MónNatura Pirineus
ACTIVIDADES VERANO 17 JULIO - 10 SEPTIEMBRE
Lunes

Fauna de los
Pirineos *

10 h

Martes

Miércoles

Los ríos del
desmán

Excursión al Parque Nacional
9:00 h

Fauna de los
Pirineos
Sin perder el
norte

16 h

Viaja por las
galaxias *

19 h

#PirineusNatura

Fauna de los
Pirineos

Comederos de
aves

Viaja por las
galaxias

Viaja por las
galaxias

Fauna
nocturna

22 h

Jueves

Viernes
Excursión a
Perosa 9:00 h
Fauna de los
Pirineos *

Sábado

Descázate en los
Pirineos

Domingo
Mariposas
Fauna de los
Pirineos

Rastros de fauna
Fauna de los
Pirineos
El oso pardo

Viaja por las
galaxias

Viaja por las
galaxias

La hora del
cuento

* Actividades en castellano. Las otras actividades se realizan en catalán.

Fauna de los Pirineos. Paseo guiado al Centro de fauna
de MónNatura Pirineus para conocer alguno de los animales
más emblemáticos como el quebrantahuesos o el lince, entre
otros. Una auténtica experiencia!
DURACIÓN: 2 h. EDAD RECOMENDADA: todas las edades
PRECIO: 15€ adultos (10,50€ niños de 3 a 12 años).
Viaja por las galaxias. El cielo de MónNatura Pirineus
presenta unas características espectaculares para disfrutar de
una sesión de astronomía. Durante esta actividad, disfrutaremos de un espectáculo de estrellas en una primera sesión
en el interior - antes de cenar - que culmina con una visita al
exterior en el observatorio astronómico, cuando oscurece.
* El horario de la actividad puede modificarse en función de la puesta de sol.
DURACIÓN:
PRECIO:

45 min/1 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 8 años
15€ adultos (10,50€ niños de 3 a 12 años).

Los ríos del desmán. El desmán es un mamífero acuático
muy curioso, con trompa y de la familia de los topos, nos indica un buen estado de la calidad del río donde se encuentra.
Crees que el desmán puede vivir en la Riera del Tinter? Este
será el reto que nuestros participantes deberán descubrir
analizando las características de nuestro río de montaña y los
animales indicadores que allí viven. Mucha suerte!
DURACIÓN: 2:30 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 6 años
PRECIO: 15€ adultos (10,50€ niños de 3 a 12 años).
Sin perder el norte. La naturaleza nos ayuda a orientarnos
a través de elementos naturales que son útiles para localizar
el norte, nuestro punto de referencia. Nos puede ayudar el
sol? Y la nieve? Y un hormiguero? Lo descubriremos! Mediante un recorrido de orientación nos adentraremos en un medio donde saber orientarse es clave para no perder el rumbo!
Estáis preparados? Comienza la aventura!
DURACIÓN: 2:30 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 3 años
PRECIO: 15€ adultos (10,50€ niños de 3 a 12 años).

Fauna nocturna. El paisaje de Planes de Son se transforma cuando el sol se pone; el silencio coge protagonismo y
la fauna nocturna se empieza a despertar. Adentrándonos
en plena oscuridad escucharemos los sonidos de la noche,
descubriremos la fauna nocturna del Pirineo con la ayuda de
cámaras de fototrampeo. Te atreves?
DURACIÓN: 1:30 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 7 años
PRECIO: 15€ adultos (10,50€ niños de 3 a 12 años).
Excursión al Parque Nacional. Salida interpretativa en
pleno corazón del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany
de Sant Maurici, el único parque nacional de Cataluña. Saldremos de excursión en el parque para descubrir paisajes increíbles, y también aprovecharemos para descansar y comer.
DURACIÓN: Día entero. EDAD RECOMENDADA: a partir de 6 años
PRECIO: 19€ adultos (13,30€ niños de 3 a 12 años)*.
*Suplemento precio taxis

