromasaje y desayuno buffet en el restaurante 

el Buffi. Actividad de vía ferrata o barrancos (a 

escoger previamente)  
 
 

Destinado a: adultos y familias 

Temporada: primavera, verano 

Palabras clave: natura, deporte, aventura, kayak 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excursión de tres horas donde se visitaran los brazos 

más impresionantes del pantano.  

Nos adentraremos por los precipicios de Vilamala, 

un fascinante entorno de conglomerados. 

 

 
 

Destinado a: grupos concertados, familias. 

Temporada: todo el año (consultar calendario de salidas) 

Palabras clave: kayak, Activitats aquàtiques, 

descoberta de natura, esports d'aventura, Vall de Lord 

 

 

 

 

PACK AVENTURA 2 

 Modernismo y actividades con adrenalina 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

EXCURSIÓN GUIADA EN KAYAK   

«LOS PRECIPICIOS DE VILAMALA» 

El Valle de Lord y su espectacular entorno 

 
info@kayakk1.com 

 
www.kayakk1.com 

 
608 693 481 

 
facebook.com/kayakk1?fref=ts 

 
twitter.com/kayak_k1 

 
instagram.com/kayak_k1 

mailto:info@hotelsantroc.vom
http://www.hotelsantroc.com/
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Excursión de dos horas donde se navegará por el lado 

de la Serra dels Bastets... una emocionante ruta que 

nos llevará a la desembocadura del río Agua de Valles. 

 

 

 

Destinado a: Grupos concertados, familias, escolares.   

Temporada: Todo el año (consultar calendario de 

salidas) 

Palabras clave: kayak, actividades acuáticas, descubierta 

de natura, deportes de aventura, Vall de Lord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Disfrutad de la compañía de vuestros mejores amigos. 

Vuestros perros disponen de una plaza central muy 

amplia y cómoda para navegar con vosotros. 

Disponemos de armillas salvavidas para perros. 
 
 

 

Destinado a: todos aquellos que tengan perro. 

Temporada: todo el año (consultar calendario de salidas) 

Palabras clave: actividades acuáticas, descubierta de 

natura, deportes de aventura, Vall de Lord 

 
 
 
 
 

EXCURSIÓN GUIADA EN KAYAK  

«RUTA DEL GUIX – SERRA DELS BASTETS» 

Un paisaje que nos trasladará a los bosques de 

Canadá.  

 
info@kayakk1.com 

 
www.kayakk1.com 

 
608 693 481 

 
facebook.com/kayakk1?fref=ts 

 
twitter.com/kayak_k1 

 
instagram.com/kayak_k1 

CANI-KAYAK 

 Navega en kayak con vuestro perro. 

 
info@kayakk1.com 

 
www.kayakk1.com 

 
608 693 481 

 
facebook.com/kayakk1?fref=ts 

 
twitter.com/kayak_k1 

 
instagram.com/kayak_k1 
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Una experiencia divertida, con la familia… con los 

amigos… apta para todas las edades… 

Aquí podréis disfrutar de la experiencia del alquiler 

del “kayak Familiar”, una alternativa donde los más 

pequeños irán con nosotros en kayaks de cuatro 

plazas. 

Disponemos de un servicio de guías profesionales 

especializados en conducción de actividades para 

grupos concertados. 

 

Destinado a: familias con hijos. 

Temporada: todo el año (consultar calendario de salidas) 

Palabras clave: Actividades acuáticas, descubierta de 

natura, deportes de aventura, Vall de Lord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad se realiza en la Vall de Lord. La actividad estará 

guiada por un experto en cursas de montaña, siguiendo un 

recorrido hecho a medida de los participantes hasta llegar a 

una bauma dónde se encontrarán con los acompañantes que 

hayan escogido hacer una pequeña excursión también guiada. 

Los avituallamientos, el transporte del material para dormir, la 

cena, la pernoctación en la bauma, el desayuno, la guía de 

retorno y la tramitación de todos los permisos necesarios, a la 

vez que el seguro de accidentes correspondiente, están 

incluidos en la actividad. 

 

Destinado a: runners 

Temporada: de mayo a octubre 

Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura  

 

KAYAK FAMILIAR 

 Alquiler de kayaks de hasta cuatro 

plazas (2 adultos + 2 pequeños) 

 
info@kayakk1.com 

 
www.kayakk1.com 

 
608 693 481 

 
facebook.com/kayakk1?fref=ts 

 
twitter.com/kayak_k1 

 
instagram.com/kayak_k1 

EMBAUMADA RUNNER 

Evento hecho a medida para los runners 

para vivir una experiencia única y 

terminar durmiendo en una bauma 

(cueva). 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 
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Descubrid lo que se esconde bajo tierra, dónde 

encontraremos una temperatura regular todo el año. 

Descubriremos un mundo subterráneo que esconde 

formaciones, insectos, animales y mucha, mucha 

oscuridad. 

Una actividad ideal para realizar tanto si nieva como si 

llueve, tanto si hace frío como calor. 

 

Destinado a: personas de cualquier edad y forma física sin 

miedo a la oscuridad y a lugares estrechos 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, espeleología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solos, en pareja, con la familia o los amigos, disfrutad 

del piragüismo en el Solsonès en un entorno 

privilegiado como es el pantano de la Llosa del Cavall, 

especialmente en su tramo final, donde un ambiente 

agreste y de montaña os acompañara en todo 

momento, así como las magníficas vistas del Port del 

Comte. El alquiler de kayaks y el piragüismo en aguas 

tranquilas es apto para todo el mundo y para todas las 

edades. 

Destinado a: personas de cualquier edad  

Temporada: temporada de verano o reservar durante todo el año 

Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, agua, kayaks, 

alquiler, pedal, hidropedal, patinete, paddle surf, la Llosa del 

Cavall, Vall de lord 

ESPELEOLOGÍA 

 

Visitas a cavidades de diferentes niveles y 

exigencias, siempre sin el uso de material 

técnico 

 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

ALQUILER DE CAIACS, HIDROPEDAL 

Y PADDLESURF 

¡En verano, refréscate en la Llosa del 

Cavall con el mejor servicio y trato! 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 
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Ven a pasar una hora acompañado por nosotros 

practicando el tiro con arco. ¡Acércate al deporte con 

nosotros y deja que te enseñemos las técnicas básicas 

para aprender a tirar y mejorar tu puntería en cada 

uno de tus tiros! Todo en un entorno controlado en 

plena natura.  

 
 

Destinado a: personas de cualquier edad 

Temporada: todo el año 

Palabras claves: ecoturismo, aventura, natura, tiro con 

arco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alquiler de kayaks de tipo autovaciable que no requieren 

experiencia previa. El establecimiento dispone de lugar para 

cambiarse y de servicio de bar y terraza con vistas al pantano, 

un espacio de descanso ideal para los acompañantes. 

 

 

Destinado a: solo o acompañado, parejas, grupos, despedidas, 

incentivos empresa, familias, amigos 

Temporada: primavera y verano 

Palabras clave: aventura, natura, agua dulce, kayak, pantano 

de Sant Ponç, la caseta del pantano, deporte, Pirineo, Pre-

Pirineo, Solsonès, Catalunya. 

 

 

TIRO CON ARCO 

¡Disfruta, aprende, perfecciona tu 

puntería! 

 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

CAYAC en „La Caseta del Pantà‟ 
 

Agua, natura y kayak, la mejor 

combinación 

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 
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Alquiler de Paddle Surf o Stand Up paddle que no requiere 

experiencia previa. Una actividad apta para todos los 

públicos y muy recomendada para mantener una buena 

condición física. 

El establecimiento dispone de lugar para cambiarse y de 

servicio de bar y terraza con vistas al pantano, un espacio de 

descanso ideal para los acompañantes. 

 

 

Destinado a: solo o acompañado, parejas, grupos, 

despedidas, incentivos empresa, familias, amigos 

Temporada: primavera y verano 

Palabras clave: aventura, natura, agua dulce, paddle surf, 

stand up paddle, pantano de Sant Ponç, la caseta del 

pantano, deporte, Pre-Pirineo, Solsonès, Catalunya. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Itinerario por camino equipado y vía ferrata que permite 

iniciarse en el mundo vertical de las vías ferratas. Primero se 

hace un bautizo en el puente tibetano haciendo la traviesa de los 

pasamanos de la Bauma de los emboscados, seguidamente se 

trepan las paredes de hasta 80 metros de altura de la cascada o 

Salto de la Perdiz. 

 

 

Destinado a: familias, amigos 

Temporada: Todo el año 

Palabras clave: aventura, natura, vías ferratas, adrenalina, 

deporte, Pirineo, Pre-Pirineo, Solsonès, Catalunya. 
 
 

PADDLE SURF O STAND UP PADDLE 

en „La Caseta del Pantà‟ 

Paddle Surf, agua y salud, la novedad del 

verano 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

VÍAS FERRATAS 

  

Una actividad de iniciación al mundo vertical de les 

vías ferratas 

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 
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Actividad para aquellos que buscan emociones fuertes  

Saltar de un puente con la técnica pendular. El salto de 

puente consiste en saltar de un lado del puente atado con 

doble cuerda con un arnés integral; las cuerdas están 

ancladas al lado contrario del saltador, produciendo, de ese 

modo, un gran péndulo. Altura del puente 22 metros, 

péndulo de 16 metros.  

 

Destinado a: adultos, grupos, despedidas, celebraciones 

Temporada: Todo el año 

Palabras clave: aventura, natura, adrenalina, salto de 

puente o puenting, emociones fuertes, deporte, Pirineo, 

Pre-Pirineo, Solsonès, Catalunya.   

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Descenso por el lecho de un río en un desfiladero donde 

superamos los resaltos con la técnica del rápel, saltando o 

haciendo toboganes. Según el perfil del usuario y la época 

del año se hace un barranco más acuático o con más 

maniobras de cuerdas. 

 

 

Destinado a: parejas, familias, niños, adultos, grupos 

Temporada: primavera, verano, otoño, según perfil del 

grupo 

Palabras clave: aventura, natura, agua, descenso de 

barrancos, rápel, adrenalina, deporte, Pirineo, Pre-Pirineo, 

Solsonès, Catalunya. 

 

 

SALTO DE PUENTE O PUENTING 

 

Actividad para aquellos que buscant emociones 

Fuertes.  

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

DESCENSO DE BARRANCOS 

 

Descenso de barrancos para todo tipo de público 

y de diferentes dificultades   

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 
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Itinerarios verticales de escalada deportiva o escalada clásica, 

con niveles de iniciación y perfeccionamiento. Opción de 

alquiler de equipos para las guías. 

Localizaciones variables según época, ubicación y perfil del o 

de los participantes. Posibles localizaciones según tipo de 

escalada, Alt Urgell, Montserrat, Vall d‟Aran y Pirineo en 

general. 

