Desde Els Hostalets abrimos
una ventana al Mioceno
El entorno de Els Hostalets de Pierola es una de las zonas más
ricas en restos de vertebrados fósiles del Mioceno. También es
una de las más signiﬁcativas del mundo en lo que se reﬁere al
registro de fósiles de primates, como pueden ser el del
Pierolapithecus catalaunicus o el del Anoiapithecus
brevirostris. La excepcionalidad de nuestro patrimonio
paleontológico recuperado se muestra también en hallazgos
tan importantes como el del representante más antiguo del
linaje de los pandas gigantes, el Kretzoiarctos beatrix.
Las p@leo_rutes® son una propuesta de itinerarios interactivos
que relacionan la paleontología con el paisaje existente en
nuestro territorio. Los recursos multimedia nos permiten
retroceder 12 millones de años y adentrarnos en el ecosistema
del Mioceno.

Alquiler de tabletas con la aplicación en el CRIP.
Descarga gratuita

Descarga gratuita

Síguenos en:

Descarga gratuita en vuestros dispositivos móviles con código QR
o en http://hostaletspaleontologia.cat; o http://crip.cat

Recordad
*

Precaución en las rieras durante la temporada de lluvias.

*

CRIP
Centro de Restauración e Interpretación Paleontológica
www.crip.cat
Can Roviralta
Av. dels Hostalets de Pierola con c. Aureli Roviralta
08781 Els Hostalets de Pierola
Tel. 937 797 170 | info@crip.cat
Alojamiento:
Albergue Can Roviralta
Tel. 937 712 817
www.hostaletspaleontologia.cat/alberg-cat/

Conéctate al Mioceno
Descubre el Mioceno de hace 12 millones de
años, y los principales hallazgos paleontológicos
en el territorio de Els Hostalets de Pierola.

¿Os atrevéis a viajar
12 millones de años atrás?
Recorred las
p@leo_rutes®
de la mano de
Màrius, Roc y Gaia.
El mundo de Pau

Recorriendo el Mioceno

La búsqueda del paraíso perdido

¿Habéis oído hablar de Pau?
Pau es el nombre común del Pierolapithecus catalaunicus,
un ser único de hace 12 millones de años que nos ha
permitido descubrir aspectos muy importantes sobre la
evolución de los primeros homínidos.
Me llamo Màrius y soy paleontólogo. ¡Os explicaré
todo sobre Pau y otros primates del Mioceno!

¿Cómo era el paisaje de els Hostalets en el Mioceno?
Torrentes y cárcavas nos lo han dejado al descubierto. En
realidad, el territorio donde vivió Pau no se parecía en nada al
actual, ni en la forma ni en el clima predominante en esta zona.
Soy el geólogo Roc y os enseñaré a descifrar, en el paisaje,
la historia de la Tierra.

¿Sois de los que os gustan las aventuras? ¡Aquí tenéis una
propuesta bien emocionante! Descubriremos cómo era el
entorno donde vivía Pau y la biodiversidad que lo rodeaba.
Yo soy Gaia y soy bióloga. Os enseñaré cómo era el ecosistema
de Els Hostalets durante el Mioceno.

Datos específicos:

Datos específicos:

Distancia aproximada: 3,6 km + 5 km en coche
desde el CRIP hasta el inicio de la ruta caminando
Diﬁcultad: baja
Tiempo aproximado caminando: 1 hora

Distancia aproximada: 8,4 km
Diﬁcultad: alta
Tiempo aproximado caminando: 2,5 horas

Nota: Recordad que para comenzar a caminar tendréis
que llegar en coche al inicio de la ruta.

Nota: Sería útil llevar unas tijeras o similar por si
alguna zarza o caña os cierra el paso.

Descubre los misterios de la evolución

Distancia aproximada: 7,5 km
Diﬁcultad: media
Tiempo aproximado caminando: 2 horas

Lee e interpreta las formas del paisaje

Sumérgete en el paraíso subtropical del Mioceno

Datos específicos:

