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Girona
RUTAS para DESCUBRIR

Los mejores itinerarios 
en COCHE
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El paisaje que despierta los sentidos

La provincia de Girona posee unos paisajes que dejarán sumamente 

satisfecho al viajero más exigente. Las ocho comarcas que componen 

este territorio alternan una geografía muy variada que va desde el 

mar Mediterráneo hasta las montañas de los Pirineos. El Empordà, 

la Costa Brava, la Cerdanya y la Garrotxa serán probablemente las 

comarcas y la marca turística más conocidas, pero no debemos olvi-

dar valles como los de Núria o Camprodon, lagos como el de Banyo-

les, además de numerosos espacios naturales protegidos tanto en la 

costa como en el interior.

Todo ello va unido a un patrimonio cultural y arquitectónico de 

gran valor que incluye el legado de artistas y escritores como Dalí o 

Josep Pla, de monasterios únicos como Sant Pere de Rodes y Santa 

Maria de Ripoll o castillos medievales de los que Montsoriu y Mont-

grí son un gran ejemplo.

Son numerosas las poblaciones que entrarían en la lista de los 

pueblos más bonitos de Catalunya. Si de todos es conocida la belleza 

bohemia de Cadaqués, no debemos olvidar Besalú, con su espectacu-

lar puente sobre el río Fluvià, el acogedor núcleo de Beget, los pueblos 

medievales de Monells, Peratallada y Pals o las poblaciones costeras 

de Tossa de Mar, Calella de Palafrugell, Tamariu y Begur con sus calas, 

calificadas como uno de los paisajes más bellos de la Costa Brava.

Para los que desean unas vacaciones más activas, basta indicar 

que el senderismo y la BTT, además de otros deportes de aventura, 

cuentan con una gran red de itinerarios señalizados, tanto en los 

ocho parques y parajes naturales que hay en la provincia, como en 

el resto del territorio. Además, cinco estaciones de esquí, en las que 

podremos realizar esquí alpino y nórdico, harán las delicias de los 

aficionados al deporte blanco.

Si a toda esta amalgama unimos los vinos de la D.O. Empordà, junto 

a una variada gastronomía que alterna la cocina tradicional con la 

distinguida con estrellas Michelin y que combina los productos del 

mar con los de interior, tendremos la combinación perfecta para unas 

vacaciones o una larga escapada.

Por todo ello, nos hemos propuesto con esta guía establecer las 

claves para descubrir paso a paso el territorio y para saborear mejor 

todos los rincones. Por esa razón hemos articulado un recorrido que 

supera los 800 kilómetros divididos en doce etapas, a través del cual 

el lector descubrirá los lugares de mayor interés, algunos bien cono-

cidos, pero muchos otros que aún permanecen ocultos como joyas 

de un hermoso tesoro.

Este trabajo, además del propio conocimiento del autor, se inspira 

en el documento que el grupo de investigación Laboratorio Multi-

disciplinar de Investigación en Turismo de la Universidad de Girona 

redactó en el marco del proyecto PECT Costa Brava Pirineo de Girona: 

naturaleza, cultura e Inteligencia en red, cofinanciado por FEDER y 

la Diputación de Girona.

Además, ha contado con las valiosas aportaciones de los ocho Con-

sells Comarcals a través del Patronato de Turismo Costa Brava Giro-

na, por lo que pensamos que el resultado final ha sido un trabajo que 

será de mucha utilidad para todos aquellos viajeros que deseen des-

cubrir un territorio que los acogerá con los brazos abiertos.

¡Buena ruta! 
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Plaza Jaume I, en Monells.
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la de la escalinata ancha y solemne que nos acerca a la catedral, 

que, situada en un punto dominante de la ciudad, está dedicada 

a Santa María. Se comenzó a construir a principios del siglo XIV 

en estilo gótico, sobre los restos de una antigua iglesia románica, 

y se fue consolidando en diferentes etapas como deja a las claras 

su fachada barroca. Entre 1757 y 1764 se edificó el campanario y, 

con posterioridad, ha vivido obras de embellecimiento como la 

puerta del Mediodía o de los Apóstoles.

En el interior atesora una treintena de capillas de indudable 

valor artístico; destaca el altar mayor con un retablo del siglo XIV. 

Adosado a la parte norte de la catedral encontramos un claustro 

románico con cuatro galerías de arcos de medio punto que descan-

GIRONA ENAMORA

El casco antiguo de esta ciudad es como un verdadero museo al aire 

libre, desde la emblemática leona que nos da la bienvenida una vez 

hemos cruzado el puente sobre el río Onyar, hasta la basílica de Sant 

Feliu, el barrio judío, los baños árabes y las empinadas escaleras que 

nos llevan hasta la catedral. Todo ello rodeado por los restos de la 

muralla, que cubre las espaldas de la ciudad por levante.

Los visitantes aspiran a conseguir su foto más conocida, las casas 

que vuelcan sus fachadas de distintos colores sobre el río. También 

GIRONA  SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES  MADREMANYA  MONELLS  

CRUILLES  LA BISBAL D’EMPORDÀ  
28 km 

Museo del Cinema
Situado en la antigua Casa de les 

Aigües, de finales del siglo XIX, 

muy cerca de la calle Santa Clara 

que discurre paralela al río, exhibe 

la valiosa colección Tomàs Mallol, 

que abarca desde las primeras 

imágenes en movimiento del 

teatro de sombras hasta el cine 

actual. Es un espacio muy inte-

resante, no solo para los aman-

tes del séptimo arte. https://

museudelcinema.girona.cat

Casco antiguo de Girona.

Casas asomadas al río Onyar.


