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La privilegiada situación de la Garrotxa 
permite acceder a la comarca de los 
volcanes de forma cómoda y rápida desde 
cualquier punto.

Cómo llegar

En avión
El aeropuerto de Girona-Costa Brava está 
a unos 50km de la Garrotxa. Un autobús 
lanzadera lo une con la estación de autobuses 
de Girona, desde donde se puede llegar a 
la Garrotxa con la compañía de autobuses 
TEISA.

En tren
Las estaciones más próximas de tren son la 
de Vic y la de Figueres-Vilafant, pero la que 
tiene más y mejores posibilidades de enlaces 
es la de Girona, donde tienen parada todos 
los trenes procedentes de Barcelona, Madrid, 
Toulouse, Lyon, Marsella y París.

Nuestras experiencias…
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Bienvenido a la Garrotxa, la comarca de los volcanes 
donde podrás practicar actividades en la naturaleza, 
descansar en alojamientos encantadores y disfrutar de 
una buena comida.

Déjate seducir por la zona volcánica mejor conservada 
de la península Ibérica mientras paseas entre volcanes, 
coladas de lava y paredes de piedra seca. Todo, a un 
paso de la ciudad.

Disfruta de más de 2.500 km de caminos señalizados 
del Pirineo al mar Mediterráneo, de una vía verde 
magnífica para practicar cicloturismo, disfruta de la 
calidez y el confort de los alojamientos de la Garrotxa,  
prueba los sabores únicos de los productos de la tierra 
elaborados con el savoir faire y la tradición centenaria 
bajo el denominador común de Cuina Volcànica.

Las experiencias Garrotxa són propuestas que te 
seducirán. Te conducirán por la Garrotxa a través de 
propuestas temáticas pensadas para todos los públicos.

La Garrotxa, tierra de volcanes dormidos, pueblos con 
encanto, bosques silenciosos, actividades en plena 
naturaleza, alojamientos encantadores y comidas para 
chuparse los dedos que sorprenden al visitante paso 
a paso. Es una tierra a tu alcance y a la de tus clientes.

¡Bienvenido
a La Garrotxa!
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Conocer los valores naturales de un territorio de la mano de un guía experto 
es una experiencia enriquecedora. Orquídeas, plantas autóctonas, aves, 
anfibios, mariposas, libélulas, rastros de animales, volcanes, coladas de lava 
y algunas curiosidades geológicas únicas, son algunos ejemplos de todo lo 
que veremos durante cinco días intensos de verdadera naturaleza. Nuestro 
itinerario nos llevará a visitar 6 parques naturales desde los Pirineos al Mar 
Mediterráneo.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada e instalación en una casa de 
turismo rural. Cena de cocina casera 
y producto local propio. A lo largo de 
la estancia disfrutaremos de cenas 
basadas en la cocina tradicional 
catalana. Los días de actividades, 
las comidas serán en restaurantes de 
cocina local o picnic ecológico.

DÍA 2
Recorrido en el Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa. Tiene 
más de cuarenta conos volcánicos 
y más de 20 coladas de lavas 
basálticas. A parte, disfrutaremos 
de la extraordinaria biodiversidad 
de un territorio pequeño donde 
se esconden especies de fauna 
y f lora únicas: mariposa del 
madroño, ciervo volante, cangrejo 
de río autóctono, mirlo acuático, 

pájaros de bosque, roble carvallo, 
orquídeas, entre otras.

DÍA 3
Desplazamiento hasta el pueblo 
de Queralbs para coger el tren 
cremallera (el único tren de este 
tipo en los Pirineos) que nos subirá 
hasta el valle de Núria, a unos 2000 
m de altura. Recorrido en el Parque 
Natural de las Cabeceras del Ter y 
del Freser, entre 1.280 y 3.000 m 
de altura. Será un día espléndido 
para disfrutar de la f lora y la fauna 
alpina: pino negro, rododendro, 
gencianas, árnica, mariposa 
apolo, rebeco, marmota, buitre, 
quebrantahuesos, etc.

DÍA 4
El Espacio Natural protegido de 
las Montañas del Puigsacalm y 

de Bellmunt, se caracteriza por 
presentar unos ambientes naturales 
de media montaña con un clima 
húmedo de régimen atlántico, 
dando lugar a la estructuración 
de un paisaje y una cubierta 
vegetal realmente esplendorosos. 
El mosaico de prados de pasto y 
bosques de caducifolios nos servirá 
para observar muchas especies de 
orquídeas, muchas mariposas y 
varios pájaros de estos ambientes.

DÍA 5
Desplazamiento hasta el Parque 
Natural del Cap de Creus. Un lugar 
donde el mar y la tierra se unen 
configurando un paisaje único con 
una fauna y una f lora especiales: 

alcornoques, jaras, lechetrezna, cojín 
de monja, tortuga mediterránea, 
gaviota de Audouin, águila perdicera, 
coleópteros y moluscos endémicos, 
etc. Después iremos al Parque Natural 
de los Aiguamolls del Empordà: una 
de las principales zonas húmedas de 
Cataluña, un espacio caracterizado 
por los cursos f luviales actuales y las 
antiguas desembocaduras de los ríos. 
Nos detendremos para observar la gran 
riqueza ornitológica de estas zonas 
húmedas: cigüeña blanca, somormujo 
lavanco, limícolas, martinetes, calamón 
común, entre otros.

DÍA 6
Recorrido por el valle del Bac situado 
en el Espacio de Interés Natural 

de la Alta Garrotxa: es un territorio 
de notable extensión que, por su 
diversidad y singularidad es, sin 
duda, el espacio más importante del 
Prepirineo oriental, una realidad que 
recoge perfectamente la etimología de 
la palabra Garrotxa: tierra áspera, rota, 
de mal andar. Se trata de un paisaje 
abrupto con muchos riscos y valles 
estrechos que permiten observar 
aves rapaces y diversas especies de 
f lora de terrenos calcáreos : alimoche, 
quebrantahuesos, buitre, tejo, polígala 
de Vayreda, narciso de montaña, 
orquabejeras , entre muchas otras.

DÍA 7
Salida del alojamiento.

971€ / persona 
(en habitación doble)
Mínimo: 8 personas

GUIADO.  7 días / 6 noches

Desde:

 6 noches en turismo rural.
 6 desayunos, 2 almuerzos de picnic 

ecológico, 3 almuerzos en restaurantes 
de producto local, 6 cenas.

 Traslados desde y hasta el aeropuerto.
 Todos los traslados necesarios dentro el 

territorio.
 Guía profesional experto en flora y fauna.
 Acceso a 6 Parques Naturales con guía 

oficial.

 No incluye
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa

Puigsacalm

Fauna y flora

Del Pirineo al mar 

TRESCÀLIA,
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322 
info@trescalia.com

ALTA
GARROTXA

Cap de Creus

54 71

PNZVG PUIGSACALM

3

3.000 M 

VALL NÚRIA

CAP DE CREUS

6 ALTA 
GARROTXA

2
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La Garrotxa, tierra de 
sabores volcánicos 

Descubre los paisajes más bellos de la tierra de los volcanes caminando 
por sus senderos y saboreando la cocina local, un tándem perfecto para 
conocer el territorio. Visitaréis artesanos, realizaréis talleres culinarios, 
degustaréis platos de la Cocina Volcánica y cocina de autor. Sobrevolaréis 
en globo el Parque Natural de la Zona Volcánica y conoceréis rincones 
maravillosos de la mano de un guía experto.

OLOT

VALL
D’EN BAS

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a la Garrotxa · Descansa en 
un hotel de 4* en la Vall de Bianya · 
Visitamos un panadero. Conoceremos 
el oficio de panadero y aprenderemos 
como hacer nuestro propio pan · Cena 
Cocina Volcánica. 

DÍA 2
Desayuno de productos locales · 
Ruta guiada por el precioso  valle 
de Hortmoier – Alta Garrotxa. 
Descubriremos la historia de 
los magníficos dos robles de 
Horrmoier, visitaremos la ermita 
románica de Sant Miquel y nos 
dejaremos seducir por el paisaje. 
Este pequeño valle se encuentra 
entre los pueblos de Beget y Oix · 
Comida picnic · Por la tarde, tiempo 
libre para visitar el pintoresco 
pueblo de Beget · Cena en un 
restaurante de 2 estrellas Michelin 
en Olot.

DÍA 3
Desayuno de productos locales · 
Ecocicloturismo. Visita guiada con 
bicis eléctricas por la Vall d’en Bas.
Visitaremos un quesero artesano 
que nos enseñará el proceso de 
elaboración del requesón de vaca. 
Seguidamente, demostración culi-
naria con comida en una casa de 
agroturismo rural.  Vive el proceso 
de crear un plato con productos 
locales, mientras interactúas 
con el chef y disfrutas de un 
entorno maravilloso con vistas 
espectaculares sobre el valle. 
Cena y alojamiento en un hotel de 4 * 
 en la Vall d’en Bas.

DÍA 4
Vuelo en globo sobre el Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa · Desayuno catalán · Visita 
guiada por el bosque de la Fageda 
d’en Jordà y los volcanes. Saborea 
un aperitivo de productos locales 
dentro del cráter del volcán de 
Santa Margarida.  Pasearemos por 
el corazón del Parque Natural de la 
Zona Volcánica, descubriremos el 
espectacular volcán del Croscat, y 
escucharemos el silencio dentro del 
conocido bosque de hayas de la 
Fageda d’en Jordà · Tiempo libre para 
visitar el pueblo medieval de Santa 
Pau · Cena en un restaurante en Olot 
que ofrece Cocina Volcánica. 

DÍA 5
Desayuno  · Taller de chocolate con 
degustación en una chocolatería 
– pastelería centenaria en Olot. 
Aprenderemos a trabajar el 
chocolate, hacer tabletas de 
chocolate y trufas · Excursión a 
Girona. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. Opcional: un tour cultural 
que te guiará por las zonas más 
emblemáticas de la ciudad. Por la 
tarde recomendamos que probéis 
el xuixo, una especialidad dulce 
típica de Girona, o bien uno de los 
originales helados de la heladería 
de los hermanos Roca · Cena  y 
alojamiento en Girona. 

DÍA 6
Desayuno · Salida hacia el aeropuerto 
de Barcelona.

*Opcional: un día extra para visitar la 
Costa Brava y probar la Ruta del Vino 
del Empordà.  Visita una bodega local 
cerca del Cap de Creus. Una visita 
guiada a las viñas con cata de vino y 
cava acompañado de una comida típica 
del Empordà. 

1.182€ / persona
Mínimo: 2 personas

AUTOGUIADO.  6 días / 5 noches

Desde:

 2 noches en media pensión en un hotel 
de  4* en la Vall de Bianya.

 2 noches en media pensión en un hotel 
de  4* en la Vall d’en Bas.

 1 tour en bicicleta eléctrica.
 2 tours guiados a pie. 
 1 noche  en un hotel de Girona, con 

desayuno. 
 2 workshops: queso freso y chocolate.
 1 showcooking ( demostración culinaria) 

con comida.
 1 cena en un restaurant de 2-estrellas 

Michelin.
 1 cena en un restaurante de Olot.

 No incluye
 Transfers.
 Cena y comida en Girona.

Auténtica experiencia culinaria entre volcanes - 
Un maridaje de gastronomía, paisaje y cultura.

ECOTURISMO

1 2 3ALTA
GARROTXA

VALL BIANYA VALL D’EN BAS PNZVG 6GIRONA4 5

Santa Pau

Girona

VALL
DE BIANYA

Oix

Beget

Consultar precios para grupos + 4 personas

NIT I VOL
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com
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El tema principal de este tour, es conocer la región volcánica de la Garrotxa a 
través de caminos y senderos de nivel bajo/medio pensado para ser realizado 
por familias con niños, parejas y grupo de amigos. Estas rutas os llevarán a 
descubrir los lugares más característicos del Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa como los volcanes, coladas de lava, el hayedo d’en Jordá y las 
poblaciones más importantes.

LA GARROTXA

OLOT

Castellfollit 
de la Roca

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a la ciudad de Olot, capital 
de la región, conocida por su 
riqueza cultural. Visita cultural 
por el centro de la población. 
Recomendamos también la visita 
al Museo de los Volcanes y subir al 
cráter del volcán Montsacopa.

DÍA 2
Ruta circular para conocer el gran 
número de fuentes de agua natural 
que tiene la ciudad. Estas fuentes 
antiguas sirvieron de fuente de 
energía y vida a los habitantes de 
la ciudad. Hoy en día sirven de 
inspiración para muchos artistas. 
Algunas de estas fuentes son la 
fuente de les Tries, de Sant Roc, la 
Deu, la Moixina...

DÍA 3
Ruta circular por el Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa 
con inicio y final en el alojamiento. 
A los pocos kuilómetros una vez 
iniciada la ruta, nos adentraremos 
en el hayedo d’en Jordá. Poco 
después, encontraremos el volcán 
del Croscat. Justo al lado del 
Croscat encontraremos el volcán 
de Santa Margarida, uno de los más 
importantes de la región con una 
pequeña iglesia de estilo románico 
en el interior del cráter. Después 
regresaremos al lugar de inicio, 
encontrándonos a nuestro paso 
con los volcanes de Sant Miquel 
y  Puigjordà. Os recomendamos 
visitar la población de Santa Pau, 
pueblo medieval que se encuentra 
dentro de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa.

DÍA 4
Ruta circular que os permitirá visitar 
dos de las poblaciones más famosas 
por sus coladas de lava. La ruta se 
inicia en el alojamiento y cruzandola 
ciudad de Olot llegaréis a un 
sendero el cual os llevará al pueblo 
de la Canya.  Una vez llegados a este 
punto, seguiréis recto para encontrar 
la población de Sant Joan les Fonts. 
Una vez allí, os recomendamos 
visitar el monasterio de  Sant Joan 
les Fonts, el puente medieval y el 
Molí Fondo desde el cual podréis 
observar las numerosas coladas de 

lava recientemente descubiertas. 
Saliendo del pueblo, seguiremos 
la ruta unos 3,5km más hasta 
encontrarnos con  Castellfollit de la 
Roca, famoso por estar asentado en 
un acantilado basáltico generado 
por la acción erosiva de los ríos 
Fluvià y Toronell sobre los restos 
volcánicos. Después de visitar el 
pueblo, cogeremos el sendero de 
vuelta a Olot.

DÍA 5
Ruta circular que os mostrará los 
principales pueblos característicos 

de la Vall d’en Bas, la cual conforma 
una unidad geográfica y paisajística 
de primer orden.

DÍA 6
Día de regreso. Si no se ha reservado 
un servicio de transporte privado, 
hay la opción de coger un bus 
público que os lleve directamente 
a Girona y de ahí, coger un tren o 
un autobús para ir a Barcelona o al 
aeropuerto de Girona.

495€ / persona

AUTOGUIADO.  6 días / 5 noches

Desde:

 5 noches en hoteles de 3* y  4* con 
piscina. Alojamiento y desayuno.

 Alquiler de mountain bike standard.
 Alquiler de casco.
 Candado de seguridad.
 Kit de reparación.
 Asistencia durante la ruta.
 Documentación para realizar la ruta. 

 Opcional. Consultar precios.
 GPS con los tracks de ruta.
 Alquiler de MTB de élite.
 Régimen de media pensión.
 Guía cicloturístico.
 Transfers.

MTB Tour
por la región volcánica
  

AGÈNCIA DE TURISME ACTIU
ENJOY PYRINEES
Licencia CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372    +34 638 707 808 
info@bicicarril.com

VALL
D’EN BAS

395€ / grupo 2-4-6 personas

Sant Joan 
Les Fonts

54 61

OLOT

3

10,5 KM
+ 310 M
20 KM

+ 250 M
20 KM

+ 150 M
30 KM

2
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Paisajes de postal en La
Garrotxa. Arte y natura 

Descubre los paisajes más espectaculares de la región caminando por 
senderos y pueblos pintorescos, disfruta de un paseo nocturno por la Fageda 
d’en Jordà y conoce el Parque Natural de la zona volcánica con una excursión 
a caballo. Vive la experiencia de un vuelo en globo, para contemplar el 
paisaje volcánico desde el aire. Visita el estudio de un pintor paisajista y pinta 
un cuadro en “plein air”.

LA GARROTXA

OLOT

Castellfollit 
de la Roca

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Alojamiento y cena en una casa de 
turismo rural en Beuda, cerca de 
Besalú.  

DÍA 2
Desayuno · Transfer hacia 
Beuda. Ruta circular y guiada, 
caminaremos hasta el santuario de 
la Mare de Déu del Mont  (1.124m), 
pasando per Sant Llorenç de Sous. 
El santuario es un mirador excelente 
de la comarca del Empordà y 
La Garrotxa · Comida picnic de 
productos locales · Por la tarde 
visitaremos el pueblo medieval de 
Besalú · Cena en un restaurante 
local de Cocina Volcánica. 

DÍA 3
Desayuno · Visita guiada por el 
pintoresco pueblo de Castellfollit 
de la Roca,con sus casas sentadas 
sobre la espectacular pared 
basáltica. Visita a los ríos de lava 
de Sant Joan les Fonts · Comida en 
un restaurante de Cocina Volcánica 
en el acogedor pueblo de Hostalets 
d’en Bas · Alojamiento en una casa 
de turismo rural en la Vall d’en Bas · 
Cena · Paseo nocturno por el 
bosque de la Fageda d’en Jordà, 
donde descubriremos cómo es 
un bosque en plena noche y qué 
sonidos hacen los animales que allí 
viven.

DÍA 4
Vuelo en globo sobre los volcanes de 
Catalunya. Desayuno de productos 
locales · Por la tarde experimenta la 
emoción de montar a caballo entre 
volcanes. Un guía experto nos llevará 
hasta el corazón del Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 
Apto para todos los niveles · Tiempo 
libre · Cena en el alojamiento.

DÍA 5
Desayuno de payés · Actividad: 
pintor por un día. Visitaremos el 
estudio de un pintor paisajista. 
Pintaréis vuestro propio cuadro en 
plena naturaleza. Descubriréis los 
paisajes que pintaron los famosos 
pintores paisajistas catalanes de 
la segunda mitad del siglo XIX · 
Comida en un restaurante de Cocina 
Volcánica · Por la tarde, ruta cultural 
por Olot para descobrir los edificios 
modernistas. Podéis visitar alguna 
de las tiendas historicas de la ciudad 
y degustar un dulce típico. Cena en 
la casa rural.

DÍA 6
Desayuno · Salida y viaje de vuelta 
a Barcelona.

*No te pierdas el Museo Dalí de Figueres. 
Considere un día extra antes o después 
de la experiencia en la Garrotxa.

925€ / persona
Mínimo: 2 personas

AUTOGUIADO.  6 días / 5 noches

Desde:

 2 y 3 noches respectivamente en dos 
casas de turismo rural. 

 2 rutas a pie guiadas.
 1 ruta nocturna a pie guiada.
 Vuelo en globo.
 Tour guiado a caballo*.
 Actividad: Pintor per un día.
 Todas las comidas. 

 No incluye
 Tranfers.

Paisajes de postal en el Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. Tours de arte y naturaleza. 

* Opcionalmente se puede hacer un tour 
nocturno guiado a caballo y acampar. 
Sólo jinetes expertos. 

54 6

1.124 M

MARE DE DÉU 
DEL MÓN

1 2 3 VOLCANES

BESALÚ PNZVG

OLOT

Beuda

Hostalets 
d’en Bas

NIT I VOL
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com

Consultar precios para grupos + 4 personas
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Las Vías Verdes de Girona tienen un recorrido de 125km, que van desde 
los Pirineos hasta la Costa Brava. Pedaleando descubriremos los secretos 
que esconden: paisajes volcánicos, antiguas minas, saltos de agua, ermitas 
románicas…. Un rico patrimonio natural y cultural nos espera!

LA GARROTXA

OLOT

Ripoll

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a la villa condal de Ripoll e 
instalación y cena en hotel familiar.

DÍA 2
Ruta en bicicleta: Ruta del Hierro y 
el Carbón. Seguiremos el trayecto 
que tenía el tren antiguamente 
hasta Olot. El alojamiento será en 
un pequeño hotel con encanto. 
Para cenar tenemos diferentes 
propuestas de Cocina Volcánica. 

DÍA 3
Ruta en bicicleta: Parque Natural de 
la Zona Volcánica de la Garrotxa: 
volcanes magníficos, el hayedo 
de “La fageda d’en Jordà” y 
paisajes culturales actuales como 
los humedales de la Moixina. 
Para cenar tendremos diferentes 
propuestas de Cocina Volcànica en 
la ciudad de Olot.

DÍA 4
Ruta en bicicleta: la Vall d’en Bas. 
Cruzaremos este magnífico valle: 
el entorno rural será nuestro paisaje 
recorriendo el antiguo trazado del 
tren de vía estrecha. Cenaremos y 
nos alojaremos en una acogedora 
casa rural, con una exquisita cocina 
local con matices de otras regiones.

DÍA 5
Ruta en bicicleta: Vía Verde hasta 
Girona. Iniciaremos la ruta desde 
el alojamiento mismo, siguiendo 
el curso del río Brugent. Nuestra 
llegada a Girona la haremos 
siguiendo el curso del río Ter. Nos 
alojaremos en un hotel céntrico, que 
nos permitirá visitar el centro de 
Girona y disfrutar de su gastronomía 
para cenar.

DÍA 6
Transfer al aeropuerto de Girona.

AUTOGUIADO.  6 días / 5 noches

Desde:

 5 noches en pequeños hoteles y turismo rural.
 5 desayunos, 4 almuerzos de pícnic, 2 cenas.
 Bicicleta cada día de actividad, con GPS 

incorporado con la ruta.
 Transfers desde y hasta el aeropuerto de 

Girona.
 Todos los transfers necesarios dentro del 

territorio.
 Libro de ruta con el itinerario y 

información complementaria sobre flora, 
fauna, geología, historia y cultura.

 No incluye
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa.

Los secretos de las
Vías Verdes de Girona
Descubre el patrimonio de los Pirineos 
en bicicleta

VALL
D’EN BAS

Girona

737€ / persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

4 61

RIPOLL

32

38 KM

OLOT

21 KM

PNZVG

35 KM

VALL D’EN BAS 5

38 KM

GIRONA

TRESCÀLIA,
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322 
info@trescalia.com
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La mejor manera de conocer un territorio, su historia y sus paisajes, es 
hacerlo andando por los caminos antiguos. La Via Annia, la vía romana 
mejor conservada de la Península Ibérica, y caminos medievales que 
todavía unen poblaciones, serán nuestra guía para descubrir unos rincones 
de ensueño.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria
Sant Pau de Segúries

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a Ribes de Freser e 
instalación y cena en un hotel 
contemporáneo.

DÍA 2
Subida a la Vall de Núria con el tren 
cremallera (el único tren de este 
tipo en los Pirineos) desde Ribes 
de Freser. Desde el santuario de 
Núria, a unos 2000 m de altura, 
excursión al Puigmal: el pico más 
emblemático de la zona. También es 
posible realizar una ruta más corta: 
Santuario de Núria, mirador del Pic 
de l’Àliga... así como disfrutar de 
los diversos espacios audiovisuales 
del complejo. 

DÍA 3
Traslado hasta el pueblo de Sant 
Pau de Segúries. Desde aquí, 
seguiremos el tramo mejor 
conservado de la Via Annia. Nos 
alojaremos en un pequeño hotel en 
un entorno rural, en el corazón del 
valle de Bianya, con una cena de 
productos del territorio.

DÍA 4
Siguiendo el camino antiguo que 
conectaba las tierras de Bianya con 
los dominios del condado de Besalú, 
llegaremos a Olot. Subiremos 
al volcán del Montsacopa. El 
alojamiento será en un pequeño 
hotel con encanto. Para cenar 
tenemos diferentes propuestas de 
Cuina Volcànica.

DÍA 5
Saliendo a pie desde el alojamiento, 
seguiremos un antiguo camino 
empedrado que nos llevará a visitar 
el corazón del Parque Natural de 
la Zona Volcánica de la Garrotxa: 
volcanes magníficos, bosques 
únicos como el hayedo d’en Jordà y 
paisajes culturales actuales como los 
humedales de la Moixina. Diferentes 
propuestas de Cuina Volcànica en la 
ciudad de Olot.

DÍA 6
Traslado hacia el pueblo de Hostalets 
d’en Bas. Andaremos por el camino 
real que antiguamente unía Olot con 
Vic. Nos alojaremos en una casa rural 
con encanto en el valle d’en Bas. Cena 
de cocina casera y producto propio.

DÍA 7
Transfer hacia coll d’Úria, punto de 
inicio de la jornada. Caminaremos por 
hayedos impresionantes hasta llegar 
al santuario de la Mare de Déu de la 
Salut desde donde disfrutaremos de 
unas fantásticas vistas panorámicas. 
Después baja remos hasta Sant Feliu 

de Pallerols, donde podremos visitar 
el pueblo medieval y siguiendo la 
Vía Verde llegaremos a nuestro 
alojamiento. Cenaremos y nos 
alojaremos en una acogedora casa 
rural, con una exquisita cocina local 
con matices de otras regiones.

DÍA 8
Traslado hacia Barcelona. Día libre.

DÍA 9
Día libre en Barcelona.

DÍA 10
Transfer al aeropuerto de Barcelona.

AUTOGUIADO.  10 días / 9 noches

Desde:

 7 noches en pequeños hoteles y turismo 
rural + 2 noches en Barcelona en hotel 4*.

 9 desayunos, 6 almuerzos de picnic, 4 
cenas.

 Transporte desde y hasta el aeropuerto.
 Todos los traslados necesarios dentro el 

territorio.
 Libro de ruta con el itinerario e 

información complementaria sobre flora, 
fauna, geología, historia y cultura.

 No incluye
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa.

Caminos antiguos, 
paisajes actuales
Donde naturaleza y cultura se unen VALL

D’EN BAS

1.143€ / persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

1 2

+1.100M / -1.100M
14 KM

3

+300M / -800M
14 KM

4 OLOT

+500M / -450M
13 KM

5

+400M / -400M
16,3 KM

6

+450M / -450M
12 KM

7

+450M / -600M
12 KM

8

BCN

9

BCN

10

Vic

VALL
DE BIANYA
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El tema principal de este tour, es conocer la zona volcánica de la Garrotxa 
a través de carreteras secundarias que os permitirán descubrir los lugares 
más emblemáticos de la comarca. Este tour va destinado a personas que les 
gusta rodar en bici de carretera por parajes naturales con el fin de disfrutar 
del entorno, la fuerza de uno mismo y de la compañía.

LA GARROTXA

OLOT

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a la ciudad de Olot, capital 
de la región, conocida por su riqueza 
cultural. Recomendamos visitar el 
Museo de los Volcanes y subir al 
cráter del volcán Montsacopa, situado 
en el centro de la ciudad y desde el 
cual podréis disfrutar de las mejores 
vistas de la ciudad.

DÍA 2
Una salida tranquila y espectacular 
por los principales pueblos caracte-
rísticos de la zona. El municipio de 
la Vall d’en Bas conforma una unidad 
geográfica y paisajística de primer 
orden. Este circuito transcurre 
mayoritariamente por carreteras 
secundarias, que permiten descubrir 
un paisaje excepcional entre las 
montañas del valle. 

DÍA 3
Ruta pera descubrir el Alta Garrotxa. 
Saldremos de Olot y continuaremos 
por carreteras secundarias abrién-
donos paso por los diferentes 

pueblos: Sant Joan les Fonts, popular 
por las coladas de lava recientemente 
descubiertas y su monasterio de 
origen románico, y Castellfollit de la 
Roca, famoso por estar asentado en 
un acantilado basáltico generado por 
la acción erosiva de los ríos Fluvià 
y Toronell. Continuaremos por Sant 
Jaume del Llierca, Argelaguer y justo 
antes de llegar a Besalú cogeremos la 
carretera dirección a Sales del Llierca. 
Visitaremos los pueblos de Tortellà y 
Montagut, y seguiremos por la Vall 
del Bac, donde alcanzaremos los 
tres puertos: Coll de Carrera (663m), 
Coll de Mariner (937m) y Capsacosta 
(870m). Finalmente iniciaremos el 
descenso por Hostalnou de Bianya 
hasta llegar nuevamente a Olot.

DÍA 4
Empezaremos la ruta en Olot y 
segui remos por carreteras secun-
darias hacia Batet de la Serra 
y Begudà. Continuaremos por 
Castellfollit de la Roca, Sant Jaume 
del Llierca, Argelaguer y llegaremos 

a Besalú, población declarada bien 
de interés nacional destacando el 
puente medieval, el núcleo antiguo y 
sus monasterios de Sant Pere, Santa 
Maria y Sant Vicenç. Dejaremos atrás 
Besalú para cambiar de comarca e ir 
dirección Banyoles donde podremos 
descubrir su lago, el más grande 
de Cataluña. Iniciaremos el retorno 
pasando por Mieres y Santa Pau, 
municipio medieval de gran interés 
histórico. Después nos adentraremos 
en el corazón del Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa 
donde os recomendamos visitar el 
Hayedo d’en Jordá, el volcán de Santa 
Margarida y el volcán Croscat.

DÍA 5
La ruta con más desnivel del tour. Un 
reto que merece la pena alcanzar 
por la belleza de su recorrido. El 
inicio de la ruta es Olot pasando por 

Batet de la Serra y Begudà desde 
donde cogeréis la carretera antigua 
de Castellfollit de la Roca. Una vez 
cruzado el pueblo, nos dirigiremos 
por la carretera que lleva a Oix, una 
carretera de curvas en la que seguro 
disfrutaréis. Continuaremos por 
esta carretera hasta llegar a Beget, 
un pueblo románico y pintoresco, 
que en si mismo es un monumento 
arquitectónico. Seguiremos por 
la misma carretera dirección a 
Camprodon, donde alcanzaremos 
el punto más alto de la ruta, el Coll 
de Buixeda (1096m) en la zona de 
Rocabruna. Finalizaremos la ruta de 
regreso pasando por Camprodon, 
Sant Joan les Abadesses y Olot.

DÍA 6
Rodaremos una de las rutas más 
famosas de la zona de Olot ya que 
parte de ella comparte el recorrido 

con una de las carreras más populares 
de la zona. Iniciaremos la ruta desde 
Olot para ir subiendo por la collada 
del Capsacosta (870m) dejando 
atrás la Vall de Bianya. Durante este 
tramo cruzaremos la antigua vía 
romana, también conocida como Via 
Annia. Seguiremos por Sant Joan les 
Abadeses para subir a la collada de 
Santigosa (1060m), el punto más alto 
de la ruta. Desde aquí, empezaremos 
el descenso de retorno a Olot.

DÍA 7
Día de regreso. Si no se ha reservado 
un servicio de transporte privado, 
tenéis la opción de coger un bus 
público que os lleve directamente 
a Girona y de ahí, coger un tren o 
un autobús para ir a Barcelona o al 
aeropuerto de Girona.

AUTOGUIADO.  7 días / 6 noches

Desde:

 6 noches en alojamiento rural de 3* o hotel 
de 4* con piscina. Alojamiento y desayuno.

 Alquiler de bici de carretera de élite.
 Alquiler de casco.
 Candado de seguridad.
 Kit de reparación.
 Asistencia durante la ruta.
 Documentación para la ruta.

 Opcional. Consultar precios.
 Pedales técnicos.
 Navegador con los tracks de ruta.
 Régimen de media pensión.
 Guía cicloturístico.
 Transfers.

Tour profesional 
- zona volcánica por 
rutas secundarias

Vall d’en Bas

Vall del 
Bac

640€ / persona

510€ / grup 2-4-6 persones

2 3 5 71

OLOT
+ 750M
54 KM

+ 1.333M
81 KM

+ 800M
70 KM

4

+ 1.980M
95 KM

6

+ 890M
56 KM

ALTA 
GARROTXA

AGÈNCIA DE TURISME ACTIU
ENJOY PYRINEES
Licencia CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372    +34 638 707 808 
info@bicicarril.com
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La comarca de la Garrotxa es un territorio con unos valores naturales únicos: 
volcanes, coladas de lava, una biodiversidad faunística y f lorística elevada, 
torrentes, arroyos y ríos de aguas limpias y claras, paisajes maravillosos. Si 
además sumamos una actividad humana ancestral que ha sabido convivir 
en estas tierras dejando muchísimos testimonios artísticos y culturales, 
tendremos un cóctel fantástico que hay que conocer y disfrutar.

LA GARROTXA

OLOT

Sant Joan 
les Fonts

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a Olot y alojamiento en 
un pequeño hotel con encanto. 
Cena en un restaurante de Cocina 
Volcánica.

DÍA 2
Ruta en bicicleta por la Vía Verde 
hasta una quesería artesanal. Visita 
a la granja y taller la elaboración 
de requesón. Regreso hacia 
Olot. Comida en un restaurante 
de cocina innovadora y moderna 
con productos de temporada y de 
mercado. Por la tarde, ruta cultural 
autoguiada por la ciudad de Olot. 
Cena en un restaurante de Cocina 
Volcánica.

DÍA 3
Excursión autoguiada en el corazón 
del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. Salida 
desde el mismo alojamiento para 
ir a buscar el antiguo camino que 
unía Olot y Santa Pau. Pasando 
por la meseta de Batet llegamos 
al volcán del Croscat. Después el 
camino pasa por la Fageda d’en 
Jordà. El almuerzo será un picnic 
ecológico de producto local. Para 
volver al alojamiento cruzaremos 
los humedales de la Moixina, una 
reserva natural rodeada de agua 
y de belleza artística. Cena en un 
restaurante de cocina catalana de 
mercado y especialidades de la 
comarca de la Garrotxa.

DÍA 4
Visita guiada a las coladas de lava de 
Sant Joan les Fonts. Visita a la villa condal 
de Besalú: caminando por el barrio judío 
descubriremos el Mikvé (baños judíos) 
mejor conservado de la Península 
Ibérica. En Besalú disfrutaremos del 
almuerzo en un restaurante de Cocina. 
Tarde libre para disfrutar del centro 
histórico de Olot: edificios modernistas 
y novecentistas, tiendas de producto 
local... Cenaremos en un restaurante 
para degustar la especialidad más 
característica de la región, la Cocina 
Volcánica, gastronomía km 0 con 
pasión y creatividad en Olot. Actividad 
nocturna “Los sonidos de la noche” en 
los parajes de la Moixina.

DÍA 5
Traslado hacia el pueblo de Hostalets 
d’en Bas. Andaremos por el camino 
real que antiguamente unía Olot con 
Vic. Almuerzo en un restaurante en 
el pintoresco pueblo de Hostalets 
d’en Bas, donde degustaremos 
algunos de los productos locales 
más apreciados. Cocina Volcánica. 
Tarde: experiencia gastronómica. 
¿Por qué en Cataluña todo el 
mundo come “pan con tomate”? 
¿Cómo es una cena tradicional? Nos 
sentiremos como un habitante local 
disfrutando de una tradicional cena 
de pan con tomate con embutidos, 
quesos y vinos de la mejor calidad 
en un entorno auténtico.

DÍA 6
Desplazamiento hasta las instala-
ciones de Vol de Coloms. 
Impresionante recorrido en globo 
aerostático. Después del vuelo, buen 
desayuno de campo.Tarde: las calles 
de Olot nos ofrecen establecimientos 
históricos para podernos llevar un 
trozo de territorio con nosotros: 
producto local a precio local. Para 
terminar de degustar el territorio, 
cenaremos en un restaurante de 
brasa en Olot donde disfrutar de los 
productos locales con un toque más 
informal.

DÍA 7
Salida del alojamiento.

AUTOGUIADO.  7 días / 6 noches

Desde:

 6 noches en turismo rural.
 6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas.
 Todos los traslados necesarios dentro el 

territorio.
 Libro de ruta con el itinerario e 

información complementaria sobre flora, 
fauna, geología, historia y cultura.

 Guías oficiales de naturaleza y cultura.
 Visitas y actividades.

 No incluye
 Traslados desde y hasta el aeropuerto.
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa.

A pie, en bici y desde el aire

1.075€ / persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

Naturaleza, cultura 
y gastronomía

NATURA

1

OLOT

2 3

PNZVG

4

CULTURA

5 7

OLOT

6

Besalú

Hostalets 
de Bas
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El tema principal de este tour es conocer una parte del territorio de Cataluña 
siguiendo la vía verde, antiguamente utilizada como vía férrea llamada 
“Carrilet” que os llevará  des de uno de los lugares más característicos de 
el Prepirineo, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, hasta 
la Costa Brava.

LA GARROTXA

OLOT
PARC NATURAL

DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a la ciudad de Olot, capital 
de la región conocida por su 
riqueza cultural. Recomendamos 
también la visita al Museo de los 
Volcanes y subir al cráter del volcán 
Montsacopa des de donde podemos 
disfrutar de una magnífica vista de 
la ciudad.

DÍA 2
Ruta circular para explorar la belleza 
que ofrece este territorio de origen 
volcánico. Descubrid los volcanes 
más importantes de la región, 
actualmente dormidos, pedaleando 
por la frondosidad de sus bosques 
y su famoso hayedo. Os ofrecemos 
3 tipologías de rutas para realizar. 

DÍA 3
Iniciamos la ruta des de Olot por la 
vía verde del Carrilet. Después de 
un ligero ascenso al Coll d’en Bas 
(620m) iniciamos un descenso muy 
agradable hacia Amer por el tramo 
más emblemático de la vía verde. 
Llegados a Amer, cruzaremos 
el pueblo pasando por la plaza 
porticada, la segunda más grande 
de España, y continuaremos la ruta 
con un ligero descenso hasta llegar 
a la población de Sant Julià de Llor.

DÍA 4
Disfrutad de la tranquilidad que 
brinda el entorno de la casa rural. 
Os recomendamos probar la ruta 
circular Sant Julià de Llor- Osor, 
población con una gran riqueza 
histórica.

DÍA 5
Iniciad la ruta de nuevo por el 
“Carrilet” desde Sant Julià de Llor 
hasta Girona, capital de la provincia. 
Tiempo libre para pasear por Girona.

DÍA 6
La Ruta va desde Girona hasta el mar 
en pendiente suave. El punto más 
alto está en Cassà de la Selva (136m). 
Siguiendo la ruta del antiguo tren 
podremos conocer dos comarcas (el 
Gironès y el Baix Empordà) desde la 
conca del río Ter hasta el valle de río 
Ridaura, pasando por la depresión 
de la Selva. 

DÍA 7
Día libre. Podéis aprovechar vuestro 
tiempo para  disfrutar de la playa o 
hacer una pequeña excursión por 
Sant Feliu de Guíxols siguiendo la 
costa por el camino de ronda.

DÍA 8
Día de regreso. Si no habéis 
reservado un servicio de transporte 
privado, tenéis la opción de coger 
un bus público que os llevará a la 
ciudad de Girona donde podéis 
coger el tren hacia Barcelona o 
buses hasta el aeropuerto.

AUTOGUIADO.  8 días / 7 noches

Desde:

 7 noches en hoteles de 3* y 4* y casas rura-
les con piscina y régimen de media pensión.

 Alquiler de bicicletas estándar con alforjas.
 Road book de la ruta.
 Kit de reparación.
 Candado de seguridad.
 Asistencia durante la ruta.
 Transfer de equipaje de hotel a hotel.
 Transfer de bicicletas a Olot.

 No incluye
 Navegador con los tracks de ruta.
 Alquiler de bicicleta de élite.
 Transfers.

  

Cataluña de los
Pirineos al mar

860€ / persona

554€ / grup 2-4-6 personas

MAR

1

OLOT

2

PNZVG

4 5 763 GIRONA 8

Sant Feliu de Guíxols

AGÈNCIA DE TURISME ACTIU
ENJOY PYRINEES
Llicència CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372    +34 638 707 808 
info@bicicarril.com
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Alquiler de bicicletas y accesorios. 
Amplia gama de bicicletas de 
todos los tamaños para adultos 
y para pequeños. Bicicletas 
eléctricas disponibles. Servicio de 
transporte, asistencia y guía.

Bicicarril.com
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Proveedores de 
experiencias

Alquiler y traslado de bicicletas. 
Organización de grupos. Libros 
de ruta de otros itinerarios 
señalizados. Servicios a la carta.

Centre Logístic 
de Bicicletes

Visitas y actividades educativas 
para descubrir el patrimonio 
cultural de la Garrotxa para 
grupos, escuelas, familias y 
individuales. Amplia oferta de 
actividades.

educArt

Excursiones y viajes de 
senderismo a la carta por los 
lugares más escondidos y 
auténticos, más alternativos y 
singulares, combinando el slow 
travel y el turismo responsable, 
en grupos pequeños.

En Ruta Girona

Empresa dedicada a la educación 
ambiental, adaptada a los 
diferentes ciclos formativos. 
Ofrecen excursiones a pie, en 
bici, de uno o más días y salidas 
naturalistas por la comarca de la 
Garrotxa.

Guies de Natura 
la Garrotxa

Situat a la Vall d’en Bas, prop 
de la via verda, l’obrador de 
formatges mostra el procés 
d’elaboració, amb tastet i venda;  
i l’allotjament rural annex és ideal 
per a famílies i amics.

Visitas guiadas a la granja, 
situada en la Vall d’en Bas, 
orientadas a toda la familia, niños 
y mayores, grupo escolares, 
entidades, asociaciones y 
jubilados.

Mas la Coromina

Rutas guiadas de naturaleza y 
cultura amenas y divertidas, con 
y sin magia, para todo tipo de 
público: empresas, asociaciones, 
grupos organizados, familias, 
escolares, personas con 
discapacidad, etc.

Natura i Màgia

Rutas en burro catalán por el 
Parque de Pedra Tosca, entre 
paredes de piedra seca y campos 
de cultivo, en pleno Parque 
Natural de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa. Admite reservas 
individuales y de grupo.

Rucs i Someres

Empresa de educación y 
servicios ambientales. Diseña, 
programa y ejecuta campañas 
de sensibilización, programas 
y actividades de educación 
ambiental y rutas para todo tipo 
de colectivos.

Tosca

Vuelos en globo en la Garrotxa 
y desayuno de payés. Dispone 
de cestas de fácil acceso para 
personas con movilidad reducida. 
Vuelos familiares y exclusivos 
para empresas y grupos 
disponibles.

Vol de Coloms

La Xiquella formatges 
i turisme rural

Granja con visitas guiadas al 
proceso de elaboración de 
yogures. Sensibilización de los 
visitantes a través del proyecto 
de mejora la calidad de vida 
de personas con discapacidad 
intelectual.

La Fageda Fundació
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TR Turismo Rural

Masía situada al pie de la vía 
verde del Carrilet, en pleno 
Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. 
Regentada por una pareja 
local con raíces escocesas. 
Ofrece media pensión, espacios 
cómodos y multifuncionales.

La Rectoria de Sant 
Miquel  de Pineda
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Casa de campo de estilo 
tradicional con vistas 
panorámicas en la Vall d’en Bas. 
Ambiente acogedor y familiar. 
Ofrece media pensión, zona 
de glamping y una cabana de 
madera en medio de la natura 
para organizar actividades de 
grupo. 

Turismo Rural 
Mas Garganta

TR
TR

TR

Situada en un entorno muy 
tranquilo, dispone del sello 
Bikefriendly. Ofrece media 
pensión con productos naturales 
y de proximidad. Alquiler de 
bicicletas, rutas guiadas en BTT, 
road y a pie.

Turismo Rural 
Mas el Bosquet

Masía situada en la Vall d’en 
Bas, bien comunicada y rodeada 
de magníficas vistas. Ambiente 
relajado y familiar para hacer 
turismo rural sin prisas. Ofrece 
media pensión.

Turismo Rural 
Mas el Ferrés

Masía situada junto a la Alta 
Garrotxa. Ofrece media pensión, 
gastronomía local y saludable, 
espacio cubierto para guardar 
bicicletas y material de montaña, 
y sala polivalente.

Turismo Rural 
Can Felicià

TR

Masía rodeada de bosques, 
prados y campos de cultivo, en 
la falda del Puigsacalm. Muy 
bien comunicada. Ofrece media 
pensión y dispone de vistas 
panorámicas a la Vall d’en Bas.

Turismo Rural 
Mas Rubió

TR

Masía del siglo XIII reformada, 
adaptada y bien equipada para 
grupos de hasta 20 personas. 
Situada en el casco antiguo de 
Sant Feliu de Pallerols, dentro 
del Parque Natural de la Zona 
Volcánica. Gran jardín con huerto 
y animales de granja.

Turismo Rural 
Casa Prat

TR

Casa solariega reformada, 
ideal para parejas que busquen 
relajarse en un entorno muy 
cuidado y lujoso. Ofrece media 
pensión con una cocina con un 
toque personal, piscina, sala de 
reuniones y vistas panorámicas 
sobre la Vall d’en Bas.

Turismo Rural 
Les Comelles

Situada en el centro de Olot. 
Cafetería con un estilo innovador 
y un trato cercano. Ofrece 
productos artesanos de calidad.

Cafetería La Nevateria
Local en las afueras de Olot 
especializado en el pan con 
tomate con los mejores 
embutidos de la Garrotxa. 
Dispone de pan sin gluten. 
Ideal grupos, parejas y familias. 
Terraza. Bien comunicado.

Hostal del Sol

Restaurante situado en el corazón 
del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. Cocina 
Volcánica y casera. Platos 
para celíacos y vegetarianos. 
Disponibilidad para banquetes. 
Terraza y zona infantil.

Hostal dels Ossos
Restaurante de estilo innovador 
situado en la entrada suroeste 
de Olot. Trato cercano, servicio 
tipo self-service y apuesta clara 
por productos de proximidad, 
naturales y saludables. Platos 
vegetarianos y veganos.

Restaurant B-crek

Situado en plena Vall d’en Bas, 
bien comunicado y a pocos 
metros de la Vía Verde del 
Carrilet, dispone de piscina, 
restaurante, salas privadas, jardín 
para celebraciones y salas de 
reuniones.

Hotel Vall d’en Bas

H

Pequeño hotel con 12 
habitaciones dobles situado 
dentro del Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa, en 
un lugar tranquilo en medio de la 
naturaleza.

Hotel Can Blanc

Hotel familiar convenientemente 
situado dentro de la ciudad de 
Olot y a un paso del Parque 
Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. Dispone de 
restaurante, hotel-apartamento 
y sala de reuniones anexos. Ideal 
para familias y grupos diversos.

Hotel La Perla

Pequeño hotel con todas las 
comodidades de hoy y todo el 
encanto de ayer, rodeado por 
un jardín que se fusiona con el 
entorno natural. Habitaciones 
singulares y confortables.

Hotel Mas la Ferreria

Hotel Borrell
Hotel urbano situado en una 
zona tranquila, cerca del centro 
comercial de la ciudad. El Hotel 
Borrell es un buen lugar para 
disfrutar tanto de la comarca, 
como de su capital, Olot.

H
H

H
H

Situado entre la ciudad de Olot 
y la zona central del Parque 
Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa, muy accesible. 
Dispone de restaurante. Vistas 
panorámicas.

Hotel Riu Fluvià

H
Camping situado en plena 
naturaleza en el municipio de 
Les Planes d’Hostoles. Dispone 
de cabañas en los árboles 
accesibles, zona de acampada y 
espacios polivalentes pensados 
para toda la familia.

Camping l’Alguer

Camping familiar situado en el 
municipio de Les Preses, dentro 
del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. Dispone 
de bungalows, mobil-homes, 
caravanas y zona de acampada. 
Especialistas en Bed & Bike; cerca 
de la vía verde del Carrilet.

Camping Natura

C
C

Casa de turismo rural situada 
en Mieres, entre la Garrotxa y 
Banyoles, en una zona rural muy 
tranquila. Trato familiar, cocina 
casera basada en productos de 
proximidad y de calidad.

Turismo Rural 
Cal Carreter

TR

Pequeño complejo con encanto 
cerca de Besalú formado por 
18 eco-apartamentos ideales 
tanto para familias como para 
grupos. Jardín con piscina, huerto 
ecológico y sala polivalente. 
Restaurante anexo.

L’Arcada de Fares

A
H Hotel

C Camping

ALOJAMIENTOS

A Apartamentos y viviendas de uso turístico

TR
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¡Contacta con nosotros!

Turisme Garrotxa es tu contacto en la 
comarca de los volcanos. Ponemos nuestro 
conocimiento del sector turístico y del 
territorio a tu disposición para hacerte fácil 
el contacto con los alojamientos, restaurantes 
y empresas de actividades y/o encontrar 
propuestas ajustadas a tus necesidades.

www.turismegarrotxa.com

NECESITAS SABER:

La adquisición de los paquetes se obtendrá de forma 
directa con la agencia que los oferta.

Los precios que aprecen en los paquetes afectan al 
año 2017 quedando sujetos a variación a paritr del 
2018.

La contratación de servicios opcionales o cambio de 
alojamiento que no aparecen reflejados en este catálogo 
puede ocasionar variaciones en el precio de venta.

Restaurante situado en el centro 
de Olot, con decoración elegante 
y terraza en la plaza mayor de 
la ciudad. Cocina de mercado y 
catalana.

Restaurant Café Europa

Restaurante situado en 
Les Preses, cerca de Olot. 
Especializado en cocina 
tradicional catalana, ofrece platos 
elaborados con productos frescos 
y de primera calidad.

Restaurant Can Morera

Restaurante ubicado en el centro 
histórico de Olot. Cocina de 
mercado moderna. Disponible 
para grupos y celebraciones. 
Dispone de terraza. Teatro y sala 
de exposiciones anexos.

Restaurant Els Catòlics

Restaurante rodeado de 
vegetación situado en el paraje 
natural de los humedales de la 
Moixina (Olot). Cocina Volcánica, 
de mercado y tradicional. Platos 
para celíacos y vegetarianos. 
Carpa exterior apta para 
banquetes.

Restaurant 
Font Moixina

Restaurante situado en el 
centro histórico de Olot. Cocina 
selecta, natural y sana. Platos 
para celíacos y vegetarianos. 
Especialidad brasa. Crepería en 
una terraza cubierta anexa.

Restaurant La Brasera

Ubicado en el centro del casco 
histórico de Besalú, en un edificio 
medieval, ofrece cocina casera, 
Cocina Volcánica y platos para 
vegetarianos. Disponible para 
banquetes. Tiene terraza y sala 
de juegos.

Situado en el paraje natural de 
la Deu, rodeado de vegetación. 
Cocina Volcánica y tradicional. 
Picnics. Platos para celíacos 
y vegetarianos. Jardines y 
comedores privados para 
banquetes. Bien comunicado.

Restaurant La Deu

Restaurante situado en un 
ensanche de Olot estilo ciudad-
jardín. Cocina tradicional catalana, 
tradición y modernidad. Cocina 
Volcánica Platos para celíacos 
y vegetarianos. Reservados, 
espacios para celebraciones, 
terraza.

Restaurant 
La Quinta Justa

Restaurante Olot con 2 estrellas 
Michelin situado en una masía 
reformada por RCR Arquitectes 
con premio FAD. Cocina de 
vanguardia con productos 
de proximidad. Espacio para 
banquetes obra del mismo 
estudio de arquitectura.

Restaurant Les Cols

Restaurante situado en el pueblo 
con encanto de los Hostalets d’en 
Bas en un edificio tradicional. 
Cocina Volcánica, de temporada 
y creativa. Platos para celíacos y 
vegetarianos. Disponibilidad para 
banquetes.

Restaurant l’Hostalet

Restaurant 
La Cúria Reial

Restaurante ubicado en la Plaza 
Mercado de Olot, en pleno centro 
de la ciudad. Cocina elaborada 
con productos de máxima calidad 
y del mismo mercado. Terraza.

La Cuina del Mercat
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TURISME GARROTXA
Av. Onze de Setembre, 22 2a planta

17800 Olot - La Garrotxa
Tel. +34 972 27 16 00

info@turismegarrotxa.com

www.turismegarrotxa.com

EXPERIENCIAS
GARROTXA

facebook.com/garrotxa
@turismegarrotxa

@turismegarrotxa
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