 

 

Destinado a: adultos 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: aventura, natura, escalada, experiencia aérea, 

adrenalina, deporte, pirineo, pre-pirineo, Solsonès, Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una actividad ideal para hacer en grupo. Apta para incentivos de 

empresa, grupo de amigos, despedidas de soltero/a o también 

para hacer en familia. Consiste en varios equipos que compiten 

para encontrar una serie de balizas en el mínimo tiempo posible, 

con la ayuda de un mapa y una brújula y utilizando el sentido de 

la orientación. Esta actividad puede ser solo terrestre o semi, que 

significa medio acuática, normalmente con el uso de kayaks, y 

medio terrestre. Se realiza por los alrededores del alojamiento de 

los participantes si el entorno lo permite, o por los alrededores 

de la Caseta del pantano, en el embalse de Sant Ponç. 

 

Destinado a: adultos, grupos, familias, incentivo de empresa 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: aventura, natura, orientación, recursos, trabajo 

en equipo, incentivos de empresa, deporte, pirineos, pre-

pirineos, Solsonès, Catalunya. 

ESCALADA 

  

Itinerarios verticales de escalada 

deportiva o clásica 

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

CARRERAS O CIRCUITO DE ORIENTACIÓN  

Iníciate a la orientación con tu familia o tus amigos 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 
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Una propuesta de diferentes días en bicicleta de 

carretera alojándose en el camping Solsonès, con 

todos los servicios incluidos.   

 

 

Destinado a: ciclistas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: bicicleta de carretera, paisaje, puerto de 

montaña, deporte, entrenar 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Salidas a la nieve con trineos tirados por perros 

conducidos por un musher (circuitos de iniciación). 

Patinetes tirados por perros o descensos (downhill) con 

patinetes en primavera u otoño. Puedes visitar el 

kennel donde viven los perros y fotografiarte con ellos. 

Puedes traer a tu perro y disfrutar de las actividades 

que tenemos preparadas para vosotros: kayak, 

senderismo, patinete, mushing… 

 

Destinado a: familias, parejas, grupos pequeños 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: nieve, trineo, perros, actividades con 

perros, kennel. Mushing, senderismo, kayak, patinete, 

downhill. 

RUTAS EN BICICLETA DE CARRETERA 

 

 

Ven y entrena en el Solsonès 

 

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 

TRINEOS TIRADOS POR PERROS 

Actividades con perros de trineo, tanto en 

invierno como en verano 

 

 
info@caudellops.com 

 
www.caudellops.com 

 
615 128 408 

 
facebook.com/caudellopsport 

 
instagram.com/caudellops_portdelcomte 
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Salidas en caballo desde las instalaciones Cap de Costa: 

rutas de poca dificultad diseñadas para uno o más días. 

Se pueden hacer excursiones a caballo por lugares 

singulares del Solsonès como Freixinet, Pantano de 

Sant Ponç, Torre de Riner, Olius… También se ofrece 

la posibilidad de hacer rutas gastronómicas o aprender 

a montar a caballo adecuadamente.  

 

 

Destinado a: familias, parejas, grupos pequeños 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: caballo, rutas caballo, hípica, aprender a 

montar  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Desde Obrint Via se ofrece una amplia oferta de 

actividades que permiten al visitante descubrir el Valle 

de Lord de una forma distinta: haciendo piragüismo por 

las cristalinas aguas de la Llosa del Cavall, haciendo 

barranquismo y a la vez descubriendo los valores 

románicos de la zona, senderismo, vías ferratas, btt, 

espeleología… También existe la posibilidad de 

planificar actividades a medida: consulta su web. 

 

Destinado a: todo tipo de públicos, familias, deportistas, 

espeleólegos, barranquistas, ciclistas...  

Temporada: todo el año 

Palabras clave: btt, senderismo, piragüismo, vía ferrata, 

barranquismo, románico, espeleología 

RUTAS A CABALLO 

Actividades con caballos por el Solsonès 

 
info@hipicacapdecosta.com 

 
607 517691 

DESCUBIERTA DEL VALL DE LORD 

Descubre el Valle de Lord como nunca lo 

has visto: piragüismo, senderismo, 

románico, barranquismo… 

 

 

info@obrintvia.cat 

 

www.obrintvia.cat 

 
618 58 04 34 

 

facebook.com/obrintvia 

 

twitter.com/obrintvia 

 

instagram.com/obrintvia 
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Port del Comte dispone de una variada oferta de actividades 

de verano, destinadas y adaptables para públicos de todas las 

edades: los límites los pones tú. Dispone de dos rocódromos, 

uno para los más pequeños y uno de 8 metros de altura. Una 

zona de tubbies por donde se baja con un flotador por el 

tobogán. Camas elásticas donde saltar y hacer acrobacias 

aéreas sin hacerse daño. Un campo de golf de 9 agujeros al 

lado mismo del hotel, donde se puede aprender a jugar en un 

campo de prácticas o alquilar los palos de golf. También hay 

una zona para hacer puntería con el tiro con arco. Por 

último, el Parque de Aventura es un circuito acrobático 

donde se tienen que superar los diferentes obstáculos 

situados entre los árboles en alturas de entre 4 y 12 metros 

con la ayuda de rede, puentes de traviesa… para terminar 

con la tirolina.  

 

Destinado a: Todo tipo de público: familias, grupos de amigos, etc. 

Temporada: todos los fines de semana de julio, todos los días de agosto 

Palabras clave: rocódromo, parque de aventura, tobogán, tubbies, tiro con arco, cama elástica, 

golf, alquiler de palos de golf, arco, tiro con arco, parque de aventura, tirolina, circuito acrobático. 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE ESQUÍ PORT DEL COMTE 

 

¡En verano no hay nieve, pero no vamos a cerrar por eso! 
 

 

esqui@portdelcomte.net  

 

 

www.portdelcomte.net 

 

 
650 051 630  o 973-351192 

 

facebook.com/portdelcomte 

 

 

twitter.com/portdelcomte 

 

 

instagram.com/portdelcomte 

 

mailto:esqui@portdelcomte.net
http://www.portdelcomte.net/
https://www.facebook.com/portdelcomte
https://twitter.com/portdelcomte
https://www.instagram.com/portdelcomte0
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4. NIEVE  

 

 

 

 Estación de Esquí Port del Comte 

 Ruta del Caracremada con raquetas de nieve 

 Escuelas y clubs de esquí al Port del Comte 

 Estación de esquí nórdico Tuixén- La Vansa 

 Raquetas de nieve: iniciación 

 Raquetas de nieve: progresión 

 Sierras de Odèn y Port del Comte 

 Del Port del Comte a los Prats de Alp 

 Raqueta de nieve 

 Refugios de nieve 

 Una noche en una cueva de nieve 

 Esquí de montaña i fuera pistes 

 Splitboard 

 Raquetas de nieve.  
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En la estación de esquí Port del Comte encontrarás todo 

lo que necesitas para disfrutar de la nieve. Es una 

estación con carácter familiar, con pistas anchas y con 

pendientes para todos los niveles, desde una muy buena 

zona destinada a los debutantes hasta las pistas negras 

para esquiadores expertos. Podrás alquilar tu material de 

esquí y raquetas, realizar clases con monitores titulados, 

así como hacer uso de nuestros snake gliss, tubbys, 

jardín de nieve, snowpark… 

 

 

Destinado a: Todo tipo de público: familias, deportistas, etc. 

Temporada: Invierno 

Palabras clave: nieve, esquí, snow, natura, raquetas, turismo, escapada, deporte, Snake gliss, tubbys, 

trineos, snowpark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursión de varios días por el norte del Solsonès y del 

Berguedà. La logística de la ruta contempla el alojamiento, 

la guía y la alimentación en establecimientos de la zona. Se 

visitan las cimas pre pirenaicas más notables del Solsonès y 

el Berguedà, en una ruta circular (que se puede realizar en 

tres o cuatro días) ambientada en la vida del maqui 

Caracremada.  

 

Destinado a: Grupos concertados, alpinistas, deportistas, 

amantes de la nieve y las travesías alpinas   

Temporada: Invierno (temporada de nieve)  

Palabras clave: descubierta de natura, deportes de 

aventura, raquetas de nieve, invierno.  

 

 

ESTACIÓN DE ESQUÍ PORT DEL COMTE 

 

¡La nieve más cerca, en el nuevo Port! 

 

esqui@portdelcomte.net  

 

 

www.portdelcomte.net 

 

 

+34 973 492 301 

 

 

facebook.com/portdelcomte 

 

 

twitter.com/portdelcomte 

 

 

instagram.com/portdelcomte 

 

RUTA DEL CARACREMADA CON 

RAQUETAS DE NIEVE 

Ruta de varios días con raquetas de nieve: 

con tracks de la ruta, comidas y 

alojamiento a precio cerrado 

 
caracremada@live.com 

 
www.rutacaracremada.com 

 
615626813 

 
facebook.com/groups/239540966107452 

mailto:esqui@portdelcomte.net
http://www.portdelcomte.net/
https://www.facebook.com/portdelcomte
https://twitter.com/portdelcomte
https://www.instagram.com/portdelcomte/
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La práctica del esquí al Solsonès es una actividad 

arraigada que cuenta con décadas de historia al 

territorio. Diferentes escuelas de esquí ofrecen 

sus servicios durante la temporada de nieve. 

 

 

 

 - Escola d‟Esquí i snowboard Port del Comte    - Escola d‟Esquí Prepirineu   

     

 

- Club d'Esquí Port del Comte     - Club Esquí La Coma  

  

 

 

 

 

 

 

- Club d'Esquí Solsona       - Schuss Esquí Club 

 

 

APRENDE A ESQUIAR 

 

Escuelas y clubs de esquí al Port del Comte 

 

 

escola@escolaesquiportdelcomte.com 

 

 

www.escolaesquiportdelcomte.com 

 

 

973 492 593/ 669 611 539 

 

 

escola@escolaesquiprepirineu.cat 

 

 

www.escolaesquiprepirineu.cat 

 

 

973 059 128/ 635 199 126 

 

 

clubdesquilacom@yahoo.es 

 

 

935 894 105/ 629 738 910 

 

 

club@ceportdelcomte.org 

 

 

www.ceportdelcomte.org 

 

 

973 492 375 

 

 

esqui@clubesquisolsona.net 

 

 

www.clubesquisolsona.net 

 

 

973 483 875/ 608 735 217 

 

 

shussesqui@gmail.com 

 

 

www.shussesquiclub.com 

 

 
647 171 247 
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TUIXENT – LA VANSA 

  

Estación de esquí nórdico 

 

Ofertado por: l'Avellana i Cirera d'Avall turisme rural, 

Forest Days. 

 

 

Esquí nórdico, esquí de fondo, raquetas, trineos, circuitos de 

entrenamiento de running en la nieve. 

 

 

Destinado a:   Adultos y familias 

Temporada: invierno 

Palabras clave: nieve, aventura, esquí de fondo y nórdico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Salidas diseñadas para aquellas personas o grupos que deseen 

una primera toma de contacto con las raquetas de nieve con 

una atención personalizada. Las hemos elaborado pensando 

en ofrecer, además de una experiencia de aventura, también 

formación necesaria para que los participantes aprendan a 

desenvolverse en un terreno nevado de forma autónoma 

haciendo uso de las raquetas de nieve. La durada de la 

actividad es de unas dos horas. 

 

Destinado a: personas de cualquier edad con ganas de descubrir 

una manera diferente de mover-se 

Temporada: invierno  

Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, raquetas de nieve 

 

 

 

info@tuixent-lavansa.com 

 

 

www.tuixent-lavansa.com 

 

 
973 05 80 18 

 

facebook.com/tuixent.lavansa 

 

 

twitter.com/TuixentLaVansa 

 

 

instagram.com/tuixentlavansa 

 

RAQUETAS DE NIEVE: INICIACIÓN 

 

¡Disfruta de la nieve con los tuyos! 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

 

 

https://www.facebook.com/portdelcomte
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Salidas pensadas para aquellas personas o grupos con 

una forma física media y que quieran iniciarse en las 

raquetas de nieve con un itinerario más exigente o para 

aquellos que ya han tenido contacto con la actividad y 

quieren descubrir nuestro territorio a través de una 

salida más completa, además de aprender un poco más 

de todo lo que rodea las raquetas de nieve y el progreso 

con estas. 

 

Destinado a: personas de cualquier edad con ganas de descubrir 

una manera diferente de mover-se 

Temporada: invierno 

Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, raquetas de nieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

 

Haremos el Puig de les Morreres – Serra de Campelles, 

hasta Odén, subiendo a 3 cimas: el Pedró de Quatre 

Batlles, cima más alta del Solsonès, Puig de Morreres y 

Gespeguera donde las vistas te sorprenderán. 

Pasaremos por zonas poco conocidas, pasando por un 

estanque de montaña y disfrutaremos de unas vistas 

excepcionales de los Pirineos desde el Monsec y la 

Sierra de Boumort.  
 

Destinado a: adultos  

Temporada: febrero  

Palabras clave: raquetas, nieve, aventura, natura, paisaje 
 

 

RAQUETAS DE NIEVE: PROGRESSIÓN 

 

¡Disfruta de la nieve con los tuyos y ponte 

un reto, da un paso más! 

 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

SIERRAS DE ODEN Y PORT DEL COMTE 

 

Dos días de ruta con raquetas de nieve y 

senderismo 

 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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*Producto para comercializar a través de agencias de viajes. 

 

 

Saldremos de la estación del Port del Comte para hacer una 

travesía circular de dos días, iremos hasta los Parts de l‟Arp, 

a la estación de Tuixent-La Vansa y subiremos a las cimas de 

la Tossa Pelada, el Pedró de Quatre Batlles y el Puig de 

Moreres. Pasaremos por crestas, por bosques de pino negro 

y valles y disfrutaremos, sobretodo de unas magníficas vistas 

des de las cimas. 

  

Destinado a: adultos 

Temporada: febrero  

Palabras clave: raquetas, senderismo, nieve, aventura, 

natura, paisaje 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta circular a la montaña del Padró dels Quatre Batlles, la 

cima más alta de la comarca del Solsonès. Según las 

condiciones de nieve varia el punto de inicio de la 

excursión, recorriendo el máximo de distancia por zonas de 

nieve virgen que nadie ha pisado aún. La sensación de 

montaña y espacio natural virgen esta garantida. Consultar 

para otras rutas y opciones. 
  

 

Destinado a: adultos, grupos, familia, incentivos de empresa 

Temporada: invierno  

Palabras clave: aventura, natura, recursos, deporte, 

incentivos de empresa, pirineos, pre-pirineos, Solsonès, 

Catalunya, raquetas, nieve, descubierta, paisaje, familia, 

grupo. 

 

DEL PORT DEL COMTE A LOS  

PRATS DE ARP 

  

El Port del Comte al completo con raquetas de nieve. 

 
clubbttsali@gmail.com 

 
www.rutessilviarovira.es 

 
636 257 282 

 
facebook.com/rutes.silviarovira 

 
twitter.com/RutesSilviaR 

 
instagram.com/silvirovi 

RAQUETAS DE NIEVE 

La mejor opción per iniciarse en la 

descubierta del mundo invernal de las 

raquetas de nieve. 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

mailto:clubbttsali@gmail.com
http://www.rutessilviarovira.es/
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Es una actividad lúdica ideal para grupos y familias donde 

el trabajo en equipo es la principal herramienta para 

obtener los mejores resultados. Se empieza haciendo un 

breve desplazamiento buscando una zona idónea para la 

construcción de los refugios de nieve. Seguidamente se 

hace una explicación de su uso en los deportes invernales 

y los detalles para una correcta construcción del mismo. 

 

 

Destinado a: todos los públicos 

Temporada: Invierno  

Palabras clave: nieve, cuevas de nieve, aventura, 

experiencia, actividad para niños aventura, natura, 

recursos, deporte, incentivos de empresa, pirineos, pre-

pirineos, Solsonès, Catalunya, refugios de nieve, 

descubierta, paisaje, familia, grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este itinerario, a realizar en dos días, se convierte en una ruta 

completa. El primer día será una jornada de entre cinco y 

siete horas, atravesando el macizo del Port del Comte. 

Cuando se llega, aún con 5 horas de luz, se realizan los 

refugios donde pasaremos la noche. Finalmente, el segundo 

día nos quedaran entre dos y tres horas de trayecto hasta 

llegar al destino final, la estación de esquí de Tuixent – La 

Vansa. Esta actividad engloba la mayoría de complementos de 

un itinerario aventurero en período invernal y es, sin duda 

alguna, una experiencia inolvidable. 

 

Destinado a: todos los públicos 

Temporada: invierno  

Palabras clave: nieve, cuevas de nieve, aventura, experiencia, 

natura, recursos, deporte, incentivos de empresa, pirineos, pre-

pirineos, Solsonès, Catalunya, refugios de nieve, grupo, pareja. 

REFUGIOS DE NIEVE 

  

Descubre cómo construir un refugio de nieve.  

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

UNA NOCHE EN UNA CUEVA DE NIEVE 

  

Itinerario de dos días atravesando el macizo 

del Port del Comte.  

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 
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Modalidad de esquí de nieve fuera de pistas, donde el 

participante asciende a la montaña con la técnica de esquí de 

montaña y desciende con la técnica de esquí. Se dispone de 

varios descensos e itinerarios en todo el Pirineo, 

especialmente en la Vall d‟Aran. 

 

 

Destinado a: adultos 

Temporada: Invierno 

Palabras clave: nieve, aventura, esquí de montaña, 

experiencia, natura, recursos, deporte, incentivos de empresa, 

pirineos, pre-pirineos, Solsonès, Catalunya, descubierta, 

paisaje, pareja, grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce como splitboard a la modalidad de surf de 

nieve fuera de pistas, donde el participante asciende la 

montaña con la técnica de esquí de montaña y 

desciende con la técnica de surf de nieve. Se dispone de 

varios descensos e itinerarios por todo el Pirineo, 

especialmente en la Vall d‟Aran, Ribagorça, Pallars y 

Andorra. Ofrecemos la opción de alquilar el material. 

 

 

Destinado a: adultos 

Temporada: invierno  

Palabras clave: nieve, aventura, splitboard, experiencia, 

natura, recursos, deporte, incentivos de empresa, pirineos, 

pre-pirineos, Solsonès, Catalunya, descubierta, paisaje, 

pareja, grupo. 

ESQUÍ DE MONTAÑA Y FUERA DE 

PISTAS 

  

Los deportes de travesía de invierno 

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 

 SPLITBOARD 

  

Surf de nieve y deportes de travesía de 

invierno 

 

 
guies@tirantmilles.com 

 
www.tirantmilles.com 

 
650 332 913 

 
www.facebook.com/tirantmilles 

 
twitter.com/tirantmilles 

 
instagram.com/tirantmilles 
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¡Aprovecha los meses de invierno para venir al 

camping y realizar excursiones con raquetas de 

nieve en las montañas del Port del Comte! 

Oportunidad única para aprender a identificar 

rastros de animales en la nieve y pasar un día en 

familia.  

 

 

 

Destinado a: familias 

Temporada: invierno 

Palabras clave: nieve, natura, raquetas de nieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAQUETAS DE NIEVE 

 

Disfruta de la nieve y la natura en familia 

 

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 
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5. CULTURA 
 

• Espacios museizados 
- Museo de Solsona Diocesano y Comarcal 
- Museo de la escuela rural de Castellar de la Ribera 
- Ecomuseo de la Vall d’Ora 
- Museo- Centro de Interpretación de la Vall de Lord 
- Pozo de Hielo de Solsona 
- Espacio Solsonès Barroco en el Santuario del Miracle 

 
• Audioguía Solsona 
• Solsona Monumental 
• Visita teatralizada 
• Visita completa Solsona 
• Centro histórico de Solsona 
• Solsona, ciudad gigante 
• Museo Diocesano y Comarcal 
• Catedral Completa 
• Pozo de Hielo 
• Santuario del Miracle 
• Conjunto Monumental de Olius 
• Sant Pere de Graudescales 
• Sant Pere de Matamargó 
• Museo rural de Marcús 
• Itinerario histórico – paisajístico en el  Santuari de Lord 
• La vida de Sant Llorenç de Morunys: pasado i presente 
• Escapada cultural 
• Asociación Territori de Masies 
• Las Casas de Matamargó 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

El Solsonès es una comarca habitada desde el neolítico. Ha sufrido el paso de los siglos entre el aislamiento y 

la desolación de diferentes guerras. Con suerte, una parte del patrimonio histórico de la comarca se ha 

conservado, y es actualmente visitable a través de la siguiente oferta de museos. 

MUSEO DE SOLSONA DIOCESANO Y COMARCAL 

 

 

 

 

MUSEO DE LA ESCUELA RURAL DE CASTELLAR DE LA RIBERA 

 

 

 

ECOMUSEO DE LA VALL D’ORA 

 

 

 

 

MUSEO–CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VALL DE LORD 

 

 

 

 

ESPACIO SOLSONÈS BARROCO AL SANTUARIO DEL MIRACLE 

 

 

ESPACIOS MUSEIZADOS 

 
museu@museusolsona.cat 

 
www.museusolsona.cat 

 
973 482 101 

 
castellarribera.ddl.net/ 

 
973481640 / 659193675 

 
turisme@turismesolsones.com 

 
www.turismesolsones.com 

 
608 998 164 

 
info@associacioculturalvalldelord.com 

 
associacioculturalvalldelord.com 

 
679 374 009 

 
www.solsonesbarroc.cat 

 
973 480 815 
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 POZO DE HIELO DE SOLSONA 

 

 

 

 

 

        CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL SOLSONÈS (SOLSONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta aplicación para smartphone permite disfrutar del 
patrimonio de Solsona a través de una audioguía de la 
ciudad. Disponible en catalán, castellano, inglés, francés y 
alemán, la app incluye información, audios y fotos de los 
puntos de interés, geolocalización del usuario, mapa y 
agenda de actividades online. 
 

