
 
 

 

Turismo en el Pirineo Catalán 

Desde hace ya tiempo, los hoteles en el Pirineo catalán ha extendido sus tentáculos y se ha 

convertido en un destino turístico atractivo fuera de la temporada de nieve. Son numerosas y 

de mucha calidad las estaciones de esquí catalanas como Espot Esquí, Port-Ainé, Baqueira-

Beret, Boí Taüll, Vallter 2000, La Molina o La Masella, entre otras. La mayor parte de los 

establecimientos hoteleros de La Cerdanya, el Ripollès, los dos Pallars o la Val d’Aran, se han 

establecido básicamente por los alrededores de estas pistas. Pero tanto estos hoteles, como 

los demás, extendidos por todas estas comarcas del Pirineo catalán, además de consolidar el 

turismo de nieve en la zona, han sabido adaptar, y siguen haciéndolo, un nuevo tipo de 

turismo enfocado a diversos perfiles. 

 

Los deportes de aventura en Cataluña tienen una gran presencia en los Pirineos; kayaking, 

rafting, paintball, equitación… son algunos de los ejemplos. El turismo gastronómico también 

ha irrumpido con fuerza, dada la gran calidad de la gastronomía pirenaica. El Pirineo catalán 

también se oferta como alternativa de relax y salud, dada la calidad de los spas que hay en la 

zona. En muchas ocasiones, los establecimientos unen alojamiento con actividades para 

ofrecer una oferta turística en forma de “packs”, en lo que se conoce como Escapadas. Pero lo 

más hábil de todo es que los Pirineos catalanes se muestran atractivos a todo tipo de 

visitantes. Los turistas podrán encontrar escapadas románticas, de salud, de aventura en 

familia, de deportes con amigos… 

 

Pero el Pirineo catalán va más allá, y ya está consolidando un “nuevo” tipo de turismo: el 

ecoturismo. Este tipo de turismo pretende poner al visitante en contacto con el medio y el 

entorno de una forma pedagógica y divertida. DeMediterràning.com, en colaboración con 

acciónatura, da apoyo a las iniciativas de esta organización que trabaja por la recuperación y la 

conservación del medio, además de otras iniciativas también en favor del medio ambiente. 

Acciónatura también ayuda a potenciar el ecoturismo con iniciativas como La Casa del Oso de 

los Pirineos. 

 

En la Casa del Oso de los Pirineos se puede conocer el medio y la manera de vivir y actuar del 

oso pardo, recuperado en los Pirineos catalanes, después de su extinción. Desde Isil se pueden 

hacer visitas guiadas por las sendas del oso, un pueblecito muy cercano a los hoteles de Esterri 

d’Àneu i a los hoteles de Llavorsí, las localidades más próximas. 

DeMediterràning.com se ha comprometido con acciónatura a intentar potenciar este tipo de 

turismo en la zona del Pallars Sobirà, però también en la comarca del Maresme, donde 

acciónatura también tiene presencia con “Un bosque de leyenda, del Masnou a Sacosta”. 
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