
#PirineosNatura. Paseo en plena naturaleza para descubrir 
los secretos que esconde la vida salvaje de los Pirineos. El des-
pertar de las marmotas, el cortejo de los pájaros, las primeras 
nevadas, ... Ven a descubrir la naturaleza de los Pirineos!     
DURACIÓN: 2:30h. 

Experimentos al laboratorio. Actividad familiar para ini-
ciarnos en el mundo del laboratorio a través de experimentos 
relacionados con el agua y la naturaleza.  
DURACIÓN:  1:30h 

Viaja por las galaxias. Disfrutaremos de un espectáculo 
de estrellas con una sesión en el planetario y posterior obser-
vación exterior con telescopios.  
DURACIÓN: 1:30h

Fauna de los Pirineos. Paseo guiado al centro de fauna 
para conocer alguno de los animales más emblemáticos de 
los Pirineos. 
DURACIÓN: 2h. 

Restaurante ornitológico. Construiremos comederos de 
pájaros para contribuir a su conservación desde casa y así los 
podemos observar de cerca.
DURACIÓN:  1:30h 

La hora del cuento. Ha llegado la hora de los más pe-
queños de la familia. Sesión de cuentos infantiles para des-
cubrir la magia de las aves. 
DURACIÓN: 1h. 

Excursión al Parque Nacional. Salida interpretativa en 
pleno corazón del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de 
San Mauricio.   
DURACIÓN:  2:30h 

El oso pardo. Charla para conocer el animal más em-
blemático de los Pirineos, el oso pardo. Descubriremos su 
morfología, su evolución y el estado de conservación. Cono-
ceremos el proyecto de reintroducción PirosLife.  
DURACIÓN:  1h 

Hacemos un iglú!. Actividad para aprender a construir un 
pequeño iglú para protegerse del frío. ¿Te animas? 
DURACIÓN: 1:30h. 

Bajada de antorchas. Tal y como hacen los “fallaires” del 
Pirineo, los participantes saldrán al atardecer para subir mon-
taña arriba. Se encenderán las antorchas, y en este ambiente 
tan especial, se emprende la bajada hasta el centro, haciendo 
de la ocasión una auténtica experiencia! 
DURACIÓN:  2h 

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

ACTIVIDADES SEMANA DE NAVIDAD
MónNatura Pirineus

      

Sábado 28 diciembre Domingo 29 diciembre Lunes 30 diciembre Martes 31 diciembre

10 h #PirineosNatura Fauna de los Pirineos
Excursión al Parque Nacional Hacemos un iglú!

Fauna de los Pirineos Fauna de los Pirineos

16 h Experimentos al laboratorio Restaurante ornitológico Bajada de antorchas (16:30h)

19:45 h Viaja por las galaxias Viaja por las galaxias Viaja por las galaxias

21:30 h La hora del cuento El oso pardo