 

Adreçat a: tot tipus de públic. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: Solsona, turisme, audioguia, patrimoni, 
cultura, ciutat, gegant. nucli antic,  

 

 
solsonaturisme@ajsolsona.cat 

 
www.solsonaturisme.com 

 
973 481 009 

 

turisme@turismesolsones.commailto:sol

sonaturisme@ajsolsona.cat 

 
www.turismesolsones.com 

 
973 482 310 

AUDIOGUÍA SOLSONA 

 
solsonaturisme@ajsolsona.cat 

 
www.solsonaturisme.com 

 
973 481 009 

 
facebook.com/solsonaturisme 

 
twitter.com/solsonaturisme 

 
instagram.com/solsonaturisme 
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Incluye la visita al Pozo de Hielo, una ruta por los 

puntos más relevantes del casco antiguo (calles y plazas 

Major, de Sant Joan, de Sant Isidre, con las fuentes y 

casas señoriales) y la catedral con los claustros. 

 

Destinado a: todo tipo de público y grupos. 
Temporada: todos los sábados, domingos y festivos del 
año a las 11h. Excepto 1 y 6 de enero, 25 y 26 de 
febrero, 13 y 14 de mayo, 18 de junio, 8, 9 y 11 de 
septiembre, 25 y 26 de dicembre de 2017 
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, 
cultura, patrimonio. 

 
 
 

 

 

 

 

Recreación teatralizada del funcionamiento del 

hospital de pobres de Llobera y del funcionamiento del 

pozo de hielo. Pensada para el público familiar y los 

niños. ¿Estáis para hacer un viaje a través de la historia? 

 

Destinado a: especialmente pensado para público familiar.  
Temporada: sesiones los sábados a les 18.30. Consultad les 
próximas sesiones en nuestra web 
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, Solsona 
Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, cultura, 
patrimonio. 
 

 

SOLSONA MONUMENTAL 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 

VISITA TEATRALIZADA AL HOSPITAL DE 
LLOBERA Y LA POZA DE HIELO 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 
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Incluye visita al casco antiguo de Solsona con todos sus 

recursos (Pozo de hielo, Cuarto de los Gigantes, catedral 

con claustros, la salas del románico y gótico del Museo y 

visita a las calles y plazas del casco antiguo). 

 

Destinado a: grupos. Todo tipo de público.  
Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, 
cultura, patrimonio. 

 
 

 

 

 

 

Visita al casco antiguo de Solsona con las calles y las plazas más 

relevantes, la catedral con los claustros y el Cuarto de los Gigantes. 

 
Destinado a: grupos. Todo tipo de público.  

Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, 
cultura, patrimonio 
 

 
 

 

VISITA COMPLETA SOLSONA 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 

CENTRO HISTÒRICO DE SOLSONA 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 
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Visita ideal para las familias. ¿Quieres saber dónde 

viven los gigantes de la Fiesta Mayor de Solsona? Ven a 

descubrir el espacio done se guardan junto con el resto de 

improperios y te explicaremos qué simbolizan. 

Destinado a: especialmente pensado para público familiar.  
Temporada: sábados a las 5 h de la tarda. Consultar en el 
portal web en verano y durante las fiestas. 
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, 
cultura, patrimonio.   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
El Museo Diocesano y Comarcal de Solsona contiene colecciones de 
patrimonio histórico-artístico pluridisciplinares de las comarcas que 
integran el Obispado de Solsona, desde el neolítico hasta el siglo XX. Hay 
exponentes de las más variadas técnicas artísticas, pintura, escultura, 
orfebrería, tejidos, cerámica, forja,  
 

 

Destinado a: Todo tipo de público y grupos.  
Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, 
cultura, patrimonio, museo. 
 
 

 
 
 

CUARTO DE LOS GIGANTES 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 

MUSEO DIOCESANO Y COMARCAL 

 
museu@museusolsona.cat 

 
www.museusolsona.cat 

 
973 482 101 

 
facebook.com/museusolsona 

 
twitter.com/museusolsona 

 
instagram.com/museusolsona 
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Visita guiada por la catedral de Solsona. Visita el 

complejo de edificios que datan de los siglos XII al XVIII, 

fijándonos en los detalles y la historia de sus elementos 

románicos, barrocos y góticos. 

 

Destinado a: grupos. Todo tipo de público.  
Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, cultura, 
patrimonio, catedral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio convertido en museo donde antiguamente se 

almacenaba el hielo. Se explica el proceso, el oficio, los 

usos del hielo y los cambios que ha sufrido la zona a lo 

largo de los años. 

 

Destinado a: todo tipo de público y grupos. 
Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, cultura, 
patrimonio. 

 
 

 

CATEDRAL COMPLETA 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 

POZO DE HIELO 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 
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Visita la iglesia del santuario e interpretación del retablo 

barroco. Visita guiada opcional del Espacio Barroco. 

 
Destinado a: todo tipo de público y grupos.  
Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: visitas guiadas,, cultura, patrimonio, 
santuario El Miracle. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visita al campo de silos ibero e interpretación histórica del 

núcleo de Olius. Visita a la iglesia de Sant Esteve de Olius y 

su cripta pre-románica. Visita al cementerio modernista 

proyectado por el arquitecto Bernardí Martorell.  

 

Destinado a: grupos. Todo tipo de público.  
Temporada: a consultar en el portal web.   
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, cultura, 
patrimonio.  

 

SANTUARIO DEL MIRACLE 

 
santurari@santuarielmiracle.com 

 
www.santuarielmiracle.com 

 
973 480 815 

 
facebook.com/Santuari-del-
Miracle-262902034813/ 

  

  

CONJUNTO MONUMENTAL DE OLIUS 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 
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Visita a la iglesia románica que formaba parte del 

antiguo monasterio de monjes benedictinos. Interpretación 

histórica del lugar y su entorno. 

 

Destinado a: grupos. Todo tipo de público.  
Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, cultura, 
patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la iglesia e interpretación de su retablo barroco. 

Sant Pere de Matamargó es una iglesia barroca del 

municipio de Pinós, en la comarca del Solsonès. Es un 

monumento protegido y inventariado dentro del 

Patrimonio Arquitectónico Catalán. El retablo barroco de 

su interior es una obra muy notable de varias generaciones 

de los escultores Pujol. 

 

Destinado a: grupos. Todo tipo de público.  
Temporada: a consultar en el portal web.  
Palabras clave: Solsona, casco antiguo, visitas guiadas, 
Solsona Experience, pozo de hielo, ciudad, gigante, cultura, 
patrimonio. 

SANT PERE DE GRAUDESCALES 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 

SANT PERE DE MATAMARGÓ 

 
contactar@solsonaexperience.com 

 
www.solsonaexperience.com 

 
663 668 184 

 
facebook.com/solsonaexperience 

 
twitter.com/solsoexperience 

 
instagram.com/solsonaexperience 

c
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Visita guiada al museo rural de Marcús, donde 

encontraréis más de 2.000 piezas relacionadas con la vida 

en el campo desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 

También encontraréis una pequeña bodega, herramientas de 

diferentes oficios como almadreñero, carpintero, albañil, 

albardero, veterinario... ropa Antigua, entre otras coses. 

 

Destinado a: Todo tipo de público.  
Temporada: todo el año 
Palabras clave: museo, rural, payés, oficios, campo, etnoturismo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Durante la primera guerra Carlista, el santuario fue un hospital 
de sangre del bando carlista; como consecuencia de ello, allí se 
vivieron intensos enfrentamientos entre liberales y carlistas 
para conseguir ocupar la zona. En este itinerario explicamos la 
historia del Santuario de Lord y la relación con su relieve 
porque en varias ocasiones, este tuvo una especial 
contribución. 

 
Destinado a: familias y adultos 
Temporada: se programa todo el año 
Palabras clave: cultura, historia, patrimonio, geología  
 

 

MUSEO RURAL DE MARCÚS 

 

“Actividad guiada para conocer las 
tradiciones y oficios de la vida del 

campo durante los siglos XIX y XX” 
 

 
info@marcuscasarural.com 

 
www.marcuscasarural.com 

 
686 226 404 

ITINERARIO HISTÓRICO-PAISAJISTICO EN 
EL SANTUARI DE LORD 

El Santuario de Lord provocó que se viviesen 
episodios históricos destacados como es el paso 

de las Guerras Carlistas. 

 
info@divulgalord.cat 

 
www.divulgalord.cat 

 
679 374 009 

 
facebook.com/divulgalord 

 
twitter.com/divulgalord 

 
instagram.com/divulgalord 

c
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¿Cómo era la villa hace unos centenares de años? ¿Cómo vivía 

su gente? ¿Qué eventos sucedieron? Queremos responder 

todas estas preguntas de una forma amena y sencilla para que 

descubráis el fantástico patrimonio cultural e histórico que se 

conserva en la villa de Sant Llorenç de Morunys. 

 

Destinado a: familias y adultos 
Temporada: se programa todo el año 
Palabras clave: cultura, historia, patrimonio  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de hidromasaje 

y visita cultural descubriendo y releyendo los rincones a 

partir de la vida cuotidiana, civil y religiosa de la época. 

Destinado a: adultos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: cultura, patrimonio, relax 
 
 

 

LA VILLA DE SANT LLORENÇ DE 
MORUNYS: PASADO Y PRESENTE 

 
La villa de Sant Llorenç de Morunys 

esconde elementos que nos hablan y nos 
explican en buena parte su historia hasta 

nuestros días. 
 

 
info@divulgalord.cat 

 
www.divulgalord.cat 

 
679 374 009 

 
facebook.com/divulgalord 

 
twitter.com/divulgalord 

 
instagram.com/divulgalord 

ESCAPADA CULTURAL 

 

Visita guiada a Solsona haciendo un viaje en 
la historia 

 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 
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Territori de Masies es una asociación formada por vecinos, 

asociaciones y empresas de los pueblos del sur del Solsonès que 

se anima y trabaja para promover, reivindicar y proteger las 

maneras de hacer, los paisajes y la vida en los pueblos del sur 

del Solsonès. Desde ella, a través de distintas actividades y 

publicaciones, se recuerda y se explica cómo somos, qué 

hacemos y como queremos ser los pueblos de Llanera 

(Segarra), La Molsosa, Pinós, Riner, Llobera, Pinell de 

Solsonès y Clariana de Cardener (Solsonès), y Castelltallat 

(Bages). 

Destinado a: todos los públicos 
Temporada: todo el año  
Palabras clave: natura, paisaje, Cultura, patrimonio, historia, 
promoción 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Las Casas de Matamargó, una masía del S. XIV convertida este 
año en un espacio cultural, donde queremos mostrar cómo es una 
casa solariega del siglo XIX. Es por eso, que os presentamos un 
recorrido para conocer las tareas que se hacían en los espacios de 
una casa autosuficiente y como era la vida familiar de aquellos 
tiempos. 
Destinado a: grupos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: masía, visita guiada, cultura, casa autosuficiente, 
patrimonio, campesinos    

ASSOCIACIÓN TERRITORI DE MASIES 

Divulgación del patrimonio cultural, 
arquitectónico, natural, paisajístico, 

histórico i humano del sud del Solsonès.. 

 
informació@territoridemasies.cat 

 
www.territoridemasies.cat 

 
672 491 223 

 
facebook.com/territoridemasiws 

 
twitter.com/laradacoop 

 
instagram.com/laradacreativitatsocial 

LAS CASAS DE MATAMARGÓ 

 
“la vida autosuficiente de una casa 

de payés en el siglo pasado” 

 
info@lescasas.com 

 
www.lescasas.com 

 
973 473 213/ 606 436 666 

 

facebook.com/Casa-Museu-Les-
Casas-de-Matamarg%C3%B3-
26390408734194 

 
twitter.com/cases_matamargo 

 
instagram.com/lescasasdematamargo 
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6. ECOTURISME 
 

• Los Espacios Naturales Protegidos del Solsonès. 
 

