Bienvenidos a Les Corts. Esperamos
disfrutéis de vuestra estancia.
La Cerdanya ofrece múltiples posibilidades de
ocio. Nosotros te proponemos algunas que
hemos probado en primera persona. Todas
ellas están ampliadas en nuestra página
www.aparthotellescorts.com, pero no dudes en
consultarnos.
Sant Guillem – Probablemente el mejor parque
de La Cerdanya. Ideal para ir con niños o pasear
a vuestras mascotas y a 3 minutos del hotel.

Lago Matemale – También tenemos playa. No
es de arena fina pero podrás estirarte en la
hierba, nadar o practicar actividades náuticas
rodeado de montañas míticas como el Carlit o
Els Perics .

Tyrovol y Roc Line – ¿Buscas adrenalina?
Conoce uno de los mejores parques de tirolinas
de Europa , el Tyrovol o descubre el parque
Roc Line, que combina un ascenso por escalada
en roca, puentes tibetanos, etc.. Para luego
descender en tirolina. Apto para todas las

edades y niveles. ¿Te atreverás con el circuito
negro?
Parc Animalier – Conoce la fauna de los
pirineos. Pasea por senderos en medio del
bosque mientras descubres a los animales
autóctonos que viven en semi –libertad.
Baños termales – ¿Por qué no relajarse en
alguno de los baños termales de la zona como
Dorres o Llo? O si eres más aventurero, los
baños salvajes de Font Pedrouse…

¿Te gusta el senderismo?
Descubre el entorno de Llívia, sus fuentes, el
castillo y el Cami de Sant Jaume que une Llívia
con Puigcerdà.
No puedes perderte la excursión a los lagos de
les Boulloses. Seguramente unos de los
recorridos más bonitos de los pirineos.
Descubre sus dos circuitos; los lagos inferiores y
los lagos superiores más alpinos y a pies del
mismo Carlit.

Otra excursión imprescindible son las Gorges
de Carança a medio camino entre el
senderismo y la aventura. Puentes y pasarelas

metálicas sobre el rio y un sendero aéreo, el
camí de les cornises… Seguro que no te dejará
indiferente.
Además hay mil pequeños rincones por
descubrir, pregúntanos…
¿Alguna visita cultural?
Visita la ciudad amurallada de Vilafranca de
Conflent, declarada patrimonio mundial. Sube
los 700 escalones que lo separan de Fort
Liberia y al descender tomate algo en alguno de
sus bares y cafeterías o visita sus comercios de
productos locales y tradicionales.

Special Winter time
Aprovecha el invierno para descubrir el
territorio con raquetas de nieve o esquís de
montaña. Te podemos recomendar los mejores
circuitos en función de tu nivel o si lo
prefieres, puedes pedalear a bordo de una FatBike con un guía que te acompañará por los
mejores senderos nevados, una experiencia
inolvidable.

También recomendamos una visita guiada al
parque de los búnkeres de Martinet. Un paseo
por la historia reciente y la desconocida línea P
que cuenta con miles de bunqueres repartidos
por el Pirineo.
Consulta también las actividades programadas
que organiza el ayuntamiento de Llívia y
aprovecha para visitar el reconocido museo y
su farmacia.

Por la tarde, puedes patinar sobre hielo en el
polideportivo de Puigcerdà y si no quieres
moverte del hotel disfruta de nuestra piscina
climatizada y opcionalmente toma una sauna.

¿Un paseo en bici?
Te podemos dejar nuestras bicicletas de paseo
equipadas con sillita y dar una vuelta por
alguno de los circuitos que hemos preparado.
¿Una vuelta por la hípica de de Llívia? ¿ la font
del Sofre y Estavar? ¿El parc de Sant Guillem y
Gorguja?

No dudéis en solicitarnos cualquier información
o si necesitáis cualquier cosa.
Consulta también, en nuestra web, el apartado
de promociones y síguenos en el FB o
Instagram @hotel_les_corts.

