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SINÓPSIS 

 

A través de 35 excursiones cuidadosamente seleccionadas, y otras tantas 

propuestas alternativas, os proponemos un viaje único a través de los 

parajes más sorprendentes y accesibles del Pirineo catalán, aragonés, 

navarro, francés y andorrano. Desde la Selva de Iratí a Aigüestortes, 

desde la Vall de Nuría a Ordesa, desde el Orhi al Cadì, desde las 

montañas de Andorra a los valles franceses, desde el Mediterráneo al 

Atlántico. 

En esta guía encontrarás una recopilación de las mejores rutas con niños 

editadas en un práctico formato de bolsillo y acompañadas de datos 

útiles, completas descripciones, fotografías a color y prácticos mapas con 

los que descubrir en familia todos los secretos del extraordinario tesoro 
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paisajístico y cultural de los Pirineos. Un marco incomparable para que, 

tanto niños como adultos, aprendamos a valorar y amar la naturaleza. 

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 además autores de varios libros 

publicados por Editorial XPLORA -Rutas con niños en el Pirineo aragonés, 

Rutas con niños en el Pirineo catalán y Andorra, Rutas con niños en el 

Pirineo navarro, Rutas con niños en la Comunidad Valenciana y 

Excursiones para toda la familia a un paso de Valencia-, fundadores del 

portal de naturaleza en familia www.wildkids.es y padres de dos niñas con 

las que comparten su pasión por la naturaleza. 
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Lee viajando. Viaja leyendo  
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Distribución UDL Libros  (www.udllibros.com) 

 

 

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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