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Presentación
Naturland es un centro de actividades outdoor situado en la parroquia de Sant
Julià de Lòria. Dispone de 2 áreas diferenciadas por su oferta, con un denominador común que será la montaña con su entorno natural. El emplazamiento privilegiado y la buena climatología de la zona son fieles compañeros de nuestra
propuesta. Uno de nuestros puntos fuertes es también la existencia de actividades únicas en el país, como el tobotronc, por sus características, o el airtrekk,
por su autenticidad.
Nuestro producto enmarca, montaña, actividades, experiencias, gastronomía,
paisaje, ocio, deporte, naturaleza y sostenibilidad. Disponemos de un espacio
entrañable de más de 800 hectáreas, diferenciado para dos cotas en la actualidad pero que en definitiva puede ir desde los 900 metros del pueblo de Sant Julià
de Lòria hasta los más de 2600 metros de altura del Pic Negre .
Se han desarrollado distintos puntos de restauración, con oferta diferenciada
para todos los públicos, calidad de producto, priorizando la comida saludable, el
buen servicio y la dinamización de los espacios.
Disponemos de un albergue en el sector de la cota 1600, con una capacidad
para 116 personas.
Contamos con estacionamiento en ambas cotas, asistencia de primeros auxilios con personal cualificado, tienda de merchandising y wifi gratuito en todos los
espacios.
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Entradas
> Entrades del 23/4/22 al 26/6/22

ENTRADA AVENTURA

Actividades COTA 1600
ADULTO (+14)

JUNIOR (7-13)

1 viaje

1 viaje

Airtrekk + tirolina

Ilimitado

Ilimitado

Tiro con arco

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado
(permiso de conducir)

-

Ilimitado

Ilimitado

–

Ilimitado

incluido

incluido

30€

25€

Tobotronc**

Circuito vehículo Xtrem*
Xtrem Jump
Circuito Aventura
Ruta guiada naturaleza
Precio

*Para el circuito Xtrem, el adulto que conduce debe tener su permiso de conducir. El copiloto podrá ser otro adulto o niño a partir de 1,20 m de altura. **Tobotronc: los niños pueden realizar la actividad a partir de 1'20m de altura, y siempre acompañados por un adulto mayor de 18 años.

ENTRADA NATURKIDS

(Niños de 4 a 6 años)

Actividades COTA 1600

NIÑO

Airtrekkids

Ilimitado

Minitirolina

Ilimitado

Camas elásticas

Ilimitado

Talleres infantiles

Ilimitado

Paseo en poni

1 pasaje

Ruta guiada Naturaleza

incluido

Precio

25€
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TOBOTRONC
(acceso por la cota 1600)

EL TOBOGÁN ALPINO MÁS LARGO
DEL MUNDO:
5,3 km de emociones. Un viaje
por el bosque en un trineo biplaza
controlable en todo momento.
Reserva ya, no te quedes sin,
las plazas son limitadas!

PRECIO DE VENTA TOBOTRONC
> ADULTO (a partir de 14 años):
a partir de 15€
> NIÑO (a partir de 1’20m hasta los 13 años):
a partir de 10€
El niño tiene que ir acompañado por un adulto mayor de 18 años.

COMPRA EXCLUSIVA ONLINE:
www.naturland.ad
Las actividades están sujetas a condiciones
meteorológicas. En caso de cierre de la actividad por mal
tiempo, no se realizará ninguna devolución. El centro
propondrá un aplazamiento de la actividad para otra fecha.
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RUTAS A CABALLO

RUTAS A CABALLO EN MEDIO DE UN ENTORNO INCOMPARABLE.
(Actividad en cota 2000)
Naturland propone las rutas a caballo en el sector de la cota 2000, de miércoles a domingo.
Disfruta de una salida guiada por un monitor especialista dentro del entorno de La Rabassa.
Entra en contacto con el caballo y comparte un rato en plena naturaleza con tus amigos o familiares.
Es imprescindible hacer reserva de miércoles a viernes, y recomendamos realizar la reserva los fines de
semana para poder garantizar la actividad.

> PVP: 30€ Niños a partir de los 8 años (recomendado).
Nuestro monitor podrá recomendarle si el niño puede acceder a la actividad.
No dude en hacerle la consulta.

¡PONIS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS!

Seguimos ofreciendo los paseos en pony para los niños a partir de 3 años en la cota 1600.

> PASEO EN PONI: 15€ (3 vueltas al circuito)
*Para acceder a la actividad: El peso máximo del niño será de 40 kg. La altura máxima será de 1'30m.

Se recomienda hacer la reserva a Naturland.ad
para garantizar la disponibilidad de la actividad.

A PARTIR DEL 1 DE JULIO, ¡OS ESPERAN MUCHAS NOVEDADES EN NATURLAND!
ESTÉN ATENTOS A NUESTRAS REDES SOCIALES O BIEN CONSULTEN NUESTRA
WEB NATURLAND.AD
MUY PRONTO, ¡OS IREMOS INFORMANDO!
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Restauración
BORDA DE CONANGLE

Cota 2000

El restaurante ubicado en la cota 2000
ofrece cocina casera típica de montaña,
con una carta adaptada a cada temporada,
con productos autóctonos y priorizando
los productos km0, una filosofía que se
traslada a todos los puntos de restauración
de Naturland. La borda disfruta de una
soleada terraza o de un espacio interior con
su chimenea.

> MENÚ Y CARTA: Cocina de montaña.
Para grupos consultar con
booking@naturland.ad

RESTAURANTE EL FOC

Cota 1600

Ubicado en el sector de la cota 1600, con
una carta adaptada a los productos de
temporada y donde todo está cocinado de
forma tradicional en el Foc; un restaurante
show cooking donde el chef te sorprenderá
cocinando frente a una gran brasa. El Foc
propone un ambiente distendido y acogedor
cerca de una gran chimenea, rodeado de
paredes de madera, el restaurante cuenta
con unas 50 plazas.

> CARTA:

Platos originales y hechos al fuego.
Para grupos: consultar con
booking@naturland.ad

LA CAFETERIA

Cota 1600

La oferta de la cafetería se orienta a quien
quiere comer bien y rápido, ¡fast good!
comida de calidad que prioriza los productos
de proximidad, postres caseros, platos para
celíacos, platos vegetarianos, bocadillos de
autor. Podrá sentarse en su gran terraza o en
la parte interior, ambas ubicaciones gozan
de excelentes vistas. La cafetería cuenta con
unas 70 plazas interiores y unas 80 plazas en
su gran terraza.

Restaurant el Foc y Cafeteria 1600
Abierto en fines de semana
del 23/4 al 26/6
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Calendario 2021-2022

10h a 18h

La temporada de primavera se inicia el 23 d’abril y finaliza el 26 de junio.
A partir del 1 de julio se iniciará la temporada de verano (próximamente)
Consultar debajo el calendario de apertura:

ABRIL
LU. MA. MI. JU.

4

5

6

7

VI.

SA. DO.

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAYO
LU. MA. MI. JU.

VI.

SA. DO.

1
2
9

3

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

JUNIO
LU. MA. MI. JU.

6

7

1

2

8

9

VI.

3

SA. DO.

4

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

31

Abierto

31

Cerrado

*

A la cota 2000, es mantindran la Borda
de Conangle oberta així com l'activitat
de rutes a cavall de dimecres
a diumenge. Reserves: naturland.ad
Els caps de setmana s’obriran les
activitats a la cota 1600 juntament
amb els serveis de restuaració
de la cafetería i dels restaurant el Foc.
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Calendario 2021-2022
JULIO
LU. MA. MI.

4

5

6

JU.

7

VI.

SA. DO.

1

2

3

8

9

10

10h a 18h

31

Abierto

31

Cerrado

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO
LU. MA. MI.

1

2

8

9

3

JU.

VI.

4

5

SEPTIEMBRE
SA. DO.

6

LU. MA. MI.

7

10 11 12 13 14

5

6

7

JU.

VI.

1

2

8

9

SA. DO.

3

4

10 11

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28 29 30

OCTUBRE
LU. MA. MI.

3

4

5

JU.

6

VI.

7

NOVIEMBRE
SA. DO.

1

2

8

9

LU. MA. MI.

JU.

VI.

1

2

3

4

8

9

7

SA. DO.

5

6

10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30

31

MAPA
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Consejos y recomendaciones
Verifica en qué sector tienes las actividades reservadas. Si has
reservado una Entrada con varias actividades, te indicamos en qué
sector están en el apartado de actividades. Si tienes actividades en
las dos cotas, te recomendamos empezar por las de la cota 2000
por la mañana, ya que la cota 1600 suele estar más apretada por las
mañanas. Una vez llegues puedes dirigirte a las cajas reservadas para
aquellos clientes que tienen RESERVA. Allí te canjearán tu reserva
por las entradas o actividades contratadas.
Recuerda que para subir al tobotronco o al airtrekk no puedes llevar
ni mochilas, ni bolsos, ni nada atado alrededor del cuerpo o la
cintura; Te recomendamos que lo dejes en tu vehículo, o bien en
las taquillas que tenemos en el centro (Coste 1€). No podrás hacer
fotos durante la actividad, por tanto te recomendamos dejar tu móvil
guardado o bien llevarlo en un bolsillo que puedas cerrar. Si llevas
gafas, también te recomendamos que no las lleves durante estas
actividades, puesto que corazones el riesgo de perderlas. Recuerda
que durante el trayecto del tobotronc está totalmente prohibido parar,
por tanto si pierdes algún objeto, ya no podrás recuperarlo.
Si deseas comer en uno de nuestros restaurantes a la carta,
te recomendamos que hagas tu reserva anticipada en nuestro
departamento de reservas, o bien por teléfono al (+376741461).
Te recomendamos que vayas equipado con una prenda protectora
por la lluvia, una gorra que te proteja del sol, calzado cerrado y ropa
cómoda. También te recomendamos que te pongas crema protectora
por el sol. Si te olvidas de algún accesorio, siempre podrás equiparte
en nuestras tiendas. Recuerda que estarás entre 1600 y 2000 metros
de altura. El clima de montaña es agradable, pero es necesario
protegerse.
Te recomendamos consultar las actividades, sus condiciones y
limitaciones antes de su visita; planifica el día, piensa dónde
comerás. Tenga en cuenta que el desplazamiento entre el sector de la
cota 1600 y el de la cota 2000 debes realizarlo con tu vehículo. Te
informamos que disponemos de aparcamiento gratuito, así como de
wifi gratuito en todo el centro.
Si tienes cualquier duda, contacta con nosotros.

Teléfono: (+376) 741444
info@naturland.ad

Contacto
INFORMACIÓN GENERAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Sólo disponible en horario de apertura de Naturland.
Teléfono: +376 741 444
E-mail: info@naturland.ad

RESERVAS
Horario central de reservas: 8h30 – 17h30
(lunes a viernes)
Teléfono: +376 741 463
E-mail: booking@naturland.ad

