
VALLCEBRE 

· Restaurante “LA RECTORIA”. Cocina tradicional y creativa bien hecha. Ambiente tranquilo y agradable.  606 388 977. 

  Podéis encargar comida cocinada de buena calidad.

· Restaurante “CAL BORNI” (carretera de Fumanya). Cocina tradicional. Especialidad: patatas “emmascarades” y carne a la brasa.

· Tienda de comestibles “LA BOTIGUETA”.   938 227 071. Especialidad en carne de cordero y embutidos. Aceptan encargos. 

· Bar “BUGUI”. Su especialidad: tapas de calidad.

· Bar Cal Sastre: es el bar de pueblo donde se reúne todo el mundo.  938 227 036

Actividades

· Granja Cal Bufulà-Eco Family. A 10 minutos, podéis ver animales de granja.

· Caminos de Vallcebre:  www.vallcebre.cat>activitats-a-la-natura  

 Os recomiendo la Ruta circular por los riscos de Vallcebre (4 horas a pie desde Belians. Es fácil).

· Huellas de dinosaurio: Centre d’interpretació Dinosaures Fumanya. Está muy cerca y es curioso de ver, sobretodo para los más 

pequeños.  www.dinosuresfumanya.com

· Pèndol. Actividades y aventuras guiadas: barranquismo, vías ferratas, senderismo, raquetas de nieve y puenting.

 info@pendolguies.com. Recomiendo las vías ferratas de Vallcebre.

 

LOS VALLES DEL PEDRAFORCA

Vallcebre es la entrada a los valles del Pedraforca que llegan hasta La Vansa. Os recomiendo que las descubrais.

Massanés: la vista privilegiada del Pedraforca.

Saldes: a los pies del Pedraforca.

  · Mirador del Pedraforca.

  · Valle de Gresolet y Santuario de Gresolet. Zona de picnic con possibilidad de hacer fuego.

  · Pedraforca Parc Aventura: la aventura en el bosque.  616 554 039.

  · Subida a Encija. Subir por la Canelassa y bajar por Font Freda.

Gósol: pueblo precioso datrás del Pedraforca. 

  · Museu Picasso. Con litografias de las obras que Picasso pintó el verano de 1906 en Gósol.  973 37 0055.

  · Subida al castillo. Vistas sobre el valle des del pueblo antiguo.

  · Restaurante El Forn. Cocina innovadora con aire tradicional.  973 370 274 

  · Granja-Bar Cal Paraire. La especialidad son las tortillas de setas.   973 370 014. 

  · Torrentsenta. Nacimiento del Riu de Valls. Zona de picnic con posibilidad de hacer fuego.

  · Subida al Pedraforca por Set Fonts y bajar por la enforcadura.

  · Excursión al Pont Quebradís en 4x4 o a pie.

Josa: pueblo muy pintoresco al pie de la Serra del Cadí. Pasead por el pueblo y subid a la iglesia.

  · Queseria Serrat Gros. Quesos de Cabra. Podéis hacer una cata y comprar el que más os guste.  690 385 556.

  · Restaurante Cal Amador. Cocina personal, atrevida, respetuosa, curiosa y tradicional.  973 370 046.

Tuixent: pel pueblo de las hierbas medicinales.

  · Museo de las Trementinaires.  973 370 030.

  · Jardín Botánico de las Trementinaires. 

Ossera: pueblo recuperado y habitado por artesanos y artistas.

  · Mermeladas: Nuria Rosell.

  · Herbolario: Suzette Böhringer.

  · Dibujante: Jaume Rovira