#PirineusNatura. Paseo en plena naturaleza para descubrir los secretos que esconde la vida salvaje de los Pirineos. El despertar de las marmotas, el cortejo de los pájaros,
las primeras nevadas ... son algunos de los momentos mágicos en la alta montaña. Descubriremos qué pasa en los
bosques de los Pirineos según la estación del año que nos
encontramos. Ven a descubrir la naturaleza de los Pirineos!
DURACIÓN: 2:30 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 3 años
PRECIO: 15€ adultos (10,50€ niñosde 3 a 12 años).
Comederos de aves. Los comederos de aves son un
buen sistema para disfrutar de los pájaros de cerca y para
asegurarles el alimento, sobre todo durante los períodos de
más frío. Durante esta actividad descubriremos qué tipos de
comederos existen, cómo se deben colocar y su funcionamiento. Cada familia podrá construir un comedero para aves y
llevarselo a casa!
DURACIÓN: 1:30 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 5 años
PRECIO: 8€ adultos (5,60€ niños de 3 a 12 años).
La hora del cuento. Ha llegado la hora de los más pequeños de la familia. Descubriremos la magia de las aves a
través de un cuento participativo y utilizando sombras chinas. Conoceremos algunas aves típicas de los Pirineos como
el urogallo, el búho pirenaico o el pito negro, y algunas curiosidades que os sorprenderán!
PRECIO: 4€. DURACIÓN: 1 h. EDAD RECOMENDADA: fins a 10 años

Excursión a Perosa. Salida interpretativa en pleno corazón del Parque Natural del Alt Pirineu, territorio del oso
pardo. Es uno de los lugares más salvajes del Alt Pirineu a
caballo entre valle de Aran y Pallars sobirà.
DURACIÓN: Día entero. EDAD RECOMENDADA: a partir de 6 años
PRECIO: 19€ adultos (13,30€ niños de 3 a 12 años).
El oso pardo. Charla para conocer el animal más emblemático de los Pirineos, el oso pardo. Conoceremos su
morfología, su evolución y el estado de conservación. También hablaremos del proyecto de reintroducción PirosLife y
de su estado actual. Ven a conocer el mamífero más grande
de los Pirineos!
PRECIO: 4€. DURACIÓN: 1 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 6 años
Descálzate en los Pirineos. La situación actual nos ha
alejado del contacto directo con la naturaleza y de su efecto
emocional. Desde MónNatura Pirineus os proponemos una
nueva actividad sensorial para experimentar la naturaleza
en su plenitud. Caminar descalzos, sentir a través de los pies,
hacer sonar las piedras, el tacto del barro, y otras experiencias nos acercarán a los beneficios de vivir la naturaleza de
cerca. Disfrutamos del bienestar de la naturaleza!
DURACIÓN: 2 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 4 años
PRECIO: 15€ adultos (10,50€ niños de 3 a 12 años).
Rastros de fauna. Actividad para aprender a reconocer
los rastros que nos dejan los animales. Saldremos al exterior
a buscar rastros de fauna y luego, con las guías de identificación, descubriremos de qué animales son. Para finalizar la
actividad, haremos una huella con la ayuda de un molde.
DURACIÓN: 1:30 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 6 años
PRECIO: 8€ adultos (5,60€ niños de 3 a 12 años).
Mariposas. Los rayos de sol y la llegada del buen tiempo,
nos llevan las flores y las mariposas, que llenan de color nuestros paisajes. Durante la actividad conoceremos algunas
curiosidades de las mariposas y saldremos al campo para
identificar las especies de mariposas diurnas más representativas en las Planes de Son. Una experiencia divertida con
estos interesantes insectos!
DURACIÓN: 2:30 h. EDAD RECOMENDADA: a partir de 5 años
PRECIO: 15€ adultos (10,50€ niños de 3 a 12 años).

2 ACTIVIDADES
PAQUETES
ESPECIALES

1 ACTIVIDAD
2 ACTIVIDADES
4 ACTIVIDADES

+ 1 ACTIVIDAD
+ 1 ACTIVIDAD

DE 3 A 12 AÑOS

24,00 €

16,80 €

20,00 €

14,00 €

30,00 €

21,00 €

36,00 €

25,20 €

*No se incluye las actividades naranjas ni las excursiones de día entero

Información y reservas
Tel. 973 62 67 22
info@monnaturapirineus.com

NIÑOS

ADULTOS