- Sierras de Odèn y Port del Comte 
- Sierras de Busa, los Bastets y Lord 
- El Miracle 
- Sierra de Turp y la Móra Comdal Valldan 
- Sierras de Queralt y els Tossals d’Aigua d’Ora 
- Umbrías de la riera de la Madrona 
- Ribera Salada 
- Sierra del Verd 

 
• Observación de estrellas 
• Descubrimientogeológico por la Vall de Lord 
• Interpretación del relieve: les discordanciasprogresivas 
• Descubriendo las aguas del Vall de Lord 
• Glamping 
• Wild Life Photography 
• Wildwatching 
• Salí de Cambrils 
• Embaumada con amigos 
• Embaumada familiar 
• Embaumada mística 
• Embaumada romántica 
• Orientación 
• Exhibición de vuelo de aves rapaces y visita guiada 
• Visita al Zoo del Pirineu 
• Taller de cetrería 
• Actividad toca-toca: los trajes de los animales 
• Parquebotánico: el jardín de les mariposas 
• Una forma diferente de vivir tu tiempo 
• Construcción de cajas nido 
• Talleres de medio ambiente 
• Brama del ciervo y el gamo 
• En busca de las setas 
• Conoce la trufa al 100% 
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LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DEL SOLSONÈS 

En el Solsonès, hoy en día hay un total de ocho espacios naturales protegidos que ocupan, 

mayoritariamente, la parte septentrional de la comarca a lo largo de los ambientes montanos y 

subalpinos. 

La gran mayoría de estos espacios se integran dentro de los espacios de la Red Natura 2000.  

La RN2000 es una red de espacios naturales creada en Europa para garantizar la conservación de 

la biodiversidad en los estados miembros de la Unión Europea. 

En el Solsonès encontramos 20.460 ha incluidas en la Red Natura 2000, el 20,25% de la superficie 

de la comarca.  

 

1. Sierras de Odèn y Port del Comte 
 

 

 

El Espacio Natural Protegido de las sierras de Odèn y Port del Comte tiene 3.364,38 ha, y se 

encuentra en los municipios de Odèn (2.990,15 ha) y Guixers (374,23 ha). 

Forman un macizo montañoso de rocas calizas entre la cuenca del Segre y la del alto Cardener. 

El espacio presenta fuertes gradientes altitudinales en el paisaje, lo que determina la fauna y la 

flora que habita en él. Destacamos una de las poblaciones más meridionales de urogallo y 

gamuzas. Se trata de un espacio muy favorable para las aves rapaces. 
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Este espacio es un buen representante de los paisajes pre-pirenaicos. En el piso montano 

predominan las robledas y pinedas, en el piso subalpino, los bosques de pino negro, y en los 

niveles culminantes las praderas subalpinas. 

Una buena parte de este Espacio Natural Protegido forma parte de la Reserva Nacional de 

Caza del Cadí. 

 

2. Sierras de Busa, los Bastets y Lord 
 
 

 

 

El espacio Natural Protegido de las Sierras de Busa, los Bastets y Lord ocupa un total de 4.674,90 

ha en el Solsonès. En Navès hay 2.632,81 ha, en Guixers 1,687,45 ha, en Lladurs 151, 64 ha, en 

Odèn 111,84 ha y en Sant Llorenç de Morunys 91,15 ha. 

Este espacio se caracteriza por tres unidades de relieve bien definidas: la sierra de Busa, la sierra 

de Bastets y la mola de Lord. La zona presenta una estructura geológica llamada discordancia 

progresiva y es considerada un ejemplo de referencia geológica a nivel mundial.  

Dentro de este Espacio Natural Protegido encontramos un amplio mosaico de comunidades 

vegetales: carrascal en las vertientes soleadas, bosques de pino salgareño y pino silvestre, pasturas, 

y un reducido hayal, prácticamente exclusivo en el ámbito comarcal.  

La fauna que vive en este espacio requiere de condiciones pre-pirenaicas, como el tritón 

pirenaico, el urogallo o la marta. Como curiosidad, la población de urogallo en este espacio es 

considerada la más meridional de toda la península Ibérica.  
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3. El Miracle 
 

 

 

El Espacio Natural Protegido del Miracle ocupa 233,61 ha del municipio de Riner. Está situado 

sobre relieves suaves y se encuentra en dominio de la robleda de quejigos (Quercus faginea 

subsp. Faginea).  

Antes del incendio de 1998, el espacio presentaba una extensa pineda de pino salgareño (Pinus 

nigra subsp. Salzmannii). Hoy en día, la regeneración tiende a la robleda de roble subpirenaico, 

que es un roble con una morfología entre el quejigo (Quercus faginea subsp. Faginea) y el 

melojo (Quercus pubescens). Esta especie es capaz de rebrotar de raíz después del paso del 

fuego, al contrario del pino salgareño.  

La inclusión de esta zona en el Espacio Natural Protegido se debe a la conservación de algunos 

elementos de flora y fauna invertebrada de interés especial, como los ortópteros Ephippigerida 

asella y Ephippigerida marceti.  

 

 

4. Sierra de Turp y la Móra Comdal Valldan 
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Este espacio tiene 1989,17 ha en el Solsonès, de las cuales 1.945,38 ha están en el municipio de 

Odèn y 43,78 ha en el de Lladurs. 

Encontramos comunidades vegetales en el piso montano con bosques de pino silvestre, pino 

salgareño y encinas. Una actividad importante en la zona son las pasturas. 

 

5. Sierras de Queralt y los Tossals d’Aigua d’Ora 
 

 

 

Este espacio tiene 5.739 ha en el Solsonès, de las cuales 5.251 están en el municipio de Navès, 387 

ha en el de Olius y 101 ha en el de Guixers. 

Encontramos comunidades vegetales del piso submontano con pino salgareño y robledas. 

Destacamos los bosques de pino salgareño por los cuales fue declarado Espacio Natural Protegido. 

 

 

6. Umbrías de la riera de la Madrona 
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Este espacio tiene una superficie de 3.584 ha en el Solsonès, de las que 2.406 ha están en el 

municipio de Pinell, 1.171 ha en el de Castellar de la Ribera y 7 ha en el de Olius. Encontramos 

comunidades vegetales que se desarrollan en el piso submontano y fue declarado Espacio Natural 

Protegido por los bosques de pino salgareño, hábitat de interés para la comunidad. 

 

7. Ribera Salada 
 
 

 

 

 

El Espacio Natural Protegido de la Ribera Salada ocupa un total de 1.989,17 ha, de las que 

364,83 ha pertenecen al municipio de Odèn, y 148,19 ha al municipio de Lladurs. 

La ribera Salada es una muestra excelente de las características de los ríos de montaña 

caliza entre la cuenca del Segre y la del Llobregat. Es un espacio integrado dentro de las 

comarcas del Alt Urgelll y el Solsonès. Nace en la vertiente meridional de la Tossa de 

Cambrils (en el extremo occidental de la sierra de Odèn), y lo hace a partir de varias 

fuentes que surgen de los terrenos triásicos argilosos ricos en sales y yesos de Cambrils, 

aprovechados tradicionalmente para la obtención de sal.  

El paisaje vegetal actual se caracteriza por las pinedas de pino salgareño y pino silvestre, 

los bojedales, y la vegetación rupícola y de ribera, que ocupa una gran extensión. 

Referente a la fauna destacamos la presencia de la trucha autóctona del país, el mirlo 

acuático, la nutria y una pequeña población de cangrejo de río autóctono. 
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8. Sierra del Verd 
 
 

 

 

Este Espacio Natural Protegido tiene una superficie de 1.113,72 ha en el Solsonès, de las 

que 606,34 ha corresponden al municipio de la Coma i la Pedra, y 507,38 ha al de 

Guixers.  

El espacio constituye una prolongación meridional de la sierra del Cadí. La cima 

culminante de esta sierra es el Cap del Verd, el que llega a los 2.289 m de altitud. 

En las solanas domina la vegetación submediterránea (robledas, pinedas de pino silvestre, 

entre otras), y en las zonas umbrías encontramos las pinedas subalpinas de pino negro. 

En la sierra del Verd hay una buena representación de las comunidades de animales que 

requieren de condiciones subalpinas y montañas, como el urogallo, el pito negro o la 

marta. 
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Si te gustan las actividades en el aire libre y disfrutar del 

espectáculo que nos ofrece la natura en un entorno oscuro 

y relajado, disfrutarás de esta actividad. Vivirás la magia de 

la noche aprendiendo nociones básicas de astronomía y 

practicando la observación a través de un telescopio. La 

actividad se realiza en el Solsonès o en comarcas vecinas, en un 

emplazamiento oscuro y tranquilo. También a domicilio en casas 

de turismo rural, hoteles o cámpings.  

 
Destinado a: familias, grupos reducidos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ecoturismo, natura, descubierta, astronomía. 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo saben los geólogos como era todo este 

entorno? Queremos que vosotros mismos seáis los geólogos y 

experimentéis la sensación de poder vivir e imaginaros como 

era toda esta región a través de los indicios que nos ha dejado 

el tiempo.  

 

Destinado a: familias y adultos 
Temporada: se programa todo el año 
Palabras clave: cultura, historia, geología  

 

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS 

 
Actividad lúdica para aprender y disfrutar 
de la astronomía y de las estrellas con un 

telescopio desde el Solsonès. 
 

 
info@astrosolsones.com 

 
www.astrosolsones.com 

 
607 225 944 

DESCUBRIMENTO GEOLÓGICO POR LA 
VALL DE LORD 

 
¿Cómo era la Vall de Lord hace millones 

de años?  
 

 
info@divulgalord.cat 

 
www.divulgalord.cat 

 
679 374 009 

 
facebook.com/divulgalord 

 
twitter.com/divulgalord 

 
instagram.com/divulgalord 
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Las Sierras de Busa y els Bastets, la Mola de Lord y la Creu del 
Codó forman todo un sistema geológico muy importante, 
conocido y estudiado por geólogos de todo el mundo. En éste 
itinerario queremos traducir los estudios científicos realizados 
en la zona y explicar cómo se formó todo éste entorno tan 
singular y por qué es tan importante. 

 

Destinado a: Familias y adultos 
Temporada: Se programa todo el año 
Palabras clave: geología, natura, cultura 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo influye la geología en la composición química del agua? 

¿Cómo son las aguas que fluyen de las diferentes fuentes de la Vall de 

Lord? Todo esto y mucho más es lo que queremos contaros en este 

itinerario. 

