
Distancia Duración Dificultad
8 Km.   2 horas 30 minutos baja
(si se va a todos
 los puntos de interés)   

Este itinerario también se puede hacer en bicicleta.

0. Inicio - Oficina de Turismo del Estany de 
Banyoles  (0h 00min)
La Oficina de Turismo del Estany de Banyoles se 
encuentra situada en una pesquera remodelada. Las 
obras permitieron recuperar su fisonomía de finales 
de siglo XIX. Destaca una claraboya que da luz cenital 
y una pasarela de madera en la parte posterior.

1. Jardín Histórico(0h 05min)
El primer tramo del itinerario, esto es, los paseos 
del Estany y las pesqueras, está declarado por la 
Generalitat de Catalunya  como Bien Cultural de 
Interés Nacional en la categoría de Jardín Histórico. 
Hay 20 pesqueras y todas están ubicadas en la 
parte de levante del Estany y datan de mediados 
del siglo XIX y principios del siglo XX.

2. Travertino en Formación (0h 10min)
Junto a la pesquera de Marimon, en días claros se 
puede observar el travertino en formación (roca 
que se forma por procesos bioquímicos propios de 
una cuenca lacustre).

3. Els Desmais (0h 15min) 
Al final del Jardín Histórico se llega al paraje de Els 
Desmais (Los Sauces Llorones), denominado así por 
los árboles que se encuentran. Éstos no son autóc-
tonos pero el paraje se ha convertido en un lugar 
emblemático del Estany de Banyoles. Aquí encon-
trarán dos fuentes: la Font de la Filosa, en honor a 
las hadas de les Estunes, y la Font del Ferro.

15.  Parque de la Draga y Parque Neolítico (2h 15 min) 
A la salida del bosque se encuentra el Parque de la 
Draga, el más grande de la ciudad; se abrió al público 
con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992, cuando 
Banyoles fue la subsede olímpica de remo. Este es el 
único espacio del Estany donde se puede hacer 
picnic y se convierte en el lugar ideal para pasear y 
practicar deporte. En este parque se han localizado 
restos de un poblado neolítico. La reconstrucción de 
algunas cabañas y las demostraciones de actividades 
prehistóricas nos permiten acercarnos a la vida del 
neolítico. 

16. Los canales y los Banys Vells(2h. 30’)
Cerca del Club Natació Banyoles y de los Banys Vells 
(Baños Antiguos), los otros dos puntos donde está 
permitido el baño, se pueden observar algunos 
canales de salida del Estany que se adentran en la 
ciudad, y si se sigue su recorrido, pueden llevar al 
visitante hacia el centro. Unos pasos más adelante se 
encuentra el inicio del recorrido. 

9. La Cuaranya (1h 15min)
Más cerca del Estany se encuentra el mirador de 
la Cuaranya. Es un lugar ideal para observar la 
vegetación y la fauna autóctonas del Estany. 

10. Bosque de Can Morgat (1h 30min)  
Si se sigue por la carretera pronto se llega al 
bosque de Can Morgat. En este encinar húmedo 
se encuentran varias especies de árboles 
característicos de los bosques mediterráneos: 
encinas, robles y pinos.

11. Laguna de los Amaradors (1h 40min)
La laguna de los Amaradors se creó gracias a un 
proyecto Life-Natura de la UE. Se trata de una 
pequeña área inundable y de poca profundidad 
donde se pueden observar varias especies de 
aves, peces, anfibios, etc. 

12. Lió (1h 45min)
El camino conduce por una zona de bosque de 
ribera dónde también se pueden ver las plantas 
propias de los carrizales, muy cerca del agua. 

13. Torre del rem (1h 55min) 
Desde la torre de llegada del campo de regatas, 
que se construyó en el año 2004 cuando se 
celebró el Campeonato del Mundo de Remo, se 
divisa muy bien toda la parte norte del Estany 
de Banyoles. Además de la torre, se construye-
ron unas gradas vegetales que se han integrado 
muy bien en este entorno. 

14. Caseta de Fusta (2h 05min)  
En la zona de la Caseta de Fusta (Casita de 
Madera), predomina el bosque de ribera. Aquí 
se encuentra uno de los puntos de baño duran-
te el verano, es el único de acceso libre. 

4. El Vilar (0h 20min) 
Se encuentra el Estanyol del Vilar, la mayor y más 
próxima de todas las lagunas que hay alrededor del 
Estany. A mediados de agosto se celebra un concurso 
de pesca desde hace casi cien años. A su lado se 
encuentra la Font del Vilar. 

5. Iglesia de Porqueres 0h 30min) 
Entrada al término municipal de Porqueres; lo prime-
ro que se ve es la iglesia románica de Santa Maria, del 
siglo XII.

6. Font del Rector (0h 35min) 
Muy cerca de la iglesia, por un caminito que serpen-
tea  entre la vegetación, se llega a la Font del Rector. 

7. Punta Freixenet (0h 45min) 
La Punta Freixenet, ofrece una buena vista de todo el 
lóbulo sur del Estany, zona por donde entra la mayor 
parte del agua subterránea. 

8. Estanyol Nou (1h 15min) 
En este lugar se encuentra una zona de lagunas: el 
Estanyol Nou, la más reciente, se formó en el año 
1978; el Estanyol de can Cisó o Vermell, que a veces 
adopta una tonalidad rojiza debido a las comunida-
des bacterianas que viven; y el manantial de la riera 
del Castellar. 

Vuelta al Estany de Banyoles 

11
Oficina de Turisme

Plaça Major, 38
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Oficina de Turisme de l’Estany
Pg. Darder - Pesquera núm 10

17820 Banyoles
Tel  972 583 470
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Consorci de l'Estany
   Tel/Fax. 972 576 495

   consorci@consorcidelestany.org
   www.estanyespainatural.net

ITINERARIOS POR EL ESPACIO NATURAL
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Oficina de Turismo

Patrimonio natural

Patrimonio arquitectónico

Museo

Mirador

Observación de pájaros

Hotel/Hostal

Albergue de Juventud

Camping

Casa de colonias

Restaurante

Otros servicios turísticos

Equipamiento deportivo

Zona de baño

Direcciones de interés

Zona de picnic

Parking

Parada de autobús

Parada taxis

Gasolinera

Lavabos públicos

Inicio del itinerario 


