Itinerario

Itinerarios

Horario de apertura itinerarios interiores
• Del 1 de abril al 31 de junio, de martes a domingo y
lunes festivos de 9 a 19 horas
• Del 1 de julio al 31 de agosto, de martes a domingo y
lunes festivos de 9 a 15 horas
• Del 1 de septiembre al 31 de octubre, de martes a domingos
y lunes festivos de 9 a 19 horas
• Del 1 de noviembre al 31 de marzo, de martes a domingos
y lunes festivos de 9 a 17horas
• Cerrado todos los lunes no festivos
• Cerrado los días 1y 6 de Enero, y 25 y 26 de Diciembre
Los itinerarios están adaptados a silla de ruedas

Recomendaciones y normas para la visita
• Se recomienda llevar calzado cómodo, y en primavera y verano,
repelente de mosquitos
• El uso de prismáticos os permitirá disfrutar mejor de la naturaleza.
• Si habéis venido en bicicleta, encontraréis un aparcamiento dónde
dejarla y seguir a pie.
No circulación
motorizada
ni bicicletas

de los espacios naturales del Río

Para más información llamar al teléfono 93 479 32 01 o consultar
el sitio web www.deltallobregat.cat

Río / Cal Tet

No salir de los itinerarios
Tirar los residuos en
los contenedores

Respetar la fauna

PR3

No perros

L99

• Con vehículo privado
L94/ L95

(Coordenadas GPS parking: N 41º 18' 31.57" ; E 2º 6' 42.75")
• Con transporte público
El bus PR3 que tiene origen en la estación de tren de El Prat de
Llobregat se detiene en el cementerio del Sur - Tanatorio, que queda
a poco más de 1 km. de la entrada los espacios naturales.
• A pie o en bicicleta
Por la orilla derecha del Río Llobregat, por los caminos rurales o
por la carretera de la playa de El Prat, que tiene circulación segregada
para peatones y ciclistas.
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Río / Ca l’Arana /
Cal Tet

Cómo llegar
Una vez en El Prat de Llobregat hay que seguir las indicaciones que
llevan a la playa. Pasado el Cementerio, hay que desviarse en la
primera rotonda y seguir las indicaciones de "Espacios Naturales
del Río". Allí se puede dejar el vehículo en el aparcamiento señalizado.
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CÓMO LLEGAR A LOS ESPACIOS NATURALES DEL DELTA

Tel. 93 479 32 01 / administracio@consorcidelta.org
www. deltallobregat. cat
https://consorcideltallobregat. blogspot. com

Compromiso de Calidad turística
Certificado del Sistema Integral de calidad turística
Española en Destinaciones (SICTED).

