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¿Qué encontrarás en esta guía?
Una amplia selección de ideas y recursos para los viajes y escapadas 
con tus hijos con enlaces directos a buena parte de los mejores 
contenidos de Familias en Ruta. Hemos primado las propuestas más 
originales y divertidas para los más diversos gustos y presupuestos. 
Además, nos encanta presentarte alternativas de turismo familiar 
conscientes y respetuosas tanto con la vida en el planeta como 
con los procesos de crecimiento natural y necesidades de nuestros 
pequeños exploradores y de toda la familia.

¿Quién la edita? 
Max y Susagna, padres viajeros y desde hace tres años los editores 
de Familias en Ruta, un punto de encuentro en la red donde 
compartimos experiencias, información y recursos sobre viajes con 
niños y crianza en movimiento.

En esta guía podrás encontrar algunas de las experiencias y fotos 
viajeras más especiales de nuestro álbum familiar. Digamos que no 
estamos precisamente de acuerdo con eso de que cuando tienes 
niños se acabaron los viajes. Para nosotros lo verdaderamente 
imprudente es renunciar a disfrutar intensamente de nuestros hijos 
viajando y aprendiendo junto a ellos a ver nuevamente el mundo con 
ojos de niño.

¿Cómo se usa? 
Hemos querido presentarte una guía super práctica. Clica en el 
apartado correspondiente y podrás, según los casos, ampliar la 
información, consultar y reservar un alojamiento o adquirir algún 
artículo para recibirlo cómodamente en casa.
 

PRESENTACIÓN
5 cosas que deberías saber sobre esta guía
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¿Puedo descargar esta guía gratis
y compartirla con mis amigos? 
Esta guía nace con licencia Creative Commons 3.2.0, eso significa 
que puedes leerla y compartirla con quien quieras por cualquier 
medio y tantas veces como desees manteniendo en todo caso
su carácter gratuito y no modificando su contenido original.

¿Por qué es gratis?
Nos encanta que la información y los recursos de esta guía sean 
accesibles al mayor número de familias, por eso hemos elegido una 
licencia de distribución gratuita. La forma de poder financiar esta 
publicación es a través de la publicidad y del patrocinio. 
Si a partir de algún enlace de nuestra guía adquieres algún artículo 
en Amazon o reservas en algún alojamiento a través de Booking 
nosotros obtendremos una pequeña comisión sin que a ti te 
suponga ningún sobreprecio. 

GUÍA FAMILIAS EN RUTA
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Max, Susagna y sus hijos Lluna y Saüc. Foto tomada durante el 1er Encuentro de Familias en Ruta.
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Únete a nuestra comunidad:

Contacto: 
Si quieres aportar información, comunicar alguna actualización, o estás interesado 
en anunciarte, escríbenos a contacto@familiasenruta.com

Licencia de distribución: 

Está permitido copiar esta obra. Algunos derechos reservados. Licencia de 
Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un 
uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

La Guía Familias en Ruta 2013-14 está registrada en www.safecreative.com

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

www.familiasenruta.com
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10 webs que 
deberías conocer 
para buscar y 
comparar tus viajes

Las mejores webs 
familiares de 
compra colectiva 
y superdescuento 
para tus viajes

Turismo rural 
con niños: cómo 
elegir el mejor 
alojamiento rural

Guía de alojamientos 
en la naturaleza para 
disfrutar con niños

Algunas webs que 
deberías conocer 
para alquilar tu 
apartamento o casa 
de vacaciones

5 reglas de oro 
para ahorrar en tus 
viajes

01 Viajando por tierra, mar y aire

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

10 atracciones 
turísticas que 
conviene evitar si 
viajas con bebés
o niños pequeños

10 ventajas de 
portear a tus hijos

Cómo llevar a tus 
hijos en bicicleta

7 recomendaciones 
para viajar en auto 
con niños

10 trucos infalibles 
para viajar con 
bebés 

10 recomendaciones 
para viajar en avión 
con niños

01 Viajando por tierra, mar y aire
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http://familiasenruta.com/recursos-y-agencias-especializadas/10-webs-alquilar-un-apartamento-o-casa-de-vacaciones
http://familiasenruta.com/bebes/viajar-con-bebe/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/turismo-rural-ninos/
http://www.rodadas.net/2008/09/16/viajar-con-ninos-i-como-llevar-a-los-ninos-en-bici/#.UTnRVRzJDSE
http://familiasenruta.com/destacados/descargate-la-guia-de-alojamientos-en-la-naturaleza-para-disfrutar-con-ninos/
http://familiasenruta.com/furgoneta-y-autocaravana/siete-recomendaciones-para-viajar-en-auto-con-nuestros-hijos
http://familiasenruta.com/consejos-y-tips-viajeros/oferta-viajes-familiares/
http://familiasenruta.com/bebes/diez-claves-a-tener-en-cuenta-para-viajar-en-avion-con-ninos/
http://familiasenruta.com/recursos-y-agencias-especializadas/super-descuento-oara-familias/
http://familiasenruta.com/crianza-viajera/las-10-ventajas-de-portear-o-llevar-en-brazos-a-los-bebes/
http://familiasenruta.com/recursos-y-agencias-especializadas/webs-de-viajes/
http://wp.me/pV9wA-1G8
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Algunas 
recomendaciones 
para ir con niños
a la montaña