 

Destinado a: familias, escuelas  
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ecoturismo, agua, fuentes, paisaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL RELIEVE: LAS 
DISCORDANCIAS PROGRESIVAS 

 
El entorno i el relieve de la Vall de Lord 
presentan unas formas espectaculares, 

extravagantes y muy singulares. 
 

 
info@divulgalord.cat 

 
www.divulgalord.cat 

 
679 374 009 

 
facebook.com/divulgalord 

 
twitter.com/divulgalord 

 
instagram.com/divulgalord 

DESCUBRIENDO LAS AGUAS DE LA VALL DE LORD 

Las diferentes fuentes y puntos que explican el porqué 

de la presencia de fuentes en la Vall de Lord 

 
info@divulgalord.cat 

 
www.divulgalord.cat 

 
679 374 009 

 
facebook.com/divulgalord 

 
twitter.com/divulgalord 

 
instagram.com/divulgalord 
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Ven a reencontrarte con la natura en estado puro y disfruta 

del placer de perderte en un bosque virgen de encinas y 

pinos. Descubre la emoción de dormir en una tradicional 

tienda de cotón en medio del bosque en un espacio privado 

y privilegiado, con todos los detalles y comodidades que 

harán que vivas una experiencia única y auténtica. 

Destinado a: parejas y familias con ganas de aventuras 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ecoturismo, paisaje, natura, glamping, 
romántico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acércate a las especies de fauna más emblemáticas del 

Prepirineo con nuestros hides. Photologistics instala y 

gestiona hides para la fotografía de varias especies de fauna, 

tenemos cura de los fondos y la orientación del hide, 

procuramos buenas aproximaciones. 

Destinado a: aficionados a la fotografía 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ecoturismo, natura, pájaros, paisaje, 
fotografía, birdwatching 

 

 

GLAMPING 

 
Una nueva manera de disfrutar de una 

estancia en la natura 

 
info@forestdaysglamping.com 

 
www.forestdaysglamping.com 

 
610 161 060  /   722 394 264 

 
facebook.com/GlampingForestDays 

 
instagram.com/forestdays 

WILD LIFE PHOTOGRAPHY 

 
Fotografía diferentes especies de pájaros 

desde un escondite específico.  

 
info@photo-logistics.com 

 
www.photo-logistics.com 

 
638 887 681 

 
facebook.com/photologistics 

 
twitter.com/Photo_Logistics 

 
instagram.com/photo_logistics_ 
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Descubre con nosotros el mundo salvaje a través de una visita 

guiada y conoce el comportamiento de los animales en su medio 

natural. A través de itinerarios diseñados para diferentes niveles 

podemos acercarnos a la fauna de una de las comarcas más 

desconocidas de Catalunya, el Solsonès. Descubre pájaros, 

mamíferos, reptiles y anfibios, obsérvalos directamente o 

aprende a interpretar sus rastros i cantos. 

 

Destinado a:   público interesado en la fauna de diferente nivel, 
familias. 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ecoturismo, natura, pájaros, fauna del pirineo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque aquí se encuentran unas de las pocas salinas de montaña de 
toda Cataluña. Y tras una espectacular rehabilitación de más de dos 
años, sus 5.100 m2 de terrazas, 4 molinos, canalizaciones de madera 
con estalactitas de sal, medios de transporte... renacen ante tus ojos. 
Disfrutarás de un centro divulgativo sorprendente, donde aprender 
de una cultura que extrae lo mejor de la naturaleza. Desintoxica y 
remineraliza tu piel y tu cuerpo. Combate dolores musculares y 
articulares. Reactiva tu circulación sanguínea. 

Destinado a: familias, escuelas, sénior. 
Temporada: todo el año (excepto piscina temporada de verano) 
Palabras clave: natura, paisaje, cultura, salud, relax 
 

WILDWATCHING 

Acércate a la fauna en un paseo que te 
permitirá observar algunas de las especies 

más emblemáticas del Prepirineo 

 
info@photo-logistics.com 

 
www.photo-logistics.com 

 
638 887 681 

 
facebook.com/photologistics 

 
twitter.com/Photo_Logistics 

 
instagram.com/photo_logistics_ 

EL SALÍ DE CAMBRILS 

Imagina relajarte y cargar energía en las aguas 
terapéuticas de un entorno histórico totalmente 

restaurado para gozo.  

 
alba@salidecambrils.cat 

 
www.salidecambrils.cathttp://www

.photo-logistics.com/ 

 
647 805 702 

 

facebook.com/El-Salí-de-Cambrils-
1008636175826114 

 
twitter.com/SaliCambrils 

 
instagram.com/salidecambrils 
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La actividad se realiza en la Vall de Lord. Se sale de 

la oficina de turismo de Sant Llorenç de Morunys a la 

17.00h y se llega al mismo lugar el día siguiente a las 12.00h. 

Incluye la guía hasta la bauma, la cena, el derecho a 

pernoctar en zona habilitada, el desayuno, la guía de 

retorno y la tramitación de todos los permisos necesarios a 

la vez que el seguro de accidentes correspondiente. 

Destinado a: grupos de amigos 
Temporada: mayo a octubre 
Palabras claves: ecoturismo, aventura, natura, bauma 
(cueva) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La actividad se realiza en la Vall de Lord. Se sale de la oficina 
de turismo de Sant Llorenç de Morunys a la 17.00h y se llega 
al mismo lugar el día siguiente a las 12.00h. Incluye la guía 
hasta la bauma, la cena, el derecho a pernoctar en zona 
habilitada, el desayuno, la guía de retorno y la tramitación de 
todos los permisos necesarios a la vez que el seguro de 
accidentes correspondiente. 
 
Destinado a: familias 
Temporada: mayo a octubre 
Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, bauma (cueva) 

EMBAUMADA ENTRE AMIGOS 

Salida con amigos para reencontrarse y 

vivir una experiencia única durmiendo en 

una bauma (cueva) en plena natura 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

EMBAUMADA FAMILIAR 

 
Salida con toda la familia para vivir una 

experiencia única durmiendo en una 

bauma (cueva) en plena natura 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 



79 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La actividad se realiza en la Vall de Lord. Se sale de la oficina 

de turismo de Sant Llorenç de Morunys a la 17.00h y se 

llega al mismo lugar el día siguiente a las 12.00h. Incluye 

la guía hasta la bauma, la cena con productos ecológicos y 

de proximidad, la pernoctación en la bauma, el desayuno, 

la guía de retorno y la tramitación de todos los permisos 

necesarios a la vez que el seguro de accidentes 

correspondiente. 

Destinado a: parejas o individuales 
Temporada: mayo a octubre 
Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, bauma 
(cueva)  

 
 
 

EMBAUMADA ROMÁNTICA 

Noche romántica con tu pareja bajo el 

cobijo de una bauma (cueva), bajo la luz de 

la luna y junto al fuego. 

 

 

La actividad se realiza en la Vall de Lord. Se sale de la 

oficina de turismo de Sant Llorenç de Morunys a la 17.00h y se 

llega al mismo lugar el día siguiente a las 12.00h. Incluye la guía 

hasta la bauma, una cena romántica, la pernoctación en la 

bauma, el desayuno, la guía de retorno y la tramitación de todos 

los permisos necesarios a la vez que el seguro de accidentes 

correspondiente. 

Destinado a:parejas 
Temporada: mayo a octubre 
Palabras clave:ecoturismo, aventura, natura, bauma (cueva) 
 

EMBAUMADA MÍSTICA 

El individuo y la natura: experiencia 

mística bajo el cielo estrellado junto al 

fuego y bajo el cobijo de una bauma 

(cueva). 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 
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Descubre el interesante mundo de la orientación y todo lo 

que un mapa puede decirte de tu situación. 

De forma guiada o autónoma y con diferentes niveles de 

exigencia, preparamos desde simples circuitos hasta cursos 

completos de orientación. 

Destinado a: personas de cualquier edad 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ecoturismo, aventura, natura, orientación, 
formación 

 

 

 

 

 

 

¿Alguna vez te ha despeinado una lechuza volando por encima 

de tu cabeza? ¿Has acariciado algún zorro? La actividad central 

del Zoo de los Pirineos es la exhibición de aves rapaces en vuelo 

libre. Gracias a su ubicación privilegiada, el espectáculo es 

interrumpido a menudo por buitres y águilas salvajes. Si quieres 

profundizar en las características de cada especie, ofrecemos una 

visita al resto del parque. Puedes pedir información sobre los 

animales, sobre el trato que reciben en nuestro zoo. Estaremos 

encantados de satisfacer tu curiosidad y responder a todas tus 

preguntas. 

Destinado a: todos los públicos (familias, escuelas, gente mayor).  
Temporada: 1.3 – 12.12 
Palabras clave: ecoturismo, natura, fauna, zoo, actividades para niños 

ORIENTACIÓ 

¡No busques más el Norte! Deja que 

nosotros te ayudemos y aprende a 

orientarte de forma autónoma por la 

montaña. 

 
info@relleus.cat 

 
www.relleus.cat 

 
650 332 913 

 
facebook.com/guiesrelleus 

 
twitter.com/relleus 

 
instagram.com/guies_relleus 

EXHIBICIÓN DE VUELO DE AVES RAPACES Y VISITA 
GUIADA 

Conoce, disfruta y aprende sobre los animales del Pirineo catalán 

 
zoopirineu@gmail.com 

 
www.zoopirineu.com 

 
610 750 224 

 
facebook.com/zoodelpirineu 

 
twitter.com/zoopirineu 

 
instagram.com/zoopirineu 
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¿Quieres disfrutar de un mundo casi desconocido – la fauna 

salvaje – con toda tranquilidad? En el Zoo puedes ver más de 50 

especies distintas – todas originarias de los Pirineos. Encontrarás 

explicaciones sobre ellas a lo largo del recorrido. 

El Zoo de los Pirineos destaca por su ubicación privilegiada. 

¡Disfrutarás de las vistas de un tercio de toda Catalunya! En una zona 

protegida a nivel europeo, grandes y pequeños lo pasaréis en grande. 

Destinado a: todos los públicos (familias, escuelas, gente mayor).  
Temporada: 1.3 – 12.12 
Palabras clave: ecoturismo, natura, fauna, zoo, actividades para niños 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿Te fascinan las aves rapaces? ¿Quieres aprender más sobre 

ellas? ¿Quieres darles de comer, entrenarlas, acariciarlas y 

experimentar la sensación cuando aterrizan en tu mano?  El 

taller de cetrería te proporcionará el primer contacto con estas 

aves tan emblemáticas. La actividad no es apta para niños 

pequeños. 

Destinado a: todos los públicos (familias, escuelas, gente 
mayor).  
Temporada: 1.3 – 12.12 
Palabras clave: ecoturismo, natura, fauna, zoo, actividades para 
niños 

VISITA AL ZOO DEL PIRINEU 

Pasad un rato fantástico rodeado por la natura. 

 
zoopirineu@gmail.com 

 
www.zoopirineu.com 

 
610 750 224 

 
facebook.com/zoodelpirineu 

 
twitter.com/zoopirineu 

 
instagram.com/zoopirineu 

 
TALLER DE CETRERÍA 

 
Conocer,querer,proteger. 

 
zoopirineu@gmail.com 

 
www.zoopirineu.com 

 
610 750 224 

 
facebook.com/zoodelpirineu 

 
twitter.com/zoopirineu 

 
instagram.com/zoopirineu 
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¡Acércate a la naturaleza! ¿Quieres vivir una experiencia muy intensa 

con los animales? ¿Presumir delante de tus amigos y de tu familia de 

una foto donde sales llevando un ave rapaz en el guante? “Trajes de los 

animales” es una actividad abierta para todas las edades. Podréis 

conocer de muy cerca éstos animales nativos. Acariciarlos, observarlos, 

llevarlos en la mano e incluso alimentarlos. Nuestros especialistas, con 

una gran experiencia basada en muchos años de trabajo y convivencia 

con la fauna salvaje, os acompañaran, guiaran y os revelaran algunos 

de los secretos de la natura. Para asegurar una alta calidad de la 

experiencia, tendréis dos de nuestros profesionales durante la actividad 

a vuestra disposición. Hay un número reducido de participantes.  

