
Un vuelo en globo sobre la Conca de Tremp que ofrecerá 
una maravillosa manera de disfrutar del Geoparque, con 
unas vistas impresionantes desde alturas que pueden 
alcanzar los 2.000 metros o más. El tiempo de vuelo se 
estima en 1h 15 '.
El vuelo incluye regreso al punto de encuentro en 4x4, 
fotografías de la experiencia, pasaporte de vuelo, brindis 
con cava y mochila "welcome pack" con pastelitos, zumo 
de fruta y agua.

26 Octubre. La CONCA de 
TREMP a VISTA de PÁJARO

Hay que traer: roba de abrigo
Precio: 160 €/adulto y 80 €/niño de 5 a 10 años
Inscripciones: info@globuskontiki.com - 93 5156060 
PLAZAS LIMITADAS

DISFRUTA EL GEOPARQUE
CON NUESTRA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

De 7.30 a 11h. Epicentre, centro de visitantes. Tremp

De 10 a 13h.Caseta de madera del párquing del Hotel 
Terradets (Cellers - Lleida)

Los guías de Dinosfera te acompañarán a los lugares 
donde se han llevado a cabo los estudios científicos 
sobre los huevos de dinosaurios. Te explicarán como 
trabajamos los paleontólogos y, con suerte, quizás 
encontraremos algunos indicios de fósiles del pasado, 
siempre respectando el patrimonio. Ven y experimenta la 
emoción de vivir la paleontología en directo. La visita 
dura unas dos horas y al final se puede visitar el Espacio 
Dinosfera.

De 11.00 a 13.30h. Espacio Dinosfera. Coll de Nargó

Hay que traer: Calçat de muntanya tancat i aigua.
Dificultad: Baja  Preu: 9,5€/adulto y 7,5€/niños 8 a 14 
años, jubilados y docentes 
Inscripciones en  Dinosfera: 636 41 76 78 (Mònica)
PLAZAS LIMITADAS

16 Noviembre. CUEVA-KAYAC

7 Diciembre. DESCUBRIENDO 
los HUEVOS de DINOSAURIO 
de los PIRINEOS

Actividad guiada donde disfrutaremos del pantano de 
Terradets y de la cueva de los Muricecs en Llimiana. Utili-
zaremos kayks de travesía equipados con cubre-bañeras 
y anoracs para llegar a pie de cueva, y cascos y frontales 
para disfrutar de la cueva de una forma segura. 
La cueva tiene una de las colonias de murciélagos más 
importante de Cataluña y, con suerte, podremos ver 
alguna de las 3 especies que viven en ella. 
Hay que traer: roba de abrigo cómoda que se pueda 
ensuciar y zapatillas cerradas con buena suela. Agua.
Dificultad: Baja      Precio: 32 €/persona 
Inscripciones: info@zenithaventura.com / 687 536 571
PLAZAS LIMITADAS


