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Puedes complementar tu
salida con la
			
visita a otros lugares
		
de interés geológico de la zona:
el límite K/T de extinción de los dinosaurios
en el Mirador del Telefèric, los acantilados de Vallcebre en el Mirador de Capdeig, el lago de Tumí y
los yacimientos de Fumanya Nord.
Es muy recomendable una visita al CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DINOSAURIOS DE FUMANYA,
un impresionante yacimiento paleontológico al aire
libre con más de 3.500 huellas de dinosaurios de
hace más de 65 millones de años.
También te recomendamos el MUSEO DE LAS MINAS DE CERCS, situado en la antigua colonia minera de Sant Corneli, que te ayudará a entender el
pasado minero del Alt Berguedà.
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VALLCEBRE
1 ·	Museo de las Minas
de Cercs
2 ·	Dinosaurios Fumanya
3 · Mina Esquirol
4 · Fumanya Nord
5 · Tumí
6 ·	Mines de Coll de
Pradell
7 ·	Mirador del Telefèric
8 ·	Xaragalls
9 ·	Límit KT
10 ·	Mirador de Capdeig
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¿Por qué existen montañas? ¿Cómo
se extinguieron los dinosaurios?
¿Cómo se forma el carbón? ¿Cómo
se crea un volcán? ¿Por qué hay
terremotos? ¿Cómo y por qué se
forman las fuentes y los ríos?
Si quieres resolver estos misterios y otras muchas
preguntas, visita el Espacio Geología Vallcebre,
el centro de geología del Parque Natural del CadíMoixeró. Es una instalación permanente al aire
libre que podrás visitar cuando quieras, situada
dentro del casco urbano de Vallcebre, y que
consta de dos espacios: El paseo por el tiempo
y La edad de la tierra.

EL PASEO POR
EL TIEMPO
Está situado dentro del pueblo, a escasos 100
metros del espacio La Edad de la Tierra, junto
al Edificio Plurifuncional y la oficina de turismo.
Es un paseo a pie de 80 metros, en el que
recorrerás los últimos 520 millones de años de
la Tierra. Descubrirás la historia geológica del
Parque Natural del Cadí-Moixeró, que podrás
comparar con la evolución de nuestro planeta.
Podrás tocar muestras de rocas representativas
de diferentes épocas geológicas y descubrir los
principales hitos en el desarrollo de la vida en
el planeta, y entenderás el concepto de tiempo
geológico en contraposición a nuestra idea de
tiempo.

LA EDAD DE
LA TIERRA
Esta exposición está situada en un entorno
privilegiado: el Parc dels Roures. Formada por
seis grandes cubos que explican, de forma
muy visual y comprensible, aspectos como el
relieve, el paisaje, los procesos de erosión, la
formación del carbón, el agua, la formación de
los Pirineos y otros conceptos relacionados
con la geología de la zona.
También encontrarás información sobre la interesante investigación que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está
realizando en Vallcebre desde hace más de 40
años: los efectos del agua y la lluvia sobre la
vegetación, la erosión y el transporte de sedimentos.