Un botiquín para 
viajar con niños

La salud y otros 
miedos viajando 
con niños a países 
tropicales 

Picaduras de 
mosquitos, algunos 
consejos prácticos 
para evitarlas 

Lactancia y viajes: 
una alianza perfecta

¿Qué hacer si nos 
pica una medusa?

01 Viajando por tierra, mar y aire
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http://familiasenruta.com/multidestinos/los-viajes-y-la-lactancia-materna/
http://familiasenruta.com/famenruta/la-salud-viajando-con-ninos/
http://familiasenruta.com/salud-y-alimentacion/algunos-consejos-practicos-para-evitar-las-picaduras-demosquitos/
http://familiasenruta.com/salud-y-alimentacion/�?��que-hacer-si-nos-pica-una-medusa-decalogo-de-como-actuar/
http://familiasenruta.com/en-la-mochila/un-botiquin-para-viajar-con-ninos/
http://familiasenruta.com/montanismo/algunas-recomendaciones-practicas-para-iniciar-a-nuestros-hijos-a-la-montana/
http://www.friendlyrentals.com
http://www.bugaboo.com/summer-accessories


Cómo proteger los 
ojos de los niños en 
la montaña

27 cosas que 
deberían haber 
experimentado 
tus hijos antes de 
cumplir los 7 años

Cómo acercarse al 
mundo animal de 
forma respetuosa 
viajando con 
nuestros hijos

Cómo elegir el 
mejor hotel familiar

16 ideas para 
disfrutar de la 
naturaleza con tus 
hijos 

¿Qué hay de malo 
en dar limosna a 
los niños durante 
nuestros viajes?

01 Viajando por tierra, mar y aire
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http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/dieciseis-propuestas-practicas-para-descubrir-la-naturaleza-con-tus-hijos/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/diez-tips-para-acercarnos-de-forma-respetuosa-a-los-animales-en-los-viajes-con-nuestros-hijos/
http://wp.me/pV9wA-3yW
http://familiasenruta.com/activismo-por-la-infancia/que-hay-de-malo-en-dar-limosna-a-los-ninos-durante-los-viajes/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/27-cosas-que-deberian-haber-experimentado-tus-hijos-antes-de-cumplir-los-6-anos/
http://familiasenruta.com/montanismo/proteccion-ocular-ninos-montana/
http://www.salirenfamilia.com/?utm_source=familiasenruta
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Hoteles con niños: 
un listado de las 
cadenas españolas 
más child frienly 

Family Welcome, 
el sello de turismo 
familiar de las Islas 
Canarias

DTF, la marca del 
turismo familiar en 
Cataluña

Hoteles que admiten 
mascotas

Los 10 mejores 
hoteles familiares 
de España 

Cada verano vuelve 
la promoción
Super Summer

02.1 Viajando por España / Hoteles

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://www.friendlyrentals.com
http://www.bugaboo.com/summer-accessories
http://familiasenruta.com/hoteles/hoteles-familiares/
http://familiasenruta.com/destinos/dtf-la-marca-del-turismo-familiar-en-cataluna/
http://www.seadmitenmascotas.com/
http://familiasenruta.com/hoteles/hoteles-ninos-supersummer/
http://familiasenruta.com/en-la-mochila/family-welcome-el-sello-de-turismo-familiar-de-las-islas-canarias/
http://familiasenruta.com/hoteles/hoteles-ir-con-ninos/
http://www.flamencocampers.com/
http://www.kiddysbox.es/
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FINCA MONTEFRÍO 
(Andalucía. Huelva) 

MORILLO DE TOU 
(Aragón. Huesca)

CENTRO DE 
VACACIONES 
LIGÜERRE DE CINCA 
(Aragón. Huesca)

MONASTERIO
DE PIEDRA
(Aragón. Zaragoza) 

POSADA DE LA 
CORTEGANA 
(Andalucía. Huelva)

PIEDRAFITA LODGE 
(Aragón. Huesca)

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

AMAIDO 
AGROTURISMO 
(Asturias)

LA QUINTANA DE 
LA FONCALADA 
(Asturias)

HOTEL RURAL 
YEGUADA ALBEITAR
(Asturias)

ECOLODGE 
CABAÑEROS 
(Castilla La Mancha)

CASAS DE ALDEA 
VALLE DE BUEIDA 
(Asturias)

LAS SALEGAS 
DEL MAGUILLO
(Castilla La Mancha)

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://www.booking.com/hotel/es/la-posada-de-cortegana.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/centro-de-vacaciones-liguerre-de-cinca.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/monasterio-de-piedra.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/aparthotel-piedrafita-lodge.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/centro-de-vacaciones-morillo-de-tou.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/finca-montefrio.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/valle-de-bueida.es.html?aid=355789;
http://www.booking.com/hotel/es/rural-yeguada-albeitar.es.html?aid=355789
http://www.ecolodge.es/
http://www.booking.com/hotel/es/las-salegas-del-maguillo.es.html?aid=355789
http://www.asturcon-museo.com/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=247
http://www.booking.com/hotel/es/la-casona-de-amaido.es.html?aid=355789
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HOTEL 
BIOCLIMÁTICO
SABINARES 
DEL ARLANZA
(Castilla. Burgos)

CAMPUS 
CERDANYA 
(Cataluña. Girona)

CAMPING 
BASSEGODA PARK 
(Cataluña. Girona)

BERGA RESORT 
(Cataluña. Barcelona)

TURISMO RURAL 
DE TIEDRA
(Castilla)

MAS MASALLER 
(Cataluña. Girona) 

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://www.friendlyrentals.com
http://www.bugaboo.com/summer-accessories
http://www.centroturismoruraldetiedra.es/
http://www.booking.com/hotel/es/camping-bassegoda-park.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/berga-resort-the-mountain-and-wellness-center-spa.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/mas-masaller.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/campus-cerdanya.es.html?aid=355789
http://www.sabinaresdelarlanza.com/
http://www.calallevado.com/
http://www.balzain.com/
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HOTEL TERRADETS 
(Cataluña. Lleida)

VILARS RURALS 
SANT HILARI 
SACALM
(Cataluña. Barcelona)

VILARS RURALS 
CARDONA 
(Cataluña. Barcelona)

CALA MONTJOI 
(Cataluña. Girona)

VILARS RURALS 
ARNES 
(Cataluña. Lleida)  

MASIA 
JAUME COLL 
(Cataluña. Girona)

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

http://afiliacion.vayacruceros.com/webs/vayacruceros/list.php?idb=98&scb=09fae5b1af26252d87f87a6e41921eae&idu=232&scu=f2e914bb35d82034628609ad9eb8bead
http://www.intercambiocasas.com
http://www.booking.com/hotel/es/vilar-rural-d-arnes.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/vilar-rural-de-cardona.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/ciudad-de-vacaciones-cala-montjoi.es.html?aid=355789;
http://www.booking.com/hotel/es/masia-jaume-coll.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/vilar-rural-de-sant-hilari-sacalm.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/terradets.ca.html?aid=311102;label=hotel-18521-es-F61yFiiS_EqHTzlHL8hNcQS3933479753;ws=&gclid=CPrh94jr77cCFdIPtAodaxsAqg
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CAMPING 
VALL DE RIBES
(Cataluña. Girona)

EL MOLÍ 
DE SIURANA
(Cataluña. Girona)

EL MOLÍ DEL MIG 
(Cataluña. Girona)

MÓN NATURA 
PIRINEUS
(Cataluña. LLeida)

EL NUS DE PEDRA 
(Cataluña. Girona)

LA CERDANYA 
BUNGALOW PARK 
(Cataluña. Girona)

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

DESCÁRGALA 
AHORA A 

TRAVÉS DE 
ESTE ENLACE

http://www.booking.com/hotel/es/el-nus-de-pedra.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/el-moli-del-mig.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/ma3nnatura-pirineus.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/bungalow-park-la-cerdanya.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/el-moli-de-siurana-d-emporda.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/camping-vall-de-ribes.es.html?aid=355789
http://www.bubok.es/libros/215193/Guia-de-alojamientos-en-la-naturaleza-para-disfrutar-con-ninos
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HOTEL 
O REMANSO
DOS PATOS
(Galicia)

FINCA LA CELADA 
(Murcia)

COMPLEJO RURAL 
FINCA EL PICACHO 
(Canarias. Tenerife)

CAPITÁN TXIMISTA 
(País Vasco. Guipuzcoa)

SON LLADÓ 
AGROTURISME
(Illes Balerars)

JESUSKOA 
(País Vasco)

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

GUÍA FAMILIAS EN RUTA GUÍA FAMILIAS EN RUTA

CAMPING 
DOÑANA PLAYA
(Andalucía. Sevilla)

FINCA 
CUEVAS DEL PINO  
(Andalucía. Córdoba)

COMPLEJO 
TURÍSTICO 
TAJO DEL ÁGUILA 
(Andalucía. Cádiz)

CORTIJO BALZAÍN 
(Andalucía. Granada)

CORTIJO 
LEONTINO 
(Andalucía. Almería)

CAMPING 
BALCÓN DE PITRES 
(Andalucía. Granada)

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

http://www.booking.com/hotel/es/agroturisme-son-llado.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/complejo-rural-finca-el-picacho-tenerife.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/capitan-tximista.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/casa-rural-jesuskoa.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/finca-la-celada.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/o-remanso-dos-patos.es.html?aid=35578
http://www.booking.com/hotel/es/cortijo-leontino.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/tajo-del-aguila-complejo-turistico-rural.es.html?aid=355789
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/cortijo-balzain-un-soplo-de-aire-fresco-en-sierra-nevada/
http://www.booking.com/hotel/es/el-balcon-de-pitres.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/alojamientos-rurales-cuevas-del-pino.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/camping-doa-ana-playa.es.html?aid=355789
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CAMPING
VINYOLS CAMP 
(Cataluña. Tarragona)

CAMPING 
INTERNACIONAL 
LA MARINA 
(Comunitat Valenciana. 
Alicante)

TURISMO RURAL 
ACTIO
(Comunitat Valenciana. 
Valencia)

ECO ALBERGUE
LA ALVARELLA
(Galicia. A Coruña)

02.2 Viajando por España / Turismo Rural
             Una selección de la Guía de Alojamientos en la Naturaleza para Disfrutar con Niños

ALBERJERTE 
(Extremadura. Cáceres)

A VÍA LÁCTEA 
(Galicia. A Coruña)

http://www.booking.com/hotel/es/camping-internacional-la-marina.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/alberjerte-un-albergue-en-el-valle-del-jerte.es.html?aid=355789
http://www.actioactivitats.com/
http://www.booking.com/hotel/es/alvarella.es.html?aid=355789
http://www.booking.com/hotel/es/de-naturaleza-a-vaa-lactea.es.html?aid=355789
http://familiasenruta.com/recursos-y-agencias-especializadas/super-descuento-oara-familias/
http://familiasenruta.com/recursos-y-agencias-especializadas/webs-de-viajes/
http://www.vilarsrurals.com/
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5 webs para 
encontrar el mejor 
camping al mejor 
precio

El retorno de 
las caravanas 
plegables: la ruta
es bella

Una experiencia 
furgo-camper muy 
familiar  

Con la experiencia 
Camping Red los 
niños menores de 10 
años no pagan

¿Nos vamos 
de camping o 
glamping?

Bungalow Feliz 
ofrece más de 60 
campings gratis 
para desempleados 
con hijos

02.3 Viajando por España / Mundo Camping

SEGUIREMOS
INFORMANDO EN 

FAMILIAS
EN RUTA.COM

http://familiasenruta.com/acampada/�nos-vamos-de-glamping/
http://familiasenruta.com/famenruta/una-experiencia-en-furgoneta-camper-con-los-ninos-y-a-toda-vela/
http://familiasenruta.com/acampada/camping-red/
http://familiasenruta.com/acampada/camping-gratis-paradesempleados/
http://familiasenruta.com/acampada/caravanas-plegables/
http://familiasenruta.com/acampada/vacaciones-familiares-camping/
http://familiasenruta.com/experiencias/asi-vivimos-en-encuentro-familias-en-ruta/
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Barcelona con 
niños: los 7 planes 
más refrescantes

Sevilla con niños: 
siete propuestas 
para todos los gustos 

Ruta Mammaproof, 
las guias cómplices 
de BCN y MAD
con niños

Guía de turismo 
familiar por la 
provincia de 
Valencia

Madrid con niños: 
siete rincones para 
no perderse

Viajar a Granada 
con niños: siete 
recomendaciones 
infalibles 

02.4 Viajando por España / Destinos

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

99 propuestas
de turismo familiar 
por la Comunidad 
de Madrid (Link de 
descarga directa del 
mapa de actividades)

10 planes perfectos 
para disfrutar del 
norte de Ibiza
con tus hijos

25 escapadas
con niños por 
Castilla La Mancha

02.4 Viajando por España / Destinos

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://familiasenruta.com/destinos/madrid-con-ninos-7-rincones-para-no-perderte/
http://familiasenruta.com/ciudades-nin/ruta-mammaproof-la-guia-complice-de-la-barcelona-en-tribu
http://familiasenruta.com/montanismo/guia-de-turismo-familiar-por-la-provincia-de-valencia/
http://familiasenruta.com/destinos/granada-con-ninos/
http://familiasenruta.com/destinos/sevilla-con-ninos
http://familiasenruta.com/destinos/viajar-barcelona-ninos/
http://familiasenruta.com/en-la-mochila/25-escapadas-para-viajar-con-ninos-por-castilla-la-mancha/
http://familiasenruta.com/destinos/un-plan-perfecto-diez-recomendaciones-para-disfrutar-el-norte-de-ibiza-con-ninos/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Actividades+Tur�??????????�?????????�????????�???????�??????�?????�????�???�??�?�<00AD>sticas+en+Familia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271859881589&ssbinary=true
http://www.paralelo20.com/
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Fun Park de 
Playmobil, 
clicks tamaño XXL  
(Alemania)

Un viaje a Legoland, 
mucho más que un 
parque temático 
(Dinamarca)

Brujas con niños: 
una ruta por una 
ciudad encantada 
(Bélgica)

¡Lilliput existe! 
(Holanda)

5 atracciones 
perfectas para 
disfrutar de Berlín 
con niños 
(Alemania)

10 lugares perfectos 
para disfrutar 
con niños en 
Amsterdam
(Holanda)

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

03 Viajando por Europa

Un buscador de 
alojamientos 
familiares que nos 
encanta
(Gran Bretaña)

7 webs recomendadas 
para planificar tus 
viajes familiares a 
Francia 

Encuentra el mejor 
hotel familiar en 
Austria

La Val d’Azun.
Una joya para 
disfrutar con niños 
en los Altos Pirineos  
Franceses

Warner Bros Studio 
Tour de Londres: 
toda la magia 
de Harry Potter 
brillando  con luz 
propia
(Gran Bretaña) 

10 razones para 
veranear con niños 
en el Pirineo Francés 

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://familiasenruta.com/ciudades-nin/berlin-con-ninos/
http://familiasenruta.com/ciudades-nin/brujas-con-ninos/
http://familiasenruta.com/ciudades-nin/lillliput-existe-y-en-esta-en-holanda/
http://familiasenruta.com/destinos/amsterdam-con-ninos/
http://familiasenruta.com/videos/un-viaje-a-legoland-dinamarca-mucho-mas-que-un-parque-tematico/
http://www.playmobil.es/on/demandware.store/Sites-ES-Site/es_ES/Link-Page?cid=START_ZIRNDORF
http://familiasenruta.com/videos/warner-bros-studio-tour-harry-potter/
http://www.kinderhotels.com/us-hotel-family-search.html
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/la-val-dazun-en-los-altos-pirineos-franceses-una-joya-para-disfrutar-con-nins/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/10-razones-para-elegir-el-pirineo-gfrances-para-veranear-con-ninos/
http://familiasenruta.com/acampada/francia-vacaciones-familia/
http://www.hotelsforfamilies.co.uk/index.asp


 

Programas 
Julio Y Agosto 

 

Green Spiral-Living Adventures 

Programas de dos semanas para convivir en una 
pequeña comunidad irlandesa donde el aprendizaje de 
la lengua se genera en el compartir diario. 

• Clases de Inglés 
• Talla de madera 
• construcción de instrumentos musicales y percusión 
• pintura creadora 
• construcción ecológica 
• agricultura  
• cuenta cuentos 
• cestería 
• Herrería 
• Noche de música de puertas abiertas  
• Talleres de educación creadora para niños y adultos 
• Noches de cine, música, hoguera, Yoga, etc. 

Encuentros en familia y en Inglés en An Tionól Cottage-Irlanda 

I would love to live like a river flows, carried by the 
surprise of its own unfolding. 

John O'Donohue  

Desde Green Spiral, la 
lengua inglesa será el 
vehículo que nos conducirá 
al acercamiento y encuentro 
con otros saberes, las 
relaciones humanas e 
interculturales y a vivir una 
experiencia única en el 
estudio de idiomas. 

        www.green-spiral.com                     info@green-spiral.com 

Tel: 00353-872031764 
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Futuroscope: 
26 años 
proyectando ilusión
(Francia)

Pequeña guía 
de viaje a Suiza, 
familias bienvenidas 
(1 y 2)

Pequeña guía 
práctica de turismo 
fluvial en Francia

Astrid Lindgren’s 
World: un viaje al 
mundo de Pippi 
Calzaslargas
(Suecia)

¿Tipis indios en el 
Pirineo Francés? 
Mais oui!

Irlanda: crónicas de 
una ruta familiar por 
la Isla Esmeralda

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://www.tipis-indiens.com/espagnol/index.html
http://familiasenruta.com/navegacion/turismo-fluvial-en-francia-relato-de-una-experiencia-en-familia/
http://familiasenruta.com/destinos/astrid-lindgrens-words-un-viaje-al-mundo-de-pippi-calzaslargas/
http://familiasenruta.com/categoria/destinos/irlanda/
http://familiasenruta.com/destinos/viaje-a-suiza-familias/
http://familiasenruta.com/famenruta/asi-vivimos-nuestra-visita-a-futuroscope/
http://www.green-spiral.com/?language=es
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04 Viajando por el Mundo

Viajes a Marruecos 
para toda la familia: 
la ruta de los 
Kasbashs

10 razones para 
viajar con niños a 
Tailandia

Pequeña guía de 
viajes alternativa 
de Nueva York en 
familia (1, 2 y 3)

Una experiencia
de viaje familiar a 
Costa Rica

Viaje a Marruecos 
para toda la familia: 
la ruta de la costa

Tailandia, enclave 
familiar

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://familiasenruta.com/top/viaje-marruecos-familias/
http://familiasenruta.com/ciudades-nin/guia-alternativa-de-viajes-para-familias-a-nueva-york-1/
http://familiasenruta.com/categoria/destinos/costa-rica/
http://familiasenruta.com/destinos/tailandia-enclave-familiar/
http://familiasenruta.com/destinos/talilandia/tailandia-con-ninos/
http://familiasenruta.com/destinos/marruecos/viajar-a-marruecos-familia/
http://www.bergaresort.com/


GUÍA FAMILIAS EN RUTA 
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Lo que el León 
Dormido Despierta
(Ecuador)

Panamá: una joya 
tropical entre dos 
océanos

¿Te imaginas un 
viaje a Nicaragua 
con niños?

Experiencias de una 
ruta viajera familiar 
por Ecuador

La República de 
los niños está en 
Argentina

Families on the 
road, explorando 
los caminos de la 
libertad
(EEUU)

Marruecos 
Salidas especiales
para familias con niños

Tel. 93 441 45 59

Grupos en fin de año, 
verano y Semana Santa. 
Salidas a medida todo el año
Si te identificas como seguidor 
de Familias en Ruta te regalamos 
el seguro de cancelación.
Más información en www.marhabaviatges.com 
y en el mail angel@marhabaviatges.com

http://familiasenruta.com/categoria/destinos/ecuador/
http://familiasenruta.com/categoria/destinos/ecuador/
http://familiasenruta.com/destinos/la-republica-de-los-ninos-esta-en-argentina/
http://familiasenruta.com/crianza-viajera/families-on-the-road/
http://familiasenruta.com/categoria/destinos/panama/
http://familiasenruta.com/famenruta/lo-que-el-leon-dormido-despierta/
http://www.marhabaviatges.com/es
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Un listado 
alternativo de 
campamentos 
y convivencias 
familiares

Cicloturisteando,
la vida se ve de otra 
manera 

Intercambio de 
casas, una forma 
inteligente de viajar 
en familia

Te esperamos en 
el Encuentro de 
Familias en Ruta

Alternativas de 
alojamiento: 
wwoofer y Helpx

Una selección de 
10 granjas escuelas y 
casas de agro-turismo 
para ir con niños

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

05 Eco-Ideas

Les Esplanes,  
una propuesta 
de turismo rural 
ecológico para 
toda la familia en 
Tarragona

Relatos inspiradores 
de experiencias 
viajeras en familia

Entra y navega en 
nuestro mapa de 
viajes y crianzas del 
mundo

Green Spiral: la 
forma más natural 
de aprender inglés 
en familia 

Una escapada a la 
Casa de Agroturismo 
Mari Cruz 
(Navarra)

Más de 30 
entrevistas a 
familias viajeras

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/alternativa-wwoofer-otra-forma-de-viajar-en-familia/
http://familiasenruta.com/consejos-y-tips-viajeros/intercambio-de-casas-otra-forma-de-viajar-en-familia/
http://familiasenruta.com/encuentro/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/una-seleccion-de-granjas-escuela-para-ir-con-ninos/
http://familiasenruta.com/categoria/cicloturismo/
http://familiasenruta.com/acampada/un-listado-alternativo-de-campamentos-convivencias-y-festivales-para-disfrutar-con-ninos/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/una-escapada-a-casa-de-agroturismo-maricruz-de-navarra-1/
http://familiasenruta.com/mapa-de-viaje/
http://familiasenruta.com/destinos/green-spiral-irlanda-la-forma-mas-natural-de-aprender-ingles-en-familia/
http://familiasenruta.com/categoria/entrevistas/
http://familiasenruta.com/categoria/relatos-2/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/les-esplanes-un-espacio-de-agroturismo-para-toda-la-familia/
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Vías verdes: 
caminos de todos
y para todos

¿Te gustaría alojarte 
en un carromato de 
circo?

Los 10 mejores 
hostales de Europa 
para ir con niños

La huella ecológica 
de las familias y sus 
viajes

10 alojamientos 
perfectos para 
disfrutar con tus 
hijos de la nieve

Alternativas de 
turismo responsable 
para viajar con niños 
por el mundo

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

05 Eco-Ideas

Geocaching: a 
la búsqueda del 
tesoro en familia

Dinópolis en Teruel: 
uno de los parques 
españoles más 
didácticos y  
divertidos 

Parque Sendavida, 
el parque más 
familiar de Navarra

Photobox: un mundo 
de revelados sin 
salir de casa con 
oferta de bienvenida

Velero Tam Tam: se 
buscan grumetes

Un desayuno con 
las jirafas en Kenia

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://familiasenruta.com/montanismo/diez-alojamientos-perfectos-para-disfrutar-con-ninos-de-la-nieve/
http://familiasenruta.com/hoteles/los-10-mejores-hoteles-para-familias-de-europa/
http://familiasenruta.com/en-la-mochila/la-huella-de-las-familias-y-sus-viajes/
http://familiasenruta.com/destacados/alternativas-para-un-turismo-responsable-en-familia/
http://familiasenruta.com/hoteles/hotel-raluy-viviendo-la-magia-del-circo-clasico/
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/velero-tam-tam-vacaciones-en-el-mar/
http://www.sendaviva.com/sec_home/wf_home.aspx
http://clk.tradedoubler.com/click?p(191138)a(1942396)g(18721446)
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/un-desayuno-con-jirafas/
http://familiasenruta.com/destinos/espana/diez-anos-viajando-en-el-tiempo-por-el-territorio-dinopolis-de-teruel/
http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/geocaching-a-la-busqueda-del-tesoro-en-familia/
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Una escapada al 
Hotel Vilars Rurals 
de Arnes

10 webs de 
referencia en el 
turismo rural a 
precios familiares

Una escapada al 
Camping La Vall de 
la Garrotxa catalana

http://familiasenruta.com/ecoturismo-nins/turismo-rural-en-familia/
http://familiasenruta.com/famenruta/camping-la-vall-de-campmajor-el-irresistible-encanto-de-lo-cercano/
http://familiasenruta.com/destinos/espana/una-escapada-al-vilars-rurals-de-arnes/
http://www.vinyolscamp.com/es/
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Totseat: la trona 
que va contigo

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

Cuna baby travel 
y maleta 2 en 1 de 
Imaginarium

Cuna plegable 
de viaje Hauck 
Dream’N Play Plus

Maleta Trunky: todo 
un pequeño gran 
clásico moderno

Maleta My first 
Samsonite

Trolley de viaje, 
Skip Hop de Zoo 
Búho

06 Accesorios de viaje

Mochila portabebés 
ligera Boba Air

Mochila portabebés 
de montaña 
Decathlon

Scratch Map: el 
mapa mundi para 
rascar

Victorinox: la mejor 
navaja multiusos 
del mundo para tus 
aventuras

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

Mochila portabebés 
de montaña Hauck 
Explorer

Organizador con 
bolsillos para coche

http://www.amazon.es/gp/product/B000FVXH86/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B000FVXH86&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/B004AHLMEW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B004AHLMEW&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/B002ECE062/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B002ECE062&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.samsonite.es/my-first-samsonite/collection-es.htm
http://www.amazon.es/gp/product/B0079Q5WB0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B0079Q5WB0&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/B000Q7FY26/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B000Q7FY26&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/B003NCIPS6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B003NCIPS6&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/B008NJLDKG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B008NJLDKG&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.decathlon.es/F-525586-porta_bebes
http://www.amazon.es/gp/product/B0001P15EO/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B0001P15EO&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/B004AHLMHO/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B004AHLMHO&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/B000MTO370/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B000MTO370&linkCode=as2&tag=famienruta-21
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Sillitas para 
bicicleta de 
Decathlon

Cuna de viaje 
Babybjörn

Crumpled City 
Collection Boxes

Flexibath, la bañera 
portátil para 0-4 
años

Ride on carrion: una 
buena idea sobre 
ruedas

Boostapak: La 
maleta que se 
convierte en sillita 
homologada

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

http://www.rideoncarryon.com/
http://design.org/blog/crumpled-city-maps-urban-jungles
http://www.amazon.es/gp/product/B003AVMC98/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B003AVMC98&linkCode=as2&tag=famienruta-21
Boostapak: La maleta que se convierte en sillita homologada
http://www.amazon.es/gp/product/B004SJAJQE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B004SJAJQE&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.decathlon.es/F-525614-porta-equipajes-_-porta-bebes-_-remolques
http://www.kangura.com/
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Guía de 
alojamientos en 
la naturaleza para 
disfrutar con niños

101 juegos de 
vacaciones en 
familia: Diversión 
para tus viajes, 
acampadas, fiestas 
y momentos de ocio

¿Qué hacemos hoy?: 
Los 100 mejores 
planes para disfrutar 
de Madrid en familia

Lonely Planet: 
365 experiencias 
con tus hijos, 
planes originales 
para disfrutar por 
España 

Madrid para niños

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

Educar en verde, 
un viaje de vuelta 
a la naturaleza

Excursiones con 
niños desde Madrid

07.1 Biblioteca / Planes, excursiones y naturaleza

25 excursiones con 
niños por la Sierra 
de Gredos

Excursiones con 
niños por Andalucía

Excursiones con 
niños por la Sierra 
de Madrid

Excursiones con 
niños desde 
Barcelona

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

25 excursiones con 
niños por los Picos 
de Europa

http://www.bubok.es/libros/215193/Guia-de-alojamientos-en-la-naturaleza-para-disfrutar-con-ninos
http://www.amazon.es/gp/product/8499800955/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8499800955&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8495973561/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8495973561&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8498731666/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8498731666&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8408013866/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8408013866&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8480039272/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8480039272&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8498730163/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8498730163&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/840350439X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=840350439X&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8498292581/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8498292581&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8403506872/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8403506872&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8498291976/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8498291976&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8403504403/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8403504403&linkCode=as2&tag=famienruta-21
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Excursiones con 
niños por Asturias

Rutas fáciles por los 
Pirineos

Excursiones con 
niños por Cantabria

100 itineraris al 
voltant de cases de 
colònies (Cat)

Excursiones con 
niños por El país 
vasco

Excursiones con 
niños por el Pirineo 
catalán

http://www.amazon.es/gp/product/8403506880/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8403506880&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8482162802/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8482162802&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8403505442/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8403505442&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8415403593/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8415403593&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8403505450/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8403505450&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8482164635/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8482164635&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.language4you.com/
http://www.prullans.net/


150 paseos en 
familia por Aragón

GUÍA FAMILIAS EN RUTA 
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Montañismo con 
niños

07.1 Biblioteca / Planes, excursiones y naturaleza

Excursions amb 
nens pel Camp
de Tarragona (Cat)

Excursiones 
con niños por el 
Pirineo aragonés

Excursions amb 
nens per les Terres 
de l’Ebre (Cat)

Casas rurales para 
ir con niños

http://www.amazon.es/gp/product/8415456336/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8415456336&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8498292492/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8498292492&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8482164791/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8482164791&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8483211823/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8483211823&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/849034146X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=849034146X&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8403507364/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8403507364&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.alventus.com/
http://www.piedrafitalodge.com/
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Viajar por el mundo

Mi primera Lonely 
Planet a Londres

Guía esencial para 
viajar con niños por 
España

Mi primera Lonely 
Planet a Nueva York

El libro del buen 
explorador: manual 
de supervivencia

Mi primera Lonely 
Planet a París

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

07.2 Biblioteca / Guías infantiles: ciudades y países

Valentina en Barcelona

Valentina en Nueva York

Valentina en ParísValentina en Madrid

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

Barcelona para niñosLondres para niños

http://www.amazon.es/gp/product/8408008153/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8408008153&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8408109138/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8408109138&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/842413446X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=842413446X&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8408109162/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8408109162&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8408037730/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8408037730&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8408109146/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8408109146&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8483831252/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8483831252&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8483103850/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8483103850&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8483103869/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8483103869&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/Barcelona-Para-So�???�??�?�ando-Ciudades-nordica/dp/8492683007/ref=pd_sim_sbs_b_3
http://www.amazon.es/gp/product/8483831864/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8483831864&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8492683511/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8492683511&linkCode=as2&tag=famienruta-21


Guía de viajes para 
niños a Roma

Guía de viajes para 
niños a Lisboa

La Alhambra de 
Granada contada
a los niños

CRÉDITOS
Dirección y Coordinación: Max López

Dirección de Arte y Maquetación: Albert Aromir / albertaromir.com
Ilustracion: Julia Abalde / juliabalde.blogspot.com

Fotografías: Max López y www.123rf.com
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Guía de viaje para 
niños a Amsterdam

Guía de viajes para 
niños a Berlín

GUÍA FAMILIAS EN RUTA

Guía de viajes para 
niños a Londres

¡¡Buen Viaje!!

Nos volvemos a encontrar en 
la Guía Familias en Ruta 2014-15

http://www.amazon.es/gp/product/8471690519/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8471690519&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8480237481/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8480237481&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8480239050/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8480239050&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8480239042/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8480239042&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8480239069/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8480239069&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.amazon.es/gp/product/8480238186/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8480238186&linkCode=as2&tag=famienruta-21
http://www.albertaromir.com
http://juliabalde.blogspot.com
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