
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMOCIONES NATURALES: OCIO, NATURALEZA Y AVENTURA 

Dentro del pueblo de Sant Julià de Lòria, se encuentra NATURLANDIA, el parque de aventuras de 
Andorra, que está situado entre los 1.600 y 2.000 metros de altitud en la zona de La Rabassa, 
rodeada de bosques de más de 800 hectáreas, en un estado de preservación perfecto. 

Tanto en verano como en invierno ofrece todo tipo de actividades de naturaleza, de deportes, 
pedagógicas, lúdicas y sobre todo de ocio pensadas para todos los públicos. 

El parque está dividido en dos sectores, llamados, cota 1600 y cota 2.000. 

Se llega a Naturlandia por la carretera de la Rabassa, y la cota 1600 se encuentra a 8km de Sant 
Julià de Lòria. En los dos sectores se encuentran actividades diversas. Se accede a la cota 2000 por 
carretera y esta se encuentra a 8km de la cota 1600. El desplazamiento entre los dos sectores se 
realiza con vehículo propio. También se puede acceder por transporte público, con el servicio 
comunal de "Cuarto bus". Información horarios: www.comusantjulia.ad 

 Por otro lado, en ambos sectores encontrarás cajas para adquirir las entradas, así como servicio 
de restauración, espacios de picnic y aseos. Wifi gratuito en todo el parque. 

Además… 

 

Naturlandia también ofrece paquetes especiales de actividades para grupos de adultos, grupos 
escolares, grupos de la tercera edad, familias, colectivos con movilidad reducida y grupos de 
empresa, siempre adaptados a las necesidades de cada cliente. El parque también cuenta con 
puntos de información, enfermería de primeros auxilios, aparcamientos, tiendas, zona de juegos 
infantiles, conexión Wi-Fi gratuita, etc. 

http://www.comusantjulia.ad/


 

HORARIOS Y TEMPORADAS 

 TEMPORADA VERANO: del 28 DE ABRIL AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 HORARIO TEMPORADA VERANO: 10h00 a 18h00; Excepto agosto: 10h 00 a 19h00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TARIFAS 
PRECIO VENTA AL PÚBLICO ENTRADA ÚNICA: 

ENTRADA ÚNICA TEMPORADA ALTA  TEMPORADA BAJA 

 • Adulto (+12)  30€  28€ 

 • Niño (7 – 11) 24€ 22€ 

 • Niño (3 – 6)   22€ 20€ 

• Sénior   22€ 20€ 

• Discapacitado   14€ 14€ 

• Padre y/o madre + hijos /4 miembros o más -10% 

 
 

PRECIO VENTA AL PÚBLICO PARQUE DE ANIMALES: 

PARQUE DE ANIMALES TARIFAS 

 • Adulto (+12) 12€ 

 • Niño (3 – 11) 8€ 

 • Sénior 8€ 

 • Discapacitado 8€ 

 • Padre y/o madre + hijos /4 miembros o más -10% 

 
 

PRECIO VENTA GRUPOS: Grupos a partir de 20 personas. 

ENTRADA ÚNICA GRUPO 

• PRECIO ADULTO (a partir de los 12 años) 

• PRECIO NIÑO (de 3 a 11 años) 

CONDICIONES GENERALES: 
Precios aplicables a partir de 20 personas.  
1 persona gratis cada 20 personas de pago. 

TEMPORADA ALTA 

26€ 

20€ 

TEMPORADA BAJA 

24€ 

18€ 

ENTRADA PARQUE DE ANIMALES GRUPO 

• PRECIO ADULTO (a partir de los 12 años) 

• PRECIO NIÑO (de 3 a 11 años) 

TEMPORADA VERANO 

11€ 

7€ 



 

GRUPOS EMPRESA (EVENTS & NATURA) 

• ENTRADA EMOTION EXPERIENCE 

*Las actividades serán organizadas con un horario y según 
necesidad del cliente dentro  de la oferta que tengamos en 
cada momento. Bajo reserva previa. Posibilidad de incluir 
alquiler de salas, comidas de trabajo, cenas temáticas etc... 

TEMPORADA VERANO 

A partir de 45€ 

 
 
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA ENTRADA ÚNICA 

ADULTO (a partir de 12 años) NIÑO (de 7 a 11 años):  

Consultar condiciones de cada 

actividad 

NIÑO (de 3 a 6 años):  

Consultar condiciones de cada 

actividad 

• Tobotronc (< 14 años debe de ir 
acompañado por un adulto 
mayor de 18 años). 
 
• Airtrekk + tirolina (pes max. 
tirolina:100kg/airtrekk 136kg) 
 
• Inflable Xtrem Jump 
• Tiro con arco 
• Minigolf 
• Tubby (peso máx. 100kg) 
• Aula de naturaleza  
• Entrada parque de animales 
 
• Circuito buggy( solo adulto de 
12 y 13 años y acompañado por 
otro adulto mayor de 18 años) 
 
 

 

 

• Tobotronc (a partir de 1.20m y 
acompañado por un adulto mayor de 
18 años) 
• Airtrekk + tirolina (a partir de 1.20m 
y acompañado por un adulto mayor 
de 18 años / peso máx. tirolina:100kg 
/ airtrekk 136kg) 
• Minigolf (acompañado por un adulto 
mayor de 18 años) 
• Tiro con arco (acompañado por un 
adulto mayor de 18 años) 
• Circuiot buggy (acompañado de un 
adulto mayor de 18 años) 
• Camas elásticas 
• Tubby (a partir de 1’20m, máximo 
100kg) 
• Entrada parque de animales 
• Inflable Xtrem Jump(a partir de 
1’20m) 
• Talleres infantiles  
• Aula de naturaleza  
 

• Minigolf (acompañado por un 
adulto mayor de 18 años) 
• Tiro con arco (acompañado por un 
adulto mayor de 18 años) 
• Circuito buggy (acompañado de 
un adulto mayor de 18 años) 
• Camas elásticas 
• Tubby (a partir de 1’20m, máximo 
100kg) 
• Minitubby (- 1’20m) 
• Entrada parque de animales 
• Ponis (a partir de 3 años, hasta 
1’20m y acompañado por un adulto 
mayor de 18 años) 
• Talleres infantiles  
• Aula de naturaleza  
 
 

*Aviso: En temporada baja, cierre de las actividades de 14h a 15h, excepto tobotronc y parque de animales. 

En temporada baja, las actividades pueden estar sujetas a horarios. 

Las actividades incluidas en la entrada única pueden variar.  

Actividades sujetas a disponibilidad y condiciones meteorológicas. 

 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES NO INCLUIDAS CON LA ENTRADA ÚNICA 

ACTIVIDAD TARIFA 

• Ruta de senderismo guiada (2 horas con monitor)  
Ruta por los bosques de La Rabassa. La Ruta de los bunquers permite visitar 
antiguos bunquers de la guerra civil española. 
Mínimo 2 personas. Reserva obligatoria. 
 

21€ 

• Ruta con buggy doble(guiadas por un monitor) 
• 30 minutos 
• 1 hora  
Precio por buggy; màx. 2 personas 

— 

60€ 

85€ 

 

• Ruta con buggy de cuatro plazas(guiadas por un monitor) 
• 30 minutos 
• 1 hora  
Precio por buggy; màx. 4 personas 
 
 

 
80€ 
120€ 

• Acompañante ruta en buggy 
• 30 minutos 
• 1 hora  
El acompañante no conduce; Sube en el buggy del guia. 

 
20€ 
30€ 

Condiciones generales actividades no incluidas en la entrada única:  
• Actividades sujetas a disponibilidad y condiciones meteorológicas.  
• Conducción del buggy, mayores de 18 años con permiso de conducir. Niño acompañante, a partir de 3 años. 

 

• Ruta con bicicleta eléctrica (guiadas por un monitor) (precio/bicicleta) 
• 1 hora 
• 2 horas  
 

 
 28€ 
 36€ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARQUE DE ANIMALES: 
 

 
 
 
Actividades por sector: 

Sector cota 1600 Sector cota 2000 
Tobotronc 
Airtrekk + tirolina 
Tiro con arco 
Minigolf 
Paseo en poni 
Inflable Xtrem Jump 
Circuito buggy 
Talleres infantils 
Camas elàsticas 
 

Parque de animales 
Aula de naturaleza 
Tobogan tubby 
Tobogan minitubby 
 
Ruta de buggy 
Ruta de senderismo (ruta de los búnquers) 
Ruta en bicicleta eléctrica 

 



 

GRUPOS ESCOLARES-SISTEMAS EDUCATIVOS  
  
El Departamento de Educación de Naturlandia ofrece unos programas adaptados para trabajar con alumnos de los 
diferentes Sistemas Educativos tanto en invierno como en verano. El objetivo principal de estos será que los alumnos 
se acerquen gradualmente al conocimiento de la naturaleza de una manera reflexiva, participativa y divertida, y que 
los centros escolares puedan completar desde un punto de vista más experimental su visita al parque. 
Paralelamente a la oferta educativa, se contará con todo un complemento de actividades a nivel lúdico y / o 
deportivo, gracias a un abanico de ofertas de actividades ubicadas en nuestras instalaciones y que se encuentra tanto 
en la Cota 1.600 (Campo Base) como la Cota 2.000 (Campo de Nieve), haciendo de la visita de los escolares una 
auténtica jornada pedagógica, lúdica y deportiva, única e inolvidable. 