Destinado a: todos los públicos (familias, escuelas, gente mayor).  
Temporada: 1.3 – 12.12 
Palabras clave: ecoturismo, natura, fauna, zoo, actividades para niños 
 

 

 

 

 

 

Déjate sorprender por la gran variedad de formes y colores de las 

mariposas e insectos que visitan las plantas nativas de nuestro 

Jardín de las mariposas. En el Zoo de los Pirineos habitan 44 

especies de mariposas salvajes. En forma de juego aprenderás 

sobre su vida, sobre las plantas alimenticias que necesitan y 

encontrarás explicaciones sobre los usos medicinales de dichas 

plantas. Este lugar tiene como objetivo educar y animar a la gente 

a proteger los insectos de nuestro país y crear lugares similares. 

 
Destinado a: todos los públicos (familias, escuelas, gente mayor).  
Temporada: 1.3 – 12.12 
Palabras clave: ecoturismo, natura, fauna, zoo, actividades niños 
 

ACTIVIDAD TOCA-TOCA. 
LOS TRAJES DE LOS ANIMALES 

 
Tocar, sentir, aprender. 

 
zoopirineu@gmail.com 

 
www.zoopirineu.com 

 
610 750 224 

 
facebook.com/zoodelpirineu 

 
twitter.com/zoopirineu 

 
instagram.com/zoopirineu 

PARQUE BOTÁNICO 
JARDÍN DE LAS MARIPOSAS 

 
Observar, jugar i descubrir 

 
zoopirineu@gmail.com 

 
www.zoopirineu.com 

 
610 750 224 

 
facebook.com/zoodelpirineu 

 
twitter.com/zoopirineu 

 
instagram.com/zoopirineu 
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*Producto para comercializar a través de agencia de viajes. 

 

Experiencias guiadas en medio de la naturaleza para 
divertirnos y potenciar nuestra espontaneidad. A la vez a 
través de la metodología de chamanismo activo de Llum del 
Mediterrani, potenciaremos el sentir, relajaremos la mente, 
activaremos nuevas emociones y mejoraremos nuestro 
bienestar físico. El enfoque sobre la salud de las personas está 
cambiando, necesitamos nuevas formas de pensamiento y de 
vivir nuestro tiempo. Experiencias de ocio y terapéuticas que 
revertirán en un cambio progresivo en tu estado de ánimo y 
salud. Cuando acabes... te puedes quedar a comer. 
 

 
Destinado a: parejas, familias, grupos, empresas 
Temporada: todo el año. 
Palabras clave:experiencias, relaciones, tiempo, natura, energía, salud, pensamiento, emociones, chamanismo activo, 
relaja. 
 

 

 

 

 

 

Una actividad pedagógica y a la vez divertida que 

deja un recuerdo imborrable en los niños. 

 

Destinado a: niños 
Temporada: todo el año en principio 
Palabras clave: ecoturismo, natura, pájaros, actividades 
para niños, cajas nido 

 

 

 

UNA FORMA DISTINTA DE VIVIR TU TIEMPO 

Experiencias para divertirnos y a la vez potenciar el 
sentir, relajar la mente y mejorar nuestro bienestar físico.  

 
experiències@llumdelmediterrani.net 

 
www.llumdelmediterrani.net 

 
629 974 142/ 636 799 360 

 

facebook.com/Llum-del-Mediterrani-
609602445784246 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO 

Taller de construcción de cajas nido para los 
más pequeños.  

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 



84 

 

 

 

 

 

 

 

Una actividad pedagógica donde los niños podrán crear a 

través de materiales reciclados. Organizado por el equipo de 

animación, se hacen talleres relacionados con el medio 

ambiente y la cura del entorno durante todo el año.  

Destinado a: niños 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ecoturismo, reciclaje, actividades para niños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brama del ciervo es uno delos espectáculos más 

impresionantes que nos ofrece la natura de nuestro país. Todos 

los años en otoño, los ciervos machos entran en celo y emiten 

fuertes berreas para marcar su territorio frente a otros machos 

con los que menudo acaban luchando con sus cuernos.   

Destinado a: familias 
Temporada: otoño 
Palabras clave: natura, paisaje, territorio, brama del ciervo, gamo, 
fauna 

 

TALLERES DE MEDIO AMBIENTE 

 
Diviértete y recicla, una forma de 

aprender a tener cura del medio ambiente 

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 

BRAMA DEL CIERVO Y EL GAMO 

 
Un espectáculo único 

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 
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¡Aprovecha tu estada en el Camping El Solsonès 

durante los meses de otoño para ir a coger setas! 

Encontrarás al lado del camping. 

 

Destinado a: familias 
Temporada: otoño; trufas en enero 
Palabras clave: gastronomía, setas, natura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te proponemos pasar una mañana de lo másinteresante 

conociendo uno delos productos más preciados de nuestra 

gastronomía: la trufa. Excursión con perros y guías 

profesionales.  

Destinado a: familias 
Temporada: enero 
Palabras clave: gastronomía, trufa, natura 

 

EN BUSCA DE LAS SETAS 

Disfruta al máximo de la temporada de 

setas. 

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 

CONOCE LA TRUFA AL 100% 

Descubre los secretos de la trufa 

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 
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7. PRODUCTO LOCAL: GASTRONOMÍA/ARTESANÍA 

 
 

 

 Experiencias con  gusto 

 Visita y cata en Cal Robert 

 Jornadas gastronómicas de otoño 

 Cata de escudella y “carn d’olla” 

 Cata de “trumfos” 

 El Solsonès al plato 

 La hora del aperitivo.  

 Rural craft 

 Enoturisme en el Solsonès 

 Amigos del maridaje 
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EXPERIENCIAS CON GUSTO 

¡Descubre y prueba los productos 

del Solsonès! 

    Promovido por el  Consell Comarcal del Solsonès 

 

 

 

 

 

1. Maridaje de quesos y yogurts. Quesería Valette i Hotel El Monegal 

Visita a la quesería Valette y prueba sus quesos (tendre, boïgot y puit) y yogurt con 

acompañamiento de la temporada en el hotel El Monegal.  

Destinado a: grupos (mínimo 6 personas) 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: quesería, cata, producto km 0, ecológico, yogurt de temporada.  

Contacto: 973 49 20 08 (Quesería Valette) 973 49 23 69 (Hotel El Monegal) 

 

2. La hamburguesa ecológica. Ternera ecológica de Cal Monegal y Cal Cabanes. 

Conoce la finca ecológica de ternera de Cal Monegal y prueba una hamburguesa en Cal 

Cabanes. 

Destinado a: familias 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: ternera ecológica, visita en granja, cata, producto local, visita guiada.  

Contacto: 636 491 377 (Ramon), 636 491 379 (Sandra), 973 48 45 55 (Botiga). 

 

3. Cocinamos cordero con patatas. Cordero y patatas de Ginestà y Cal Mestre. 

Conoce la finca de cordero y patatas de Ginestà y pruébalo cocinado en Cal Mestre. 

Destinado a: familias y grupos 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: cordero con patatas, cocina, producto local. 

Contacte: 689 302 679 (finca Jaume), 630 121 024 (restaurant Mercè) 

 

 

 

 

 

 

 
turisme@turismesolsones.com 

 
www.turismesolsones.com 

 
973 482 310 

 
facebook.com/turismesolsones 

 
twitter.com/TurismeSolsones 

 
instagram.com/turismesolsones 
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Visita a la cooperativa de inserción sociolaboral 

Riuverd: el huerto sin tóxicos, plantas medicinales, 

el secador, el obrador... explicación del proyecto y 

cata de nuestros productos gourmet (mermeladas y 

salsas). Opcionalmente también ofrecemos talleres y 

servicio de “vermouth” con productos artesanos 

locales.” 

 

Destinado a: familias, grupos, escuelas. 

Temporada: primavera y verano  

Palabras clave: mermeladas, gourmet, huerto, 

saludable, patrimonio, producto local, turismo 

cooperativo, turismo solidario, proximidad, 

temporada 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE OTOÑO 

Conoce la cocina de la comarca 

 

Con motivo de la “Fira del Bolet i el boletaire”, se 

organizan varios actos a finales del mes de octubre y se 

da el disparo de salida a las Jornada Gastronómicas de 

otoño que duran hasta mediados de noviembre y que 

incluyen la participación de 17 restaurantes de la 

comarca del Solsonès. Desde hace unos años, las Jornadas 

se organizan en formato concurso y los participantes 

pueden votar la mejor tapa. Para participar al concurso 

se tienen que conseguir un mínimo de tres tiques, los 

que se consiguen yendo a los diferentes establecimientos 

a consumir las tapas.  

 

Destinado a: todos los públicos 

Temporada: octubre a noviembre 

Palabras clave: tapas, menú, gastronomía 

 

 

VISITA Y CATA EN CAL ROBERT 

Visita y cata a la masía y finca de 

Cal Robert, donde se ubica la 

cooperativa social RIUVERD 

 
riuverdsolsona@gmail.com 

 
www.riuverd.cat 

 
620 588 159 

 

facebook.com/Riuverd-Empresa-

Dinserció-SCCL-1379092349044578 

 
twitter.com/RIUVERD 

 
instagram.com/riuverd 

 
gremihsolsones@gmail.com 

 
www.hostaleriadelsolsones.com 

 
606 247 069 

 
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones 

 
twitter.com/HSolsones 
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En el marco de la “Fira del Tió”, el Gremio Comarcal de 

Hotelería organiza una cata de escudella y “carn d’olla”. 

Algunos restaurantes de la comarca ofrecerán escudella 

y “carn d’olla” en sus menús o cartes a principios de 

diciembre para promover la recuperación de la cocina 

tradicional. 

 

 

Destinado a: todos los públicos 

Temporada: puente de la Purísima  

Palabras clave: producto de proximidad, gastronomía, 

cocina tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del marco de la “Fira del Trumfo i la tòfona”, 

el Gremio Comarcal de Hotelería organiza todos los 

años una cata de trumfos (patatas). Catas de las 

diferentes variedades de trumfos para poder ver las 

diferencias entre elles y platos para recuperar la 

cocina tradicional de la comarca. 

 

 

 

Destinado a: todos los públicos 

Temporada: marzo 

Palabras clave: producto de proximidad, gastronomía, 

cocina de montaña. 

