
Si viajas con niños no dejes de visitar España, un país 
que ofrece una excelente atención familiar y mucho 
por hacer con los más pequeños de la casa. No existe 
el aburrimiento con nuestras sugerencias de los 
sitios más interesantes en Madrid y Barcelona para 
niños. ¡Añádelos a nuestros itinerarios! 
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maDriD en familia
IMAX Madrid/Zoo de Madrid/Madrid Río/Madrid Xanadú 

Teleférico/Parque de Atracciones/Tour del Real Madrid/Museo de cera/Parque Warner

TELEFÉRICO
Sobrevolar la casa de campo en una de sus cabinas es un agradable paseo de unos 15 
minutos que ofrece magníficas vistas del Parque del Oeste, el río Manzanares, el egipcio 
templo de Debod, el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. 

PARQUE DE ATRACCIONES 
Ubicado en la Casa de Campo, este parque abre sus puertas durante los meses de verano 
y los fines de semana del resto del año. Lugar de diversión sin fin para los más jóvenes y 
para el niño que todos llevamos dentro. En su interior numerosas atracciones, así como los 
más variados restaurantes y espectáculos hacen de una jornada en este parque una cita 
ineludible si viaja en familia a la capital de España.

TOUR DEL REAL MADRID
Una visita a las entrañas del Santiago Bernabéu que incluye los vestuarios, salida al 
césped y los banquillos, una impresionante vista desde el punto más alto del estadio y la 
imprescindible sala de trofeos con las 10 Copas de Europa.  Las entradas para los niños 
menores de 14 años tienen una reducción en la tarifa.

                                                   

Museo Thyssen/Parque del Retiro



MUSEO DE CERA
Localizado en la Plaza de Colón, este museo muestra las réplicas en cera de personajes 
históricos y celebridades actuales del panorama español. El museo incluye un tren de los 
horrores para los visitantes más valientes y un simulador de realidad virtual. 

PARQUE WARNER
La diversión tiene nombre propio, el PARQUE WARNER de Madrid. En este parque de 
atracciones nos esperan personajes como Piolín o el Pato Lucas. Cinco áreas recreativas 
temáticas donde podemos encontrarnos con los superhéroes más conocidos o disfrutar del 
lejano oeste. Niños y adultos pasarán un día inolvidable.          

IMAX MADRID
Esta sala de proyecciones situada en el Centro Comercial Parque Sur ofrece la emisión de 
películas en alta definición y 3D. Este formato nos hace casi protagonistas de la acción. Un 
día dedicado al cine y las compras en el mismo enclave.

ZOO DE MADRID
Considerado uno de los mejores de Europa, con alrededor de 6000 animales y más 
de 500 especies. Su principal reclamo es la gran familia de Osos Panda que alberga, el 
imponente edificio que acoge a los gorilas y el aquarium que ofrece gran variedad de 
espectáculos que hacen las delicias de grandes y pequeños. 
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MADRID RÍO (Playa urbana)
El proyecto Madrid Rio, un corredor que bordea el Manzanares, incluye setenta zonas de 
juego para niños con 65 elementos diferentes como la súper-tirolina o la selva de troncos 
de árbol. Un despliegue de imaginación realizado con materiales sostenibles y naturales. 
Por otro lado la playa urbana nos da la oportunidad de aprovechar el buen tiempo con los 
divertidos chorros de agua o la nube de vapor.

MADRID XANADÚ 
Centro comercial cuyo principal atractivo es Madrid Snow-Zone, una gran pista de Esquí 
cubierta, la única de España y la más grande de Europa, adecuada para practicar esquí 
o snowboard. Remontes, telesilla y telesquí idénticos a los que se pueden encontrar 
en cualquier estación al aire libre. Además cuenta con una pista de karts de casi medio 
kilómetro de longitud. 

MUSEO THYSSEN
Sus originales visitas-taller cambiarán nuestro modo de ver los museos. Aquí se organizan 
actividades como “Inspector Thyssen” en la que los niños y sus familias tendrán que 
resolver un misterio oculto en el museo.

PARQUE DEL RETIRO
Exuberante naturaleza en un jardín que es el pulmón de la ciudad y que alberga teatro 
callejero, marionetas, puestos de dulces y vendedores ambulantes. En el corazón del 
parque un lago donde se pueden alquilar barcas en las que disfrutar al aire libre en la 
capital europea con más días de sol al año. Terrazas y cafeterías donde tomar un merecido 
descanso y el maravilloso Palacio de Cristal para disfrutar de la cultura con las más variadas 
exposiciones temporales.
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AQUARIUM
Considerado el más grande de su categoría en Europa, ofrece un impresionante abanico 
de vida marina entre la que destaca el paseo de cristal abovedado entre tiburones. Una gran 
elección para un día relajado en familia.

PARQUE DE ATRACCIONES TIBIDABO
En una localización poco común, en lo alto del monte Tibidabo, se encuentra este parque 
de atracciones de gran tradición y encanto. Con el telón de fondo del skyline de Barcelona y 
actividades para todas las edades.  

MUSEO FC BARCELONA Y TOUR DEL CAMP NOU
Una visita a las instalaciones del legendario FC Barcelona, su magnífico museo y el Tour 
Camp Nou experience para admirar el graderío de uno de los estadios con mayor capacidad 
del mundo, 96.000 espectadores. 

Parque Güell/Zoo/Fuente mágica de Montjuic/Poble Espanyol/Mirador de Colón/BubbleParc
Aquarium/Parque de Atracciones Tibidabo/Museo FC Barcelona y Tour del Camp Nou/Castillo de Montjuic

BarCelOna en familia
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Barcelona Speedboat/Palau de la Música/Illa Fantasía/Día de playa/Excursión a Port Aventura



CASTILLO DE MONTJUIC
El teleférico nos lleva a este lugar mágico con vistas al puerto. Una antigua fortaleza militar 
donde se puede almorzar y relajarse en sus espacios verdes. Contiene el Museo del Cómic y 
la ilustración y cine al aire libre en verano.

PARQUE GÜELL
Imprescindible si se visita con niños esta ciudad. Las formas y colores utilizados por Gaudí 
en el diseño de este parque son pura fantasía que entusiasmará a los más pequeños. 
Bosques de columnas, mosaicos y el agua que corre de la boca del famoso dragón de piedra 
estimulan la imaginación de cualquiera que se acerque hasta el parque Güell.

ZOO
El Zoo de Barcelona ofrece diversos programas educativos de acercamiento de la fauna a 
niños y adultos. Ver el espectáculo de los delfines, espiar la vida de los mandriles o los titís, 
reír con las focas o descubrir las aves tropicales. Los más pequeños podrán disfrutar del zoo 
infantil, donde entrarán en contacto con animales de granja, podrán pasear en poni o jugar 
en el gran parque infantil.

FUENTE MÁGICA DE MONTJUIC
La fuente mágica es una espectacular exhibición de color, luz, movimiento, música y 
acrobacias acuáticas. Un espectáculo obligado que sorprende y que permite disfrutar de la 
noche con niños. 
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POBLE ESPANYOL
Visitar este recinto que es una réplica de típico pueblo español nos depara una jornada de 
ocio muy agradable. Talleres y actividades teatrales, circo, música y danza por sus calles, 
además de una gymkana para realizar en familia.

MIRADOR DE COLÓN
Subir a este monumento nos eleva a 60 metros y nos ofrece unas vistas cautivadoras de la 
ciudad. Una bonita postal de Barcelona con la imagen del Puerto, la playa y las Ramblas. 

BUBBLEPARC
Un lugar diseñado y equipado para ofrecer a las familias un lugar lúdico y relajante que 
complementa la experiencia urbana. Los padres pueden descalzarse y relajarse en una 
tumbona y gozar del espectáculo de sus niños en acción. Barcas inflables, acrobacias 
dentro de una burbuja gigante, triciclos, escalada y otras sorpresas.

BARCELONA SPEEDBOAT
Diversión y aventura en un paseo en lancha rápida por las aguas del Puerto de Barcelona. 
Una actividad diferente para un viaje inolvidable.

PALAU DE LA MÚSICA
Barcelona es una ciudad donde lo lúdico no está reñido con la cultura. Un ejemplo de ello 
es el Palau de la música, un impresionante y monumental edificio modernista, que nos 
ofrece la posibilidad de disfrutar de conciertos familiares. Padres e hijos compartirán 
un momento único en el que también podrán realizar un itinerario guiado para familias con 
niños de 5 a 10 años.

ILLA FANTASÍA
Isla Fantasía  es un parque acuático que ofrece atracciones distribuidas en un espacio 
donde escapar del calor del verano y donde podemos encontrar 22 atracciones, 3 
piscinas gigantes, un parque infantil, un campo de mini-golf y áreas recreativas. Una de 
las atracciones más populares, el barco pirata que ofrece divertidos entretenimientos con 
agua.

DÍA DE PLAYA
En Barcelona se puede disfrutar de una jornada playera cuando llega el buen tiempo, así 
como de múltiples espacios de baño dentro de la ciudad que pueden proporcionarnos un 
tiempo de relax muy apreciado cuando viajamos con niños. Desde el paseo marítimo 
del barrio de la Barceloneta a la Creueta del Coll, un estanque que se convierte en piscina 
pública en verano.

in travel familias - BARCELONA en familia



EXCURSIÓN A PORT AVENTURA
Un impresionante parque temático con zonas dedicadas a la Polinesia, China, México y el 
Far West. Montañas rusas acuáticas, espectáculos, gran variedad de restaurantes y zonas 
de descanso y la emblemática atracción Dragon Khan. Una visita imprescindible.
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COntaCtO

Desde cualquier lugar y en cualquier momento, contacta con In Travel 
y encontrarás un equipo de profesionales multilingües dispuestos a 

transformar las expectativas de tus clientes en una realidad.

24 horas al día, todos los días del año, los servicios de In Travel, estarán 
disponibles para ti, para tu empresa y para tus clientes finales.

Oficinas centrales: 

In Travel by Iscar Travel Services, S.L.
Calle Lorenzo Solano Tendero, 8 - 1 ª, 28043 Madrid. España

Teléfono:  +34 917.161.974
Fax:  +34 917.591.151

Mail:    info@intravel.es

www.intravel.es
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