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Disfruta del entorno y la tranquilidad de Ribes 
de Freser, así como del comercio de calidad y 
proximidad. Un pueblo de sensaciones fruto 
de la diversidad y los buenos servicios turís-
ticos.
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Las costumbres y las tradiciones presentes a lo lar-
go de la historia, han dejado huella en lugares y ac-
tividades, algunas ya centenarias, como el cine y 
los deportes de invierno; el concurso de perros pas-
tores, pionero de Cataluña, y los “golluts” y el met 
de Ribes.

La gastronomía se enriquece de productos y fru-
tos del bosque recogidos en el territorio. Los ingre-
dientes, las recetas y el gusto de cada plato son 
una muestra del buen servicio, muy arraigado, en la 
mesa. 

Si te interesa el patrimonio arquitectónico de dife-
rentes épocas, está presente con vestigios romá-
nicos de iglesias y ermitas diseminadas por los nú-
cleos agregados; el castillo de St. Pere, de la época 
medieval, y construcciones de estilo novecentista. 
Vale la pena, también pasar un rato en los diferen-
tes espacios museísticos, como el del cremallera, 
las centrales hidroeléctricas, el dedicado a Joan 
Triadú y el de los gigantes de Ribes, que te acerca-
rán a los orígenes del pueblo. 



La riqueza natural del entorno es el principal atrac-
tivo de la zona, con vegetación propia de la alta 
montaña. Puedes descubrir panorámicas inespera-
das desde los miradores e incluso, vivir la experien-
cia de hacer la vía ferrata, en el centro del pueblo, 
que te hará aflorar emociones verticales. 

Si quieres pasar un buen rato sin prisa ni estrés, no 
hay nada como una ruta en bicicleta, que te per-
mitirá hacer una inmersión en la naturaleza mien-
tras disfrutas de una aventura sobre dos ruedas, 
siguiendo carreteras y pistas secundarias que te 
harán sentir la vida más que nunca, con verdade-
ros puertos de montaña.

El agua es una parte importante de la identidad 
de Ribes de Freser, donde tres ríos, el Freser, el Ri-
gat y el Segadell, se cruzan en el centro del pueblo 
y dibujan una “Y”. Esta unión de los tres ríos es el 
“aiguabarreig”, un punto neurálgico del municipio. 
No dejes pasar la oportunidad de remojarte en las 
abundantes fuentes, chorros, torrentes y balsas, au-
ténticas piscinas naturales. 

Ribes también es un destino excelente para la prác-
tica espiritual. Hay lugares inmejorables para me-
ditar, para respirar, para sentir y, en definitiva, para 
disfrutar de tu parte más profunda dentro de bos-
ques o prados singulares, que permiten tener cura 
del cuerpo y alma. 

Vayas donde vayas, cualquier momento es bueno para sentirse libre. Hacerlo, además, de una manera 
saludable a través de las rutas naturales, puede añadir un plus. Estas rutas naturales te permitirán disfrutar 
de los encantos paisajísticos e históricos de Ribes de Freser, caminando por las rutas senderista de la red 
Itinerànnia www.itinerannia.net. Incluso, podrás hacer marcha nórdica cerca de cimas emblemáticas de la 
Vall de Ribes. 

Aprovecha para entrenarte, coger un buen estado de forma y mejorar tu salud a través de las propuestas 
lúdicas deportivas de The trail zone y OTR. Estos itinerarios, además, se adaptan poco en poco a diferentes 
colectivos, de manera que suman capacidades.