 

 

CATA DE ESCUDELLA Y CARN D’OLLA  

Cocina tradicional 

 
gremihsolsones@gmail.com 

 
www.hostaleriadelsolsones.com 

 
606 247 069 

 
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones 

 
twitter.com/HSolsones 

CATA DE TRUMFOS  

     Cocina con producto de proximidad  

 
gremihsolsones@gmail.com 

 
www.hostaleriadelsolsones.com 

 
606 247 069 

 
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones 

 
twitter.com/HSolsones 
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EL SOLSONÈS AL PLATO 

     Cocina con producto de proximidad  

 

 

 

El Solsonès en el Plato, organización de una oferta 

gastronómica con menús elaborados con productos de la 

comarca o próximos. Durante los días de la Feria de San 

Isidro, los restaurantes de la comarca del Solsonès 

ofrecen los menús del Solsonès en el Plato. 

 

 

Destinado a: todos los públicos 

Temporada: mayo 

Palabras clave: producto de proximidad, gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aperitivo en la plaza de Sant Joan donde 

encontrarás los mejores productos de la comarca. 

 

 

 

 

Destinado a: todos los públicos 

Temporada: mayo 

Palabras clave: aperitivo, producto de proximidad, 

gastronomía. 

 

 
 

 
gremihsolsones@gmail.com 

 
www.hostaleriadelsolsones.com 

 
606 247 069 

 
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones 

 
twitter.com/HSolsones 

LA HORA DEL APERITIVO 

      

Recuperar costumbres  

 

 
gremihsolsones@gmail.com 

 
www.hostaleriadelsolsones.com 

 
606 247 069 

 
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones 

 
twitter.com/HSolsones 
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A parte de un taller-tienda (también online), también ofrecemos 

packs para grupos en casas rurales de la zona con experiencias 

de ganchillo, costura, decoupage que se complementen a la 

perfección con las de montaña, natura y tranquilidad. Nuestras 

propuestas son más que simples manualidades. Son momentos 

de cohesión, de relax, de no pensar en nada más, donde se 

aprovecha para crear y potenciar los vínculos del grupo y sacar 

lo mejor de ti. 

 

Destinado a: adultos, niños 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: talleres, media, ganchillo, producto local, 

artesanía, manualidades  

 

 

 

ENOTURISME  EN EL SOLSONÈS 

 

Visitas guiadas a las viñas con degustación 

  

 

 

 

El Prepirineo y la Catalunya central es un territorio 

con una gran extensión de pequeñas viñas donde se 

elabora vino de primera calidad. Nosotros 

organizamos visitas guiadas por estas viñas para 

conocer de cerca el proceso histórico de elaboración 

del vino y realizar unos maridajes en nuestro 

restaurante.   

  

 

 

Destinado a: adultos 

Temporada: todo el año (maridajes)  

Palabras clave: ecoturismo, viñas, gastronomía 

 

 

MANS I MÀNIGUES 

RURAL CRAFT 

 

Cursos de media, ganchillo y 

otras técnicas CRAFT en un 

entorno rural, aptos para todas 

las edades. 

 

 
mansimanigues.solsona@gmail.com 

 
www-mansimanigues.com 

 
661 290 934 

 
facebook.com/mansimanigues 

 
twitter.com/mansmanigues 

 
instagram.com/mansimanigues 

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 

mailto:mansimanigues.solsona@gmail.com
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Ofrecemos la posibilidad de participar en maridajes 

especiales, presentados por las mejores bodegas. Ven a 

descubrir nuestra cocina, nuestros vinos y nuestras 

tertulias. Aprende y disfruta de la cultura gastronómica y 

enoturística del Solsonès. 

 

  

Destinado a: adultos 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: enoturismo, gastronomía, vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIGOS DEL MARIDAJE 

 

«La vida es demasiado corta para beber 

vino malo» 

  

 
info@campingsolsones.com 

 
www.campingsolsones.com 

 
973 48 28 61 

 
facebook.com/campingelsolsones 

 
twitter.com/campingsolsones 

 
instagram.com/campingelsolsones 
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8. SPA/ WELLNESS 

 
 

 

 Pack Joven 

 Bamboo Experience 

 Passión Sant Roc 

 Escapada Ying-Yang 

 Escapada Ruta de la seda 

 Relax Experience 

 Escapada regala i sorprende 

 Glamour 

 Golden Days 

 Escapada Dolce Vita 
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PACK JOVEN 

Desconecta y relájate 

 

 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de 

hidromasaje, spa, relax, masajes, cena de tapas de 

diseño y desayuno buffet.  

 

Destinado a: parejas jóvenes 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, desenfadado, tapas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAMBOO EXPERIENCE 

Revitalízate con el bambú 

 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de 

hidromasaje, spa, relax, masajes bamboo y 

desayuno buffet.  

 

Destinado a: parejas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, romántico 

 

 

 

 

 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
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PASSIÓN SANT ROC 

 Romanticismo en un entorno modernista 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de 

hidromasaje, spa, relax, masajes, cena romántica 

y desayuno buffet. 

 

Destinado a: parejas  

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, romántico, modernismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPADA YING-YANG 

  

Relájate y mejora tu salud 

 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y 

los servicios del hotel, los que incluyen 

bañera de hidromasaje, spa, relax, masajes 

shiatsu y cena de tapas de diseño. 

 

 

 

Destinado a: parejas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, shiatsu  

 

 

 

 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
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ESCAPADA RUTA DE LA SEDA 

Aromaterapia y relax para dos 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de 

hidromasaje, spa, relax, masajes: Para ella: Masaje 

“Misteriosa Turquía” a base de aceite de azafrán, se 

utiliza un foulard y un stick exclusivo. Para él: 

Masaje “Plácido paraíso” con pindas, se utiliza un 

aceite oriental a base de arroz, almendras, sésamo y 

cardamomo. Cena y desayuno buffet en el 

restaurante El Buffi. 

 

Destinado a: parejas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, romántico, aromaterapia 

 

 

 

 

 

 

 

RELAX EXPERIENCE 

  

Estada de relax y spa 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y 

los servicios del hotel, los que incluyen 

bañera de hidromasaje, spa, relax, masajes: 

Para ella: Masaje CHIO. Para él: Masaje 

Antiestrés. Cena y desayuno buffet en el 

restaurante El Buffi. 

 

 

Destinado a: parejas 

Temporada: Todo el año 

Palabras clave: relax, spa, romántico, masaje 

 

 

 

 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
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ESCAPADA REGALA Y SORPRENDE 

  

Las propiedades de las piedras para la relajación 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones 

y los servicios del hotel, los que 

incluyen bañera de hidromasaje, spa, 

relax, masajes: Stone Therapy (masaje 

con piedras calientes). Cena y desayuno 

buffet en el restaurante El Buffi. 

 

Destinado a: parejas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, regalo sorpresa, 

hidromasaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAMOUR 

  

Romanticismo y glamour, un gran regalo 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los servicios 

del hotel, los que incluyen bañera de hidromasaje, spa, 

relax, masajes: Deseo de glamour para ella. Cena 

romántica en el restaurante y desayuno buffet con cava 

en el restaurante El Buffi. 

 

 

Destinado a: parejas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, romántico, glamour 

 

 

 

 

 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
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GOLDEN DAYS 

  

Fin de semana dorada 

 

 

 

Estada de dos noches para disfrutar de las 

instalaciones y servicios del hotel, los que 

incluyen bañera de hidromasaje, spa, relax, 

masajes. Servicio de media pensión. 

 

 

Destinado a: parejas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, romántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPADA DOLCE VITA  

  

Erotismo sin prisas 

 

 

Estada para disfrutar de las instalaciones y los 

servicios del hotel, los que incluyen bañera de 

hidromasaje, spa, relax, masajes, comida, cena a 

base de tapas de diseño, desayuno buffet en el 

restaurante El Buffi. Obsequio de un juego 

erótico y late check-out. 

 

 

Destinado a: parejas 

Temporada: todo el año 

Palabras clave: relax, spa, romántico, erótico 

 

 

 

 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

 
info@hotelsantroc.com 

 
www.hotelsantroc.com 

 
973 484 003 

 
twitter.com/HotelSantRoc 

 
instagram.com/hotelsantroc_solsona 

mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
mailto:info@hotelsantroc.com
http://www.hotelsantroc.com/
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9. TURISMO DE REUNIONES 

 
El Solsonès presenta un cóctel de características que lo hacen un territorio interesante para el 

turismo de reuniones. Las empresas frecuentemente entran en procesos de reflexión, reencuentro 

o actualización que requieren de un receso, de un encuentro con otros agentes, de una 

presentación de nuevas estrategias, una refundación, etcétera. El Solsonès permite encontrar 

aquellos parajes atractivos donde desarrollar diferentes actividades en entornos de turismo de 

reuniones. 

 

La comarca del Solsonès presenta gran variedad de establecimientos y empresas (hostelería, 

descubierta del territorio, gastronomía…) que permiten diseñar las propuestas a medida según el 

tipo de reunión, encuentro o congreso que se desee. Una oferta vertebrada en tres ejes:  

 

-ENTORNO. El Solsonès cuenta con un entorno singular, alejado del área metropolitana pero no 

excesivamente lejos (a una hora y cuarto en coche desde Barcelona). Un patrimonio articulado en 

los siguientes puntos: unos parajes naturales espectaculares, un ambiente rural tranquilo, un 

patrimonio cultural e histórico bien conservado, todos ellos ingredientes interesantes para la 

cohesión de grupo. Distintas empresas de guías y actividades a la naturaleza, consultables en este 

catálogo, permitirán a los miembros de la empresa trabajar en el Team Building para volver luego 

a la actividad laboral con nuevas dinámicas y pilas cargadas.  
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-ALOJAMIENTO. La oferta comarcal es amplia. Los hoteles y masías de turismo rural permitirán 

a cada empresa encontrar el establecimiento indicado a sus necesidades. De la misma forma, la 

oferta gastronómica es variada: Solsona y comarca ofrecen distintos puntos de restauración donde 

los menús y los cáterings son diseñados a medida. De este modo, las empresas podrán realizar sus 

actividades de turismo de reuniones conociendo y gozando de la gastronomía local.  

 

-ESPACIOS. El turismo de reuniones requiere de salas o espacios amplios, especialmente 

habilitados para las reuniones (posibilidad de conectar proyectores asientos para los usuarios, 

ambiente privado y tranquilo…). Solsona y comarca disponen de diferentes salas para 

formaciones, talleres de trabajo o reuniones, especialmente habilitadas para estas actividades. 

 

Para realizar consultas sobre turismo de reuniones, podéis poneros n contacto con el Área de 

Turismo del Ayuntamiento de Solsona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
solsonaturisme@ajsolsona.cat 

 
www.solsonaturisme.com 

 
973 481 009 

 
facebook.com/turismesolsones 

 
twitter.com/solsonaturisme 

 
instagram.com/solsonaturisme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agencia de Desarrollo Local  

de Solsona y Cardona 

C/ Llobera, 31  

25280 Solsona 

 

Tel. 973 48 10 09 

 

 

solsonaturisme@ajsolsona.cat 
 

 

 
 

 

Este documento ha sido redactado des de la Agencia de Desarrollo Local de Solsona y Cardona por los 

técnicos Joan Padró Casas y Ferran Fontelles Ramonet la primavera del 2017. 

mailto:solsonaturisme@ajsolsona.cat

