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El castillo de Sant Miquel desde Gerona
Ruta hasta el castillo de Sant Miquel, una atalaya
privilegiada sobre Gerona, la llanura ampurdanesa, el
macizo de las Gavarres y los valles del Onyar y del Ter
Girona, El valle del Ter, Gironés, Gerona, Cataluña,
España
Dificultad

Media
2:35h

Tiempo total efectivo
Distancia total

9,6 km

Desnivel acumulado

330m

Altitud mínima

64m

Altitud máxima

385m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Plz. de Sant Pere de Galligants

Gerona
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Plaza de Sant Pere de Galligants

0:00h

67m

41.989308º

2.825056º

Monasterio de Sant Daniel

0:12h

79m

41.987919º

2.833834º

Puente de la carretera N-II

0:45h

150m

41.995560º

2.849603º

Castillo de Sant Miquel

1:25h

385m

42.006873º

2.862110º

Plaza de Sant Pere de Galligans

2:35h

67m

41.989308º

2.825056º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las magníficas vistas que tenemos desde el castillo de Sant Miquel.
Adentrarnos en los encinares del valle de Sant Daniel.
Disfrutar de la belleza del monasterio de Sant Pere de Galligants, una joya arquitectónica.

INTRODUCCIÓN
Ruta lineal de casi 10 km de longitud (ida y vuelta) por el valle de Sant Daniel hasta el castillo de Sant
Miquel, punto más elevado de la ruta. Se trata de una excursión ideal para hacer en familia, ya que no
tiene ningún tipo de dificultad.
Gerona es mucho más que su casco antiguo. Paseando por sus calles podemos ver los contrafuertes
del macizo de las Gavarres que descienden sobre el este de la ciudad. Este espacio de Interés Natural,
declarado en 1992 como tal, ocupa un extenso territorio entre las comarcas del Bajo Ampurdán y el
Gironès. Sus bosques, básicamente de encinas, esconden un importante legado megalítico.

¿SABÍAS QUE...
El monasterio benedictino de Sant Pere de Galligants es uno de los monumentos más notables del arte
románico catalán? No se conoce la fecha de fundación del monasterio, pero existe documentación
desde finales del siglo X. En 1836 fue abandonado por la comunidad de monjes benedictinos, en
aplicación de las leyes desamortizadoras. Actualmente es la sede del Museo de Arqueología de
Cataluña en Gerona.

MÁS INFORMACIÓN
PICOS: Montaña de Sant Miquel (385m).
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:35h en total. 1:25h desde el punto de inicio hasta el castillo de
Sant Miquel y 1:10h para hacer la bajada por el mismo camino.
DESNIVEL ACUMULADO: 330m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año.
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CARTOGRAFÍA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: El itinerario es muy popular y conocido por parte de los gerundenses.

NO TE PIERDAS...
Visitar el casco antiguo de Gerona, un entramado urbano que se alarga siguiendo