
Excursión Mata de València. Excursión para conocer el 
abetal más importante de la Península Ibérica. Descubrire-
mos la diversidad faunística y florística de este espacio.   
DURACIÓN: día entero. 

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

Fauna nocturna. El paisaje de las Planes de Son se trans-
forma cuando el sol se pone. Adentrándonos en plena oscu-
ridad, escucharemos los sonidos de la noche y descubrire-
mos los animales nocturnos en estado salvaje.    
DURACIÓN:  1:30h. 

Rastros de fauna. Taller donde aprenderemos a recono-
cer los rastros que nos dejan los animales y crearemos una

huella con la ayuda de un molde. 
DURACIÓN: 1:30h. 

Viaja por las galaxias. Disfrutaremos de un espectáculo 
de estrellas con una sesión en el planetario y posterior ob-
servación exterior con telescopios. 
DURACIÓN: 2h

Excursión al Parque Nacional. Salida interpretativa en 
pleno corazon del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici.  
DURACIÓN:  2:30h. 

Pueblos de montaña. Caminaremos hasta el pueblo de 
Son para conocer cómo vivían los pueblos de montaña hace 
unos años atrás y descubrir el exquisito patrimonio románi-
co que aún se conserva.
DURACIÓN: 2:30h. 
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 Pintura al temple. Mediante la técnica de la pintura al 
temple, característica del románico catalán, compondremos 
una pequeña obra de arte dónde se plasmará nuestra visión 
personal del paisaje pirenaico. 
DURACIÓN: 1:30h. 

 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. 

#PirineosNatura. Paseo en plena naturaleza para des-
cubrir los secretos que esconde la vida salvaje de los Pirine-
os. El despertar de las marmotas, el cortejo de las aves, las 
primeras nevadas, ... son algunos de los momentos mágicos 
en la alta montaña. Ven a descubrir la naturaleza de los Pi-
rineos!   
DURACIÓN: 2:30h. 

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. 

Más allá de una egagrópila. La alimentación de la 
mayor parte de rapaces nocturnas se basa en la ingestión 
de micromamíferos. Los materiales óseos y de pelo no son 
digeridos y los regurgitan. Abrir una egagrópila nos permite 
descubrir muchas cosas de las fantásticas rapaces. 
DURACIÓN: 1:30h. 

Censo de buitres. Actividad para conocer los grandes 
necrófagos los Pirineos. Observaremos los buitres, con teles-
copios y prismáticos, mientras se alimentan en el comedero.   
DURACIÓN: 2:30h. 

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