 

Tarifas: 
EDUCACIÓN INFANTIL (Niños de 3 a 5 años):         9€      
PRIMÁRIA (Niños de 6 a 12 años):    14€     
ESO y BATXILLERATO (Niños de 13 a 17 años):   18€          
*CONDICIONES GENERALES: 1 monitor gratis por cada 10 niños, en caso de haber más de un 
monitor por cada 10 niños, el precio será igual que los niños que acompañe según franja de 
edad. 

 
Consultar las condiciones de comisiones con el departamento comercial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVICIOS: RESTAURACIÓN Y ALOJAMIENTO 
RESTAURACIÓN 
Naturlandia ofrece 2 puntos de restauración, uno en la cota 2000, Borda de Conangle y otro en la 
cota 1600. La oferta es variada, des de platos típicos de Andorra, carnes a la brasa, bufet variado y 
restaurante self-service y bocadillos. 

 

Menú self-service (restaurante cota 1600): 
1 entrante + 1 segundo plato + 1 postre: 
Adulto (+12 años): 12,90€ 
Niño (7-11 años): 10,90€ 
Niño (3-6 años): 8,90€ 
 
Menú brasa (restaurante cota 1600 y restaurante cota 2000): 
Entrante + 1 primer plato + parrillada de carne variada + 1 postre 
Adulto (+12 años): 19,90€ 
Niño (3-11 años): 12,90€ 
 
Menú infantil (restaurante cota 1600 y restaurante cota 2000): 
Pasta + escalopa con patatas fritas 
Niño (3-11 años): 9,90€ 
 
Consultar condiciones para comisiones de restauración con el departamento comercial. 
 
Otros menús y presupuestos: booking@naturlandia.ad 
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ALOJAMIENTO 
ALBERGUE 
En la cota 1600 se encuentra el albergue de Naturlandia, reconocido con 1 estrella. Se ofrece un 
alojamiento en habitaciones múltiples, para grupos y particulares. Las habitaciones son de 8 a 14 
personas, todas con literas. Las instalaciones disponen de un servicio de recepción y almacén de 
equipajes, comedor, duchas y baños colectivos, sala de actos/discoteca, sala TV, wifi gratuito y 
sala polivalente recreativa. 

Todos los accesos están adaptados para minusválidos. La cocina ofrece un servicio de media 
pensión. 

 
 
• El servicio incluye sábana para el colchón y funda cojín. 
• Se recomienda traer saco de dormir o sábana. (Suplemento manta: 2€, suplemento sábana: 1€, 
suplemento toalla: 1€). 
 
Precios: Precio/noche/persona: 
 
 TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA 

 AD MP AD MP 

ADULTO (+12) 22€ 32€ 20€ 30€ 

NIÑO (3-11) 18€ 26€ 16€ 24€ 

 
• Para más información para grupos y reservas: booking@naturlandia.ad 
 
Consultar condiciones para comisiones de alojamiento con el departamento comercial. 
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CONDICIONES DE VENTA 
APLICACIÓN DE LAS TARIFAS Y COMISIONES 
Aplicación de las tarifas: Los precios de venta de Naturlandia deben de ser obligatoriamente los 
precios de venta al público de Naturlandia, a excepción de un paquete que incluya más 
prestaciones y que previamente será comunicado al departamento comercial o de reservas de 
Naturlandia. El no respetar estas condiciones puede implicar la revisión de las comisiones y/o la 
rescisión del contrato de colaboración. 

FORMA DE PAGO 
• En el caso de tener un contrato firmado, se aceptará el bono de agencia. 
• En el caso de no tener contrato firmado, el pago deberá realizar-se al 100% antes de la llegada 
de los clientes/o grupo. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE RESERVAS 
PROCEDIMIENTO DE RESERVA PARA CLIENTES PARTICULARES 
SOLICITUD DE RESERVA 
La agencia, el receptivo o la empresa mayorista tienen que hacer la reserva de cualquier servicio o 
actividad de Naturlandia por fax o correo electrónico con un mínimo de 48 horas de antelación. 

En la solicitud de reserva que emita la agencia, el receptivo o la empresa mayorista se debe indicar 
obligatoriamente y de manera comprensible los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del usuario final 
• Nombre de la agencia minorista, en caso de que la reserva la haga una empresa mayorista o 
receptivo 
• Descripción de los servicios que desea reservar 
• Fechas de los servicios reservados 
• Número de personas, especificando adultos y niños (indicar la edad) 

CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA 
Una vez recibida la solicitud de reserva, Naturlandia manda la confirmación de los servicios a los 
solicitantes por fax o correo electrónico en las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud. La 
confirmación incluye el número de localizador de Naturlandia. 

DOCUMENTACIÓN 
El cliente debe presentar y entregar siempre el bono/vale con los mismos datos que se indican en 
la reserva. 

En caso de que los bonos sean ilegibles o Naturlandia no tenga reserva previa, Naturlandia se 
reserva el derecho a no prestar los servicios al cliente antes de confirmar la reserva con la agencia 
emisora de los bonos. En caso de no poder contactar con la agencia emisora, el cliente deberá 
adquirir los servicios en el parque (con el precio de venta al público) y tendrá que reclamar a la 
agencia la devolución o compensación de los servicios reservados. 

* Es imprescindible incluir en los bonos la siguiente nota: RESERVA Y PAGO A CARGO DE: (nombre de la agencia contratante de los servicios). 



 

 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA PARA GRUPOS 
SOLICITUD DE RESERVA 
La solicitud de reserva se debe hacer siempre por escrito, por fax o correo electrónico, con un 
mínimo de 15 días de antelación. 

Datos que se deben indicar en la solicitud: 
• Nombre de la agencia minorista, en caso de que la reserva la haga una empresa mayorista o 
receptivo 
• Nombre del grupo 
• Actividades/servicios solicitados 
• Número de personas, indicando el nombre de todos los adultos y niños y sus edades (por 
separado) 
• Fechas y preferencia de horarios para las actividades y comidas 

CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA 
Una vez recibida la solicitud de reserva y confirmada su disponibilidad, Naturlandia manda una 
propuesta de los servicios solicitados por fax o correo electrónico. Si hay conformidad por ambas 
partes, para confirmar la solicitud se deberá efectuar el pago por adelantado de un importe 
equivalente al 30% del total de la reserva. El resto se deberá pagar a crédito según el contrato o 48 
horas antes de realizar las actividades en caso de que no haya contrato. La confirmación incluye el 
número de localizador de Naturlandia. 

DOCUMENTACIÓN 
El guía o responsable del grupo deberá entregar el bono/vale con los mismos datos que se indican 
en la reserva. 

FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS 
CAMPRABASSA, SA. emitirá la factura correspondiente junto con una copia de los bonos recibidos. 

ANULACIONES 
Las anulaciones de las reservas que estén ligadas con el restaurante o que supongan una apertura 
especial de las actividades se deben hacer con una antelación mínima de 72h, si se hace con 
menos tiempo se cobrará el 50% de la reserva, la no presentación no es reembolsable. El resto de 
anulaciones se deben hacer con el menos 24h de antelación. Si se hacen con menos tiempo se 
cobrará el 100% de la reserva. 

EMPRESAS 
Si está pensando en organizar una actividad a la altura de su empresa o entidad, en Naturlandia le 
ofrecemos todas las posibilidades y una gran variedad de servicios para que sea un éxito. 

• Un comercial especializado le informará de nuestro producto y gestionará su solicitud para llevar 
a cabo una actividad a su altura en Naturlandia. 
• Un especialista en actividades para empresas se encargará de que su proyecto se haga realidad 
en Naturlandia. 
• Una vez terminada la actividad, nos gusta hacer un seguimiento para saber su opinión. 



 

En Naturlandia ofrecemos actividades y programas especializados adaptados a las necesidades de 
cada empresa, ya sean reuniones, incentivos o convenciones. 

 
CONTACTO  
INFORMACIÓN GENERAL I ATENCIÓN AL CLIENTE 
Teléfono: +376 741 444 
E-mail: info@naturlandia.ad 
 
 
RESERVAS  
Horario central de reservas: 8h30-17h30 (lunes a viernes); 8h30-14h30: sábados. 
Teléfono: +376 741 463  
 
RESERVAS: 
E-mail: booking@naturlandia.ad 
reserves@naturlandia.ad 
 
FACTURACIÓN: 
E-mail: facturaciobooking@naturlandia.ad 
 
DEPARTAMENTO COMERCIAL  
Horario departamento comercial: 8h30-17h30 (lunes a viernes). 
Teléfono: +376 741 444 
E-mail: comerciaI@naturIandia.ad o vgrau@naturlandia.ad 
 
 

DEPARTAMENTO COMERCIAL GRUPOS Y EDUCATIVO  
Teléfono: +376 741 444 
E-mail: lgarcia@naturIandia.ad  
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