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SINÓPSIS 

La montaña es para los niños una gran escuela al aire libre que lleva implícitos 
valores especialmente útiles para su desarrollo; imaginación, autonomía, 
creatividad, paciencia, tolerancia, superación, empatía, responsabilidad… Un 
lugar mágico donde los niños podrán dejar volar su imaginación, aprenderán a 
amar y respetar la naturaleza, y descubrirán el mundo que les rodea. 

En las páginas de esta práctica guía encontrarás, además de 27 propuestas 
especialmente indicadas para que los más pequeños se adentren 
progresivamente en el mundo de la montaña , un completo manual con 
información práctica, recomendaciones, curiosidades, consejos, juegos, 
actividades y datos útiles para convertir cada excursión en una pequeña gran 
aventura. 
 
Aquellas personas acostumbradas a la montaña descubrirán que los niños lejos 
de suponer una pausa en sus actividades montañeras son un nuevo aliciente 
para acercarse a la naturaleza de una forma distinta, redescubriendo con 
asombro aquellos pequeños detalles que hasta ahora habían pasado 
desapercibidos. 
 
Para los no habituales, en cambio, este libro es una oportunidad perfecta para 
iniciarse de la mano de los más pequeños en el maravilloso mundo de la 
montaña, al mismo tiempo que descubren los extraordinarios tesoros que 
guardan el rico y variado patrimonio paisajístico valenciano. 
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- 27 rutas especialmente indicadas para que los niños disfruten y desarrollen su 
imaginación; castillos, cuevas, pueblos abandonados, bosques, playas… 
 
- Planos y descripciones de la ruta con más de 150 imágenes a todo color para 
no perder ningún detalle. 
 
- Detallada guía con todo lo que tienes que saber para salir con los niños a la 
montaña desde los 0 años en adelante. 
 
- Multitud de curiosidades y consejos. ¿Sabías que contando los chirridos de un 
grillo podemos saber la temperatura? 
 
- 8 fichas con ideas para incentivar el juego en la naturaleza. Aprende a predecir 
el tiempo o a coleccionar piedras y hojas. 
 
- Información práctica: alojamientos, actividades, museos, áreas recreativas, 
zonas de acampada, enlaces de interés… 
 
 
AUTORES 
 
Águeda Monfort & Noel Arraiz (Valencia 1980) editores, fotógrafos y enamorados 
de la montaña, han viajado por más de 50 países en los 6 continentes 
recorriendo y fotografiando algunas de las cordilleras más impresionantes del 
planeta. Son padres de una niña con la que comparten su pasión por la 
naturaleza. 
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XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los 
viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros 
libros recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde 
llegan los límites del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas 
lejanas, conoceremos nuevas culturas y viajaremos a los lugares más 
sorprendentes del planeta.   
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