
 

 

DATOS DE INTERES  

PARA LA VISITA AL ECOCENTRO PÀMIES 
 
Aquí estamos: 
Partida Primera Marrada s/n 
25600 Balaguer (Lleida) 
Tel. 973 451 421 
Coordenadas GPS: N 41º 46' 31'' E 0º 48' 16'' 
 
Disponible geolocalización en google maps con una de estas dos denominaciones:  
 

Pàmies Vitae http://goo.gl/9Qa2jM 
 

Pàmies Horticoles http://goo.gl/xGb64i  
 

Actividades 
 
Enlace a agenda: http://goo.gl/3Vh9bI 
Las actividades se celebran los sábados en dos bloques, por la mañana a modo de puertas abiertas 
sin inscripción y sin coste y por la tarde con actividades formativas que requieren inscripción online 
y atender a las condiciones. 
 
 
Como llegar 
 
Por carretera 
Nos encontramos en el término municipal de Balaguer conocido como Partida Primera Marrada, 
próximo al núcleo urbano. Los campos de cultivo rodean las instalaciones que están situadas en la 
huerta que queda entre la carretera C-12 y el río Segre, en el sur de la población. 
Saliendo del centro de Balaguer, dejando el río a la izquierda por la C-12 (dirección Lleida), de la 
primera rotonda a mano izquierda parte el camino que, 400 metros más adelante, conduce al 
parking de los invernaderos, almacenes y tienda. 
 

 



 

 

 
 
En autocar 
A la estación de autocares de Balaguer llegan varias líneas, las principales son las de Lleida y 
Barcelona, el ecocentro Pàmies se encuentra a 1,6 km de la misma.  
Para la oferta de servicio desde Barcelona mirar web y utilizar el buscador  http://goo.gl/zjLfXT  
Desde Lleida, enlace a un espacio informartivo de horarios: https://cutt.ly/cmsqqRA   
 
 
En tren 
Lleida Pirineus forma parte de la red estatal de grandes lineas gestionadas por Renfe - Adif, 
Balaguer se encuentra al 25 km al norte de esta ciudad, unida desde la misma estación a la linea de 
tren Lleida – Pobla de Segur, gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat. Recientemente se ha 
renovado las unidades de tren y se han aumentando las frecuencias del servicio, quedando Balaguer 
mejor comunicada. Desde la estación de Balaguer al econcentro Pàmies (estamos situados en la 
ribera del rio Segre aguas abajo dirección Lleida) hay unos 2.5 km que pueden recorrerse a pie o 
bien utilizar el servicio de taxi de la misma estación de tren. 
Acceso al web de la linea Lleida-Pobla de Segur: http://goo.gl/9TYvOn 
 
 
Alojamientos 
Acceso a la selección de la organización Fira Salut i Alimentació (atento a fechas y programación 
de la próxima edición) de alojamientos en Balaguer y cercanías. http://goo.gl/OnF9BL  
En breve, durante 2021, se abrirá un albergue rural regentado por Pau Pàmies y sito a 300 metros de 
las instalaciones. 
 
Comer 
Recomendamos una búsqueda actualizada en Trip Advisor, donde se puede conocer la oferta, 
recomendamos reserva previa en los más destacados: http://goo.gl/S8krZs    
Algunos sábados, se imparte el taller “Procesado de alimentos con energía solar”, una experiencia 
formativa y vivencial con degustación de productos Pàmies al que puede accederse desde la agenda 
de actividades http://goo.gl/3Vh9bI 
 
 
Información turística completa de Balaguer: http://www.balaguer.cat/turisme/es_index.html  


