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Todo son facilidades para el viajero: 
una gran oferta de servicios, alojamien-
tos de calidad, infinidad de propuestas 
de ocio… Visítanos y descúbrelo por ti 
mismo.

No importa la edad, si lo que buscas es 
pasarlo en grande, aquí tienes mucho 
donde elegir: parques temáticos, acuá-
ticos, zoológicos... Déjate llevar por la 
aventura explorando castillos medieva-
les, aprende cómo es un molino de vien-
to en La Mancha o sigue el rastro que 
dejó el Imperio romano. 

En casi todas las ciudades y pueblos te 
esperan grandes y pequeños tesoros 
museísticos que merece la pena visitar. 
La mayoría cuentan con exposiciones y 

actividades especialmente dirigidas a 
los niños, para hacer sus recorridos tan 
didácticos como divertidos.

Aquí dispondrás de sol y buenas tempe-
raturas durante la mayor parte del año. 
Disfruta de la arena y el mar en nuestras 
playas. Alrededor de 600 cuentan con el 
distintivo de calidad bandera azul y es-
tán equipadas con todos los servicios e 
instalaciones necesarias para pasar un 
gran día con los pequeños. 

Todo esto y mucho más te espera en Es-
paña: un país abierto, seguro y acogedor 
para todo tipo de viajeros. Acompáña-
nos a recorrer sus principales atractivos 
y déjate conquistar por el carácter hos-
pitalario y amable de sus gentes.
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 a AQUARIUM – PALACIO DEL MAR
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

INTRODUCCIÓN
España es un destino inmejorable para visitar 
en familia. Ven y disfruta de su excelente clima, 
su riqueza natural y cultural. 
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CULTURA Y ARTE 
Visita un museo, recorre las murallas de un castillo o participa en una ruta teatralizada 
por una Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Será una experiencia única. España ofrece 
todo un mundo de sensaciones para que niños y adultos disfruten y aprendan por igual.

 a MUSEO DEL PRADO
MADRID
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MUSEOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA
En España tenemos una gran variedad de museos con excelentes colecciones. 
 Muchos de estos espacios incluyen propuestas de ocio pensadas para los niños. 
 Estas son solo algunas opciones que te recomendamos visitar en tu viaje.

PASEO DEL ARTE, MADRID

En ningún lugar del mundo encontrarás 
tantas obras maestras en tan poco espa-
cio. Hablamos del Paseo del Arte. Reco-
rriéndolo descubrirás varias pinacote-
cas de gran importancia: el Museo del 
Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza 
y el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. Las tres se sitúan a escasos 
metros de distancia y están unidas por 
una de las principales avenidas de la ciu-
dad: el Paseo del Prado.

En el Museo del Prado podrás ver lo me-
jor de las escuelas de pintura española,  
italiana y flamenca de los siglos XII al  XVIII.  
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 b MUSEO SOROLLA
MADRID
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 El Museo Sorolla les encantará 
a los niños.

Acoge obras muy prestigiosas como 
Las  Meninas de Velázquez o el  Jardín 
de las Delicias de El Bosco. El  Thyssen- 
Bornemisza alberga una de las coleccio-
nes privadas mejor valoradas en el mun-
do que incluye obras de Monet, de Van 
Gogh y de Kandinsky, entre otros maes-
tros. El  Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía es el más vanguardista y pre-
senta arte contemporáneo junto a simbó-
licas obras como El Guernica de Picasso.

Tanto el Museo del Prado como el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía pro-
graman actividades y talleres adaptados 

a su edad. También organizan itinerarios 
temáticos especialmente pensados para 
familias con niños.

Por su parte, el Museo Thyssen-Borne-
misza cuenta con Family Thyssen, una 
actividad familiar en inglés, que acerca 
el mundo del arte al público infantil.

En la misma zona también puedes visitar 
el centro cultural CaixaForum  Madrid, 
que propone espectáculos, talleres y vi-
sitas dinamizadas para que mayores y 
pequeños disfruten de una experiencia 
compartida con el arte, la ciencia, la mú-
sica y las humanidades. 
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MNCN (MUSEO NACIONAL  
DE CIENCIAS NATURALES),  
MADRID

Si quieres ver un calamar gigante, un 
elefante africano o el esqueleto de un 
diplodocus, visita este apasionante es-
pacio. Un  museo ideal para las familias 
interesadas en todo lo relacionado con 
la naturaleza, los fósiles y la investiga-
ción científica.

En sus salas se encuentran numerosas 
exposiciones con especímenes de todos 
los continentes, meteoritos y curiosos 
inventos. Los esqueletos de dinosaurios 
son los protagonistas de la colección. Para 
diversión de los más pequeños, aquí tam-
bién podrán interactuar con los grandes 
mamíferos utilizando la realidad aumen-
tada. Además, el museo organiza talleres, 
exposiciones y actividades especiales para 
niños durante todo el año.

CIUDAD DE LAS ARTES  
Y LAS CIENCIAS, VALENCIA

¿Te Imaginas poder admirar en la misma 
visita el espectacular mundo marino y el 
increíble mundo de la ciencia? En este 
complejo lo conseguirás. Dentro de la 
infinidad de actividades culturales que 
ofrece, el Museo de las Ciencias Prínci-
pe Felipe está especialmente pensado 
para el público infantil. Aquí tendrán to-
tal libertad para interactuar con los ele-
mentos del centro y aprender a su ritmo.

Los niños alucinarán con el Hemisfèric, 
una sala de cine 3D con una enorme pan-
talla cóncava, y el Oceanogràfic, el acua-
rio más grande de Europa, que alberga 
a cientos de especies marinas. Planifica 
bien la visita porque hay muchas cosas 
que ver. Puedes comprar las entradas por 
separado para cada uno de los centros o 
una entrada conjunta más económica. 

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
VALENCIA
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AQUARIUM – PALACIO DEL MAR, 
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Inaugurado en el muelle de San Sebas-
tián en 1928, aunque totalmente refor-
mado, es el aquarium más antiguo del 
país. Durante la visita podréis aprender 
la historia naval y pesquera de la zona, 
admirar un esqueleto de ballena y una 
gran colección de acuarios.

La parte más espectacular es el túnel de 
360 grados suspendido en medio del 
gran oceanario. Relájate en familia ob-
servando más de 5000 especies entre las 
que se encuentran dos tiburones toro, 
un pez vaca y varias rayas. El Aquarium 
ofrece también la posibilidad de dormir 
rodeado de peces.

MUSEO DE LA PIRATERÍA  
EN TEGUISE, LANZAROTE

Si te gustan las historias de piratas, este 
museo canario es el destino perfecto 
para ti. En lo alto del monte Guanapay, 
junto a la villa de Teguise, se alza el Cas-
tillo de Santa Bárbara, una antigua for-
taleza construida para defender la isla 
de los constantes ataques piratas.

Sube hasta allí para contemplar unas 
vistas espectaculares de Lanzarote y 
aprende de manera didáctica la historia 
de la piratería en su museo. Caricaturas 
de conocidos piratas, maquetas de bar-
cos y reproducciones de armas de épo-
ca se suceden en las distintas salas. Los 
pequeños se sentirán como verdaderos 
corsarios explorando los tesoros de la 
bodega de un viejo navío. 

MUSAC, LEÓN

Si algo llama la atención del Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León 
es su fachada, construida con vidrios de 
colores. Y es que el edificio, obra de los 
arquitectos Tuñón y Mansilla, constitu-
ye una obra de arte en sí mismo.

En su interior, descubriréis interesantes 
piezas de arte contemporáneo. Los pe-
queños desarrollarán sus capacidades 
creativas a través de los Diverviajes, 
una forma distinta y sorprendente de 
acercarse a las exposiciones.
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 a GRANADA

 b PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

PARQUE DE LAS CIENCIAS  
DE GRANADA

Granada, conocida mundialmente por la 
Alhambra, también esconde otros teso-
ros tan fascinantes como el Parque de 
las Ciencias. Este museo interactivo de 
más de 70 000 metros cuadrados con-
tiene una de las ofertas más variadas de 
ocio cultural y científico de toda Europa.

Distribuidas por pabellones, las princi-
pales exposiciones están dedicadas a la 
ciencia, el cuerpo humano y la tecnolo-
gía. A los más pequeños les encantará 
jugar en la sala Explora y en los recorri-
dos al aire libre del parque. 
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CONSUEGRA
TOLEDO
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RUTA DE MOLINOS  
DE VIENTO POR  
LA MANCHA TOLEDANA
Acércate a la provincia de Toledo y su-
mérgete junto a tu familia en el esce-
nario de las aventuras de Don Quijote 
de La Mancha. Este personaje de la li-
teratura universal, creado por Miguel 
de Cervantes, lucha contra unos moli-
nos de viento creyendo que son gigan-
tes en una batalla imposible. Un punto 
de partida perfecto para recorrer los 
campos manchegos. 

Conviértete en Quijote por un día y des-
cubre cómo son los molinos por dentro 
en un recorrido en el que también po-
drás admirar imponentes castillos me-
dievales, palacios y casas nobiliarias. 

Aprovecha tu estancia para conocer los 
museos etnográficos de la zona, donde 
los niños podrán interactuar y conocer 
antiguas tradiciones. Relájate y con-
templa un auténtico paisaje de novela.

CULTURA Y ARTE
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RUTA DE CASTILLOS  
POR ESPAÑA
De norte a sur y de este a oeste, islas 
incluidas, no hay región en España que 
no posea alguna de estas excepcionales 
obras de arquitectura defensiva. 

Buena muestra de ello son el castillo de 
los templarios de Ponferrada (León), 
de estilo gótico, y el castillo de Coca 
(Segovia), que conserva torres, almenas 
y foso en un excelente estado. Cerca de 
allí, el alcázar de Segovia se erige como 
un palacio de cuento.

En la Comunidad de Madrid, el castillo 
de Manzanares el Real posee un her-
moso patio interior porticado. En Cuen-
ca, el castillo de Belmonte ha sido esce-
nario de películas de época y organiza 
torneos internacionales de combate 
medieval a lo largo del año, con activida-
des para toda la familia. 

Si además quieres dormir entre sus mu-
ros, los castillos de Cardona (Barcelona), 
Sigüenza (Guadalajara) y parte del ma-
jestuoso palacio-castillo primitivo de 
Olite (Navarra), entre muchos otros, for-
man parte de la red de Paradores de Tu-
rismo. No hay mejor manera de sentirse 
como un rey, una princesa o un caballero 
que pasar la noche en uno de ellos. 

 LMás información: www.parador.es

CASTILLO DE PONFERRADA
LEÓN

EL ALCÁZAR
SEGOVIA
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 a CATEDRAL DE SANTA TECLA
TARRAGONA
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 a RUINA ROMANAS DE BAELO CLAUDIA
TARIFA, CÁDIZ

CONOCE LA HISTORIA ROMANA 
En España encontrarás multitud de pruebas de lo 
que fue la antigua Hispania (nombre con el que los 
romanos designaban a la península ibérica). 

Recorre el anfiteatro, el teatro y el circo 
romanos de la antigua Tarraco y presen-
cia luchas de gladiadores y representa-
ciones históricas en el Festival Tarraco-
Viva, que tiene lugar en el mes de mayo 
en Tarragona (Cataluña).

Pásalo en grande con la ruta familiar 
Un día de romanos en Sagunto. Los ni-
ños se divertirán conociendo joyas como 
el foro y el teatro romano de esta ciudad 
de Valencia, sede durante el verano del 
festival Sagunt a Escena, con espectácu-
los de teatro, música y danza para todos 
los públicos.

Muchos son los monumentos romanos 
que  salpican la ciudad de Cartagena 
(Murcia), pero sin duda, la estrella es su 
gran teatro romano. Si la visitas en sep-
tiembre alucinarás con las Fiestas de 

Carthagineses y Romanos, en las que la 
ciudad entera parece volver al pasado. 

Mérida (Badajoz) fue otra de las ciuda-
des más florecientes del Imperio. En la 
actualidad, el teatro romano y el anfitea-
tro cobran vida cada verano gracias al 
Festival Internacional de Teatro Clásico.

La Ruta Bética Romana pasa por ca-
torce poblaciones andaluzas de las 
provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. 
Incluye espacios tan fascinantes como 
Itálica, villa romana situada en Santi-
ponce (Sevilla) o el parque arqueológi-
co de Baena.

Las murallas que rodean las ciudades 
de Ávila y Lugo, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, son una 
muestra más del misterio y la belleza del 
legado romano. 

CULTURA Y ARTE

Viaja al pasado, a una época de emperadores y 
grandes construcciones, y descubre el legado 
que dejó esta civilización en nuestro país.
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CIUDADES PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD
Las quince ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España son una buena 
alternativa a la hora de planear unas va-
caciones con niños. Conoce su historia 
con explicaciones muy amenas a bordo 
de un tren turístico, descubre impresio-
nantes castillos y mercadillos medieva-
les o disfruta de sus festivales culturales 
y de actividades en la naturaleza… Estas 
que te sugerimos a continuación son 
solo una pequeña muestra.

Descubre Alcalá de Henares (Madrid), 
la ciudad natal del autor de El Quijote, 
Miguel de Cervantes. Si viajas desde 
Madrid, aprovecha el tren turístico que 
parte de la estación de Atocha y opera 
de abril a julio y de septiembre a diciem-
bre. El trayecto está amenizado por ac-
tores que representan famosos pasajes 
de Don Quijote de La Mancha.

La ciudad de Segovia te sorprenderá. 
Allí te espera su espectacular acueduc-
to romano, uno de los mejor conserva-
dos de Europa, y el Alcázar, una singular 
fortaleza medieval elevada sobre la roca 
que te recordará a un castillo de hadas y 
que dicen que sirvió de inspiración para 
la película Blancanieves y los siete enani-
tos de Disney. En mayo se celebra en sus 
calles y plazas el Festival Internacional 
de Teatro de Títeres. 

Callejea y descubre el encanto del en-
tramado medieval de Cuenca. Allí se 
encuentran las Casas Colgadas, cons-
trucciones del siglo XV que asoman sus 
balcones de madera al río Huécar. 

Explora con tus hijos las fachadas de 
los monumentos de Salamanca. Busca 
la rana en la fachada de la  Universidad, 

 a PATIO CORDOBÉS
CÓRDOBA
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CULTURA Y ARTE

el astronauta o un mono comiendo 
un helado en la puerta de Ramos de la 
 Catedral. Te servirá de ayuda la guía 
“Salamanca en detalles” que te darán 
gratuitamente en la Oficina de Turismo.

Por su parte, Santiago de Compostela, 
capital de Galicia, conserva un bellísimo 
casco histórico y fantásticos jardines 
como el parque de la Alameda.

La ciudad medieval de Toledo es un 
destino perfecto para visitar con niños. 
Su tamaño permite recorrer sus calles 
a pie. Los niños sentirán que han viaja-
do a otra época, se quedarán impresio-
nados con las armaduras medievales 
y se chuparán los dedos con los típicos 
mazapanes toledanos. 

En Córdoba, déjate seducir por su pin-
toresco casco histórico y su gran teso-
ro, la Mezquita-Catedral, uno de los 
máximos exponentes del arte musul-
mán. Tampoco te pierdas los jardines 
del Alcázar de los Reyes Cristianos y 
las caballerizas reales, donde se reali-
zan espectáculos ecuestres. Sorprende 
a tus hijos en la Ciudad de los Niños, el 
parque infantil al aire libre más grande 
de la ciudad, el zoológico municipal y el 
jardín botánico. Están muy próximos y 
hay un abono asequible para entrar a los 
tres recintos.

Si visitas Ibiza, recorre el recinto amu-
rallado de Dalt Vila y contempla el Me-
diterráneo desde sus hermosos mirado-
res, o visita el Aquarium de Cap Blanc, 
un acuario marino instalado en una cue-
va natural.

 LMás información:  
 www.ciudadespatrimonio.org

 a BARRIO DE LAS LETRAS
MADRID

RUTAS TEATRALIZADAS 
Son una de las formas más originales de 
adentrarse en los secretos de las ciuda-
des españolas. Descubre el Barrio de 
las Letras de Madrid de la mano de los 
principales escritores del Siglo de Oro 
español: Lope de Vega, Calderón y Que-
vedo. Recorre el castillo de Manzanares 
el Real guiado por dos personajes del si-
glo XVII, o deja que un actor que interpre-
ta a Goya te cuente los secretos de la villa 
madrileña de Chinchón. Puedes contra-
tar rutas guiadas en inglés para grupos.

Si vas a Barcelona, una buena opción 
son las rutas diurnas por la Barcelona 
medieval. En la visita teatralizada de la 
Casa Batlló, un divertido Gaudí explica 
el modernismo a los pequeños.

En Granada, un guía y dos actores reco-
rren el centro de la ciudad siguiendo los 
pasos del célebre poeta Federico García 
Lorca. 

Zaragoza, Salamanca, Cáceres y Sevilla 
también organizan rutas teatralizadas. 
Sé previsor, en todas ellas es necesario 
reservar con antelación. 
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PLAYA DE MASPALOMAS
GRAN CANARIA

DESCUBRE ESPAÑA CON NIÑOS

DESTINOS  
DE SOL Y PLAYA 
En España encontrarás playas para re-
lajarte en familia y disfrutar del mar, la 
arena y el sol en cualquier época del año. 
Zambúllete en las aguas cristalinas de 
la costa mediterránea, que va desde la 
frontera con Francia hasta el sur de Es-
paña y baña las Islas Baleares. Contarás 
con buenas temperaturas, animación y 
tranquilidad por igual. Los contrastes te 
aguardan en la costa atlántica. Al norte, 
en Galicia, te espera la escarpada Cos-
ta da Morte y la tradición pesquera de 
las Rías Altas y Bajas. Al sur, en las pro-
vincias de Huelva y Cádiz, te cautivarán 
sus largas playas de arena blanca y en 
las Islas Canarias, al suroeste de la pe-
nínsula, descubrirás playas de origen 
volcánico, dunas infinitas y unos fondos 
marinos de ensueño. Por último, la cos-
ta cantábrica, que recorre el norte de 
España, es sinónimo de paisajes verdes 
y pueblecitos marineros. 

Alrededor de 600 playas españolas tie-
nen el distintivo de calidad Bandera Azul. 
Ya sea por su ubicación, por los servicios 
que ofrecen o por sus características 
geográficas, en todas las que te sugeri-
mos a continuación tanto los niños como 
sus padres disfrutaran al máximo. 

Las playas de Tarragona se caracterizan 
por la arena muy fina y de color dorado 
que ha dado nombre a la Costa Dorada 
(Cataluña). La dels Penyals (Miami Pla-
ya), la de Sant Jordi (L’Ametlla de Mar) y 

la de Les Madrigueres (El Vendrell) son 
tres muestras de lo que esta provincia 
ofrece: aguas tranquilas y muy limpias, 
ambiente familiar y máxima comodidad.

Esta provincia vive tres momentos cla-
ve para divertirse con los niños en los 
meses veraniegos. En junio tiene lugar 
el Minipop, festival de música y cultura 
contemporánea para todos los públi-
cos. A mediados de agosto son los días 
dedicados a Sant Magí, con un pasaca-
lles en el que el agua es la protagonista.  
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DESTINOS DE SOL Y PLAYA

Ya en la segunda quincena de septiem-
bre se celebra Santa Tecla, con desfiles 
de gigantes y cabezudos, conciertos y 
castells, castillos humanos que llegan a 
alcanzar los nueve pisos.

 LMás información:  
 www.tarragonaturisme.cat

La Costa Azahar, nombre turístico de la 
costa situada en la provincia de Castellón 
(Comunidad Valenciana), debe su deno-
minación a la flor del naranjo, cultivo por 
excelencia de esta zona. Algunas de sus 
playas más bonitas son la playa de La 
Concha (Oropesa de Mar), la playa Norte 
(Peñíscola) y la playa La Romana (Alcalà 
de Xivert), por su amplitud, zonas de jue-
gos infantiles y todo tipo de servicios para 
que paséis unas vacaciones inolvidables.

Si quieres dejar a tus hijos con la boca 
abierta, visita el imponente castillo de 

Peñíscola. El patio de Armas y la torre 
del Homenaje son dos deliciosos balco-
nes para admirar el Mediterráneo.

 LMás información:  
 www.turismodecastellon.com

Sin salir de la Comunidad Valenciana, su 
capital, Valencia, es famosa por sus pla-
yas y su clima privilegiado. Date un buen 
chapuzón en alguna de sus playas. Las 
Arenas, La Malvarrosa y El Cabañal, 
muy cerca del centro de la ciudad. Todas 
tienen bandera azul y reconocimientos 
como la Q de Calidad Turística, además 
de multitud de establecimientos donde 
degustar exquisitas paellas y fideuás.

Pasea en barco por el parque natural 
de la Albufera o disfruta al aire libre de 
parques tan originales como los dedica-
dos a Gulliver y Blancanieves, repletos 
de rampas y toboganes.

 b PLAYA DE LOS GENOVESES
CABO DE GATA, ALMERÍA
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El Bioparc, un zoológico de nueva ge-
neración, y la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, son dos visitas imprescindi-
bles. Para los más curiosos, hay opcio-
nes como el Museo L’Iber y su impresio-
nante colección de soldaditos de plomo 
o el Museo de Ciencias Naturales.

Las localidades cercanas de Oliva, De-
nia, Jávea y Calpe son también ideales 
para pasar unos días de sol y playa. 

 LMás información:  
 www.visitvalencia.com

Málaga (Andalucía), la capital de la Cos-
ta del Sol, ha creado nuevos espacios de 
ocio como el Palmeral de las Sorpresas, 
donde los niños se lo pasarán en grande 
gracias a sus jardines, zonas infantiles y 
divertidas fuentes.

De sus playas urbanas destacan La Ma-
lagueta, La Misericordia y San Andrés. 
Todas cuentan con los servicios y acon-
dicionamientos necesarios para que 
disfrutes de unos días excepcionales.  

 a CENTRO POMPIDOU DE MÁLAGA

No  dejes de probar los tradicionales 
espetos (sardinas ensartadas para co-
cinarlas a la parrilla), el auténtico sabor 
del verano en Málaga.

Las propuestas culturales de la ciudad 
son muy numerosas. Además del Cen-
tro Pompidou y el Museo Picasso, en el 
Museo Alboraina os sorprenderán los 
restos de dos calamares gigantes. De vi-
sita obligada es el Museo Interactivo 
de la Música (MIMMA), que invita a sus 
visitantes a sentir y tocar la música con 
total libertad. También podéis visitar el 
Museo Carmen Thyssen, que cuenta 
con la exposición de pintura andaluza 
del siglo XIX más completa de España, 
o el Principia-Centro de Ciencia, con 
grandes exposiciones interactivas.

Esta zona costera es un lugar idílico 
para pasar unos días con los niños. Las 
aguas de las playas de Burriana (Ner-
ja),  Torreblanca (Fuengirola), Sabinillas 
(Manilva) o La Rada (Estepona) son muy 
tranquilas, por lo que se puede disfrutar 
del baño sin preocupaciones.

 LMás información:  
 www.malagaturismo.com

En la provincia de Almería (Andalucía), 
en el parque natural Cabo de Gata-Ní-
jar, se encuentran algunas de las mejores 
playas de toda la península. Los arenales 
de San José y San Miguel ofrecen todos 
los servicios que necesitas. La playa de 
Las Negras es otra de las mejores opcio-
nes para ir con niños, ya que es muy poco 
profunda y dispone de diversos chirin-
guitos y restaurantes en los alrededores. 

Cuando caiga el sol, hazte una ruta de 
cine. El Cabo de Gata es uno de los luga-
res más cinematográficos del mundo, con 
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un paisaje único de acantilados, calas y 
formaciones volcánicas que han servido 
de escenario a películas de Steven Spiel-
berg, Sergio Leone y Pedro Almodóvar.

Contempla el curioso andar de los fla-
mencos y la gran variedad de aves que 
habita en las salinas, sube al faro del 
Cabo o visita el Arrecife de las Sirenas 
en familia. La Casa de los Volcanes, en 
Rodalquilar, es un lugar estupendo para 
que los más pequeños conozcan los se-
cretos del origen volcánico de la zona.

 LMás información:  
 www.andalucia.org/es/destinos/ 
 zonasturisticas/cabo-de-gata-y-nijar/

También en Andalucía, enclavado en 
el triángulo que conforman Sevilla, 
 Cádiz y Huelva, se encuentra el parque 
 nacional de Doñana. Adéntrate en un 
laberinto de tierra y agua con dunas, 
marismas y acantilados impresionantes. 

Dentro del parque natural, a unos 22 ki-
lómetros de Huelva, está Mazagón,  
una extensa playa de arena blanca, aguas 
poco profundas y tranquilas, ideal para 
familias con niños pequeños. Al bajar la 
marea se forman pequeñas piscinas na-
turales donde pueden jugar sin peligro. 

 LMás información:  
 www.andalucia.org/es/espacios- 
 naturales/parque-nacional/donana/

Las Islas Baleares son un destino para 
vivir el Mediterráneo. Por sus calas de 
aguas turquesas en las que los pinos lle-
gan hasta la playa, por su entorno natural 
y porque tiene todo lo que imaginas para 
unas tranquilas vacaciones junto al mar.  
Recorre las islas en bici o a caballo, des-
cubre el paraíso de flora y fauna de sus 
fondos marinos o emprende una excur-
sión en barco.

 a PARQUE NACIONAL Y NATURAL DE DOÑANA
HUELVA

Con la caída del sol, sube a lomos de  
un caballo para sentir la brisa marina en 
la cara mientras descubres la exuberante 
belleza de Doñana.
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A las Islas Canarias se las conoce como 
“islas afortunadas” y no es de extrañar: 
riqueza natural de ensueño, buen tiem-
po todo el año y unas instalaciones y 
servicios de primera categoría. Un des-
tino ideal para un viaje en familia. 

Relájate en extensas playas de arena do-
rada tan tranquilas como Las Teresitas, 
en Santa Cruz de Tenerife, Las Cante-
ras, en Gran Canaria, o playa Papagayo, 
en Lanzarote. Si quieres dejar alucina-
dos a tus hijos, pasad el día en playas de 
arena negra de origen volcánico, como 
playa Jardín en Tenerife. O disfrutad en 
las impresionantes dunas de arena do-
rada de Maspalomas, en Gran Canaria.

Las Islas Canarias ofrecen mucho más 
que sol y playa. Los niños se lo pasarán en 
grande montando en camello por la ladera 
del Teide (Tenerife) o navegando en vele-
ro para ver de cerca delfines y ballenas. 
Vive la naturaleza en todo su esplendor 
en el parque rural de Anaga (Tenerife), 
en Garajonay (La Gomera) o en el parque 
nacional de Timanfaya (Lanzarote). 

De noche, las condiciones de la isla de La 
Palma la convierten en uno de los tres 
mejores lugares del mundo para contem-
plar las estrellas. Sube al Observatorio 
del Roque de los Muchachos y aprende 
los secretos del cielo estrellado.

 LMás información: 
 www.holaislascanarias.com

PLAYA DE MASPALOMA
GRAN CANARIA

Mallorca, la más grande de las Islas Ba-
leares, cuenta con multitud de playas de 
extraordinaria calidad. Palmanova, la 
más cercana al centro de Palma, es una 
gran opción para toda la familia. Otras 
playas urbanas imprescindibles son la 
de Alcudia y la de Muro.

Menorca se caracteriza por sus calas de 
aguas tranquilas y pintorescos puebleci-
tos para recorrer por las tardes. Las pla-
yas de La Vall son de fácil acceso y segu-
ras para los pequeños, les encantará ver 
las tortugas que viven allí. Cala Galdana 
y Cala Porter, por su parte, cuentan con 
chiringuitos, tiendas, alquiler de barcas 
y la posibilidad de practicar deportes 
acuáticos.

Ibiza tiene mucho que ofrecer para ir 
en familia. Disfruta de playas tranquilas 
como Talamanca o Las Salinas, ideales 
si viajas con niños pequeños. Pasea en 
barco en las turquesas aguas de Cala 
Tarida, o déjate llevar por la aventura 
practicando esnórquel en las aguas de 
Punta Galera, una playa naturista.

 LMás información: 
 www.illesbalears.travel



PARQUES  
DE OCIO 
En España, la diversión en familia está 
asegurada. La aventura te espera en 
parques temáticos, acuáticos y de 
atracciones para todos los públicos. 
La gran mayoría ofrecen paquetes tu-
rísticos y promocionales, que incluyen 
hotel y entradas al recinto o bonos con-
juntos. Aprovecha para volver a sentir-
te como un niño mientras tus hijos dis-
frutan de una experiencia inolvidable. 

PARQUE DE ATRACCIONES TIBIDABO
BARCELONA

19

Fo
to

: O
le

n
a 

K
o

rn
ye

ye
va

/ 
1

2
3

rf
.c

o
m



20

DESCUBRE ESPAÑA CON NIÑOS

PARQUE WARNER
Al sur de Madrid te sentirás como en 
Hollywood gracias a los decorados y las 
actividades que ofrece este parque. Está 
dividido en cinco áreas temáticas: vive el 
glamour de Hollywood Boulevard, asis-
te a espectáculos en directo llenos de 
acción en Movie World Studios, siénte-
te como en el salvaje oeste en Old West 
Territory, descubre el encantador pue-
blecito de los Looney Tunes en Cartoon 

Village y prepárate para las emociones 
fuertes de DC Superheroes World. 

Si planeas tu visita en los meses de ve-
rano, podrás refrescarte en el Parque 
Warner Beach, que cuenta con piscinas 
de olas, juegos acuáticos y una zona VIP 
con arena de playa.

 LMás información: 
 www.parquewarner.com
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PORTAVENTURA 
WORLD 
Cerca de Salou, en plena Costa Dora-
da, se sitúa este parque pensado para 
el ocio y disfrute de toda la familia. Ade-
más de proponer un sinfín de atraccio-
nes y actividades para todas las edades, 
tiene una zona de juegos acuáticos, un 
centro de wellness y varios campos de 
golf en un entorno privilegiado.

Viaja por el mundo gracias a sus áreas 
perfectamente tematizadas: México, 
Far West, Mediterrània, Polynesia y 
China. Por su parte, SésamoAventura 
está pensada para toda la familia. Allí 
encontrarás espectáculos en vivo y 
grandes atracciones, como la emblemá-
tica montaña rusa Dragon-Khan. A esta 
increíble oferta hay que añadirle Ferrari 
Land, un nuevo parque dedicado a la co-
nocida marca italiana, con la velocidad 
como protagonista de las atracciones.

 LMás información:  
 www.portaventuraworld.com

PORTAVENTURA WORLD
SALOU, TARRAGONA
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SIAM PARK
Refréscate en Tenerife en uno de los 
mejores parques acuáticos del mundo, 
ambientado con todo el exotismo del 
antiguo reino de Siam. Deslízate por to-
boganes interminables, experimenta el 
efecto de la gravedad cero o disfruta de 
un paseo por un río con peces tropicales 
y preciosas cascadas.

El recinto cuenta con espectáculos fa-
miliares, como los que protagonizan los 
simpáticos leones marinos. Los niños se 
lo pasarán en grande en una zona infan-
til que incluye las atracciones de los ma-
yores adaptadas a su tamaño. 

 LMás información: www.siampark.net

TERRA MÍTICA
Viaja a la antigüedad de las civilizaciones 
que dominaron el Mediterráneo en este 
parque temático de Benidorm, capaz 
de transportarte a las antiguas Roma, 
Grecia y Egipto. 

Además de por grandes atracciones 
como Titánide, una vertiginosa montaña 
rusa invertida, Terra Mítica destaca por 
sus espectáculos en directo. Cientos de 
actores y especialistas se encargan de 
animar al público con shows circenses 
y representaciones teatrales. Anexo al 
parque está Iberia Park, una zona de 
juegos acuáticos, abierta únicamente en 
verano, en la que los chapuzones y la di-
versión están garantizados.

 LMás información:  
 www.terramitikapark.com

 b SIAM PARK
COSTA DE ADEJE, TENERIFE
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DINÓPOLIS
Si alguna vez has soñado con pasear entre 
dinosaurios, Dinópolis te está esperando. 
Situado a las afueras del casco urbano de 
la ciudad de Teruel (Aragón), este parque 
cultural, científico y de ocio ofrece juegos, 
talleres y experimentos que acercan la 
paleontología a los más pequeños. 

Visita el Museo Paleontológico y qué-
date asombrado ante una de las mejo-
res colecciones de esqueletos de dino-
saurios del planeta. La recreación de 
un impresionante Tyrannosaurus Rex 
te asombrará. La paleosenda, un parti-
cular campamento paleontológico con 
grutas, esqueletos y simas misteriosas, 
está llena de sorpresas fascinantes. 

Además del parque de Teruel, Territorio 
Dinópolis incluye otros siete centros re-
partidos por la provincia.

 LMás información:  
 www.dinopolis.com

ISLA MÁGICA
Inaugurado hace 20 años, sigue siendo 
hoy en día uno de los principales parques 
temáticos de la península. En él se puede 
disfrutar de numerosas atracciones ubi-
cadas en zonas temáticas relacionadas 
con la historia de las civilizaciones. 

En los meses de verano disfruta con 
Agua Mágica, una zona acuática (con 
coste adicional respecto a la entrada 
general) que ya se ha convertido en la 
“playa de Sevilla” gracias a una gran pis-
cina de olas, juegos acuáticos para niños 
y zonas de relax.

 LMás información: www.islamagica.es

 _ DINÓPOLIS
TERUEL
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PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
CANTABRIA

PARQUE DE LA NATURALEZA  
DE CABÁRCENO
En un entorno único, el de la monta-
ña de Cabárceno (Cantabria), podrás 
observar a más de un centenar de es-
pecies animales en régimen de semili-
bertad. Los 20 kilómetros de carreteras 
del parque permiten recorrer a pie o en 
coche un circuito pensado para conocer 
a todos los animales, entre los que se 
encuentran algunos en peligro de extin-
ción como elefantes africanos, cebras 
Grevy o rinocerontes blancos.

La naturaleza te recibirá en todo su es-
plendor: lagos, cascadas, desfiladeros y 
formaciones geológicas sirven de hábi-
tat a los animales. Además, sus instala-
ciones incluyen un aula medioambien-
tal, rutas botánicas, restaurantes y un 
parque infantil.

 LMás información:  
 www.parquedecabarceno.com
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NATURALEZA: 
10 RUTAS FÁCILES  
CON NIÑOS 
¿Listos para convertiros en exploradores? 
Calzaos unas botas cómodas y preparaos 
para vivir una aventura increíble por 
parajes de ensueño.

ACEBEDA DE PRÁDENA
En Prádena, cerca de Segovia, en-
contrarás una de las acebedas más 
grandes de Europa. Durante el in-
vierno, el espectáculo es doble: ade-
más de los acebos de más de 10 me-
tros, el rojo de sus frutos da colorido 
navideño a un paseo agradable y sin 
grandes dificultades. En las inmedia-
ciones se puede acceder a la cueva de 
los Enebralejos, un tesoro geológico 
con curiosas formaciones calcáreas.

RUTA DE LOS  
DINOSAURIOS 
Los yacimientos de icnitas (huellas 
fósiles) que hay en España se sitúan 
entre los más importantes a nivel 

internacional. En Asturias, la franja 
costera que cubre las localidades de 
Villaviciosa, Colunga y Ribadesella 
compone una ruta en la que se han 
descubierto importantes vestigios 
de la presencia de dinosaurios. Allí 
podrás contemplar huellas como las 
de la playa de La Griega o visitar el 
Museo Jurásico de Asturias (MUJA), 
en Colunga.

EL BOSQUE PINTADO  
DE OMA 
Cerca de Gernika (Vizcaya), en ple-
na España Verde, hallarás este lugar 
mágico donde naturaleza y arte se 
dan la mano. Manchas, trazos de co-
lor y dibujos en los árboles, obra del 
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artista Agustín Ibarrola, conforman di-
versas figuras. Gracias a pequeñas fle-
chas amarillas, descubre dónde debes 
mirar para ver las formas más llamati-
vas. Muy cerca de allí está la cueva de 
Santimamiñe, que posee una magnífica 
muestra de arte rupestre con un cente-
nar de pinturas de figuras animales.

CAÑÓN DEL  
RÍO LOBOS
Entre las provincias de Burgos y  Soria, 
las paredes verticales tapizadas de ve-
getación del cañón del río Lobos salu-
dan al viajero. Por allí transcurre una 
ruta llana, que corresponde a la prime-
ra parte de la Senda del Río, partiendo 
del pueblo de Ucero (Soria) y la precio-
sa ermita templaria de San Bartolomé. 
Desde allí se puede acceder a las cue-
vas de San Bartolomé, de gran valor 
geológico, y avistar numerosas aves, 
como el águila real y el buitre leonado. 

CAMINO DE SANTIAGO 
DESDE SARRIA (LUGO)
Conoce el norte de España adentrán-
dote en parajes naturales de excep-
cional belleza emprendiendo el Ca-
mino de Santiago. El final del Camino 
Francés, el más popular, es el que se 
inicia desde Sarria, ya en Galicia. Divi-
dida en seis o siete etapas, es la ruta 
más indicada para familias con niños a 
partir de 10 años. Conviene reservar 

albergues con antelación y planificar 
el viaje lo máximo posible, para que 
todos viváis una experiencia que re-
cordar toda la vida.

PARQUE  
ARQUEOLÓGICO  
RECÓPOLIS
A orillas del Tajo, cerca de la peque-
ña localidad de Zorita de los Canes 
(Guadalajara), se encuentra este yaci-
miento arqueológico con restos visi-
godos, cristianos y musulmanes. Viaja 
en el tiempo al año 578 gracias a la 
visita guiada y al centro de interpre-
tación, donde se explican los modos 
de vida de las distintas culturas que 
vivieron en este territorio. Una sen-
da medioambiental para avistar aves 
y conocer la riqueza paisajística de la 
zona y una visita al castillo de la locali-
dad completarán un día redondo.

 a BOSQUE PINTADO DE OMA
VIZCAYA
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RUTA PUNTA  
DE L’ESCALETA
Déjate sorprender por el parque 
natural de Serra Gelada, entre 
 Benidorm y Alfàs del Pi (Alicante). 
La ruta hasta la Punta de l’Escaleta 
es muy sencilla y discurre a través de 
una carretera cortada al tráfico, ac-
cesible incluso con carritos de bebé. 
Partiendo de la cala del Tío Ximo, el 
camino te irá mostrando los acanti-
lados que se abren al Mediterráneo. 
El recorrido finaliza en una torre de 
vigía del siglo XVI, desde donde con-
templar la sierra y el Mediterráneo 
en todo su esplendor.

SENDA BOTÁNICA EN  
EL VALLE DE IRUELAS
Conoce la gran diversidad vegetal 
del valle de Iruelas, en Ávila, gracias 
a esta ruta adaptada a todas las eda-
des. El paseo, de unos 30 minutos, se 

inicia en el área recreativa Siempre 
Verde y discurre entre acebos, cas-
taños y otras especies que crecen en 
este espacio protegido junto al pan-
tano del Burguillo.

CASCADA PEÑA  
DEL CHORRO
A unos 100 kilómetros de Madrid, cer-
ca del pueblo de Somosierra, se locali-
za este salto de agua que da origen al 
río Duratón. Es la cascada más alta de 
la Comunidad de Madrid, un espectá-
culo de la naturaleza accesible gracias 
a varias sendas que lo rodean. La más 
sencilla tiene su inicio en la gasolinera 
cercana, de donde sale un camino que 
termina en la Peña del Chorro.

RUTA DE LAS CARAS
La localidad de Buendía (Cuenca) 
ofrece un bonito recorrido para niños 
y mayores de 1 hora de duración y de 
escasa dificultad, flanqueado por unas 
obras de arte misteriosas y sorpren-
dentes. Desde el pueblo se accede al 
itinerario, perfectamente señalizado, 
donde se pasea entre pinares y olivos 
hasta llegar al pantano. Allí empiezan 
a las 18 esculturas de carácter místi-
co que se integran perfectamente en 
la roca y que sorprenderán a los más 
pequeños por su semejanza con seres 
fantásticos como Chemari, un gran 
gnomo, o el Chaman, mirando al pan-
tano. Sus autores son los escultores 
Jorge Maldonado y Eulogio Reguillo.

 a RESERVA NATURAL VALLE DE IRUELAS
ÁVILA
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ALOJAMIENTOS 
PERFECTOS  
PARA FAMILIAS 
CON NIÑOS
La gran diversidad y calidad de los alo-
jamientos hoteleros españoles ofrece 
todo tipo de atractivos para familias. 
Ven y vive con nosotros las vacaciones 
más divertidas.

Podrás alojarte en hoteles con una 
amplísima oferta de actividades, ade-
más de instalaciones con zonas infan-
tiles y servicios personalizados para el 
disfrute de los más pequeños. Fiestas 
temáticas, piscinas de todos los tama-
ños y espectáculos infantiles servirán 
para hacer su estancia memorable.

Las casas rurales son una opción es-
tupenda para disfrutar de la natura-
leza en familia. Se trata de antiguas 
construcciones (casas de labranza, 
masías, cortijos, caseríos o molinos) 
que han sido rehabilitadas como alo-
jamientos turísticos con todas las co-
modidades. Allí dormiréis rodeados 
de parajes de ensueño y disfrutaréis 
de una gastronomía de primera. Mu-
chas están equipadas con parques 
infantiles y ofrecen multitud de pro-
puestas al aire libre para todas las 
edades, como paseos y rutas a pie, en 
bicicleta o a caballo. Habitualmente 
se encuentran en pequeñas localida-
des o fuera del casco urbano en ciu-
dades de mayor tamaño.

Nuestra red de paradores de turismo, 
además de su excelente propuesta gas-
tronómica y variedad de servicios, es ga-
rantía de calidad y confort. Ya sea en la 
costa, en entornos urbanos o rodeados 
de naturaleza, la mayoría de paradores 
disponen de bellos jardines, zonas de 
juegos infantiles y un extenso catálogo 
de actividades. 

 LMás información: www.parador.es

 a PARADOR DE OLITE
NAVARRA
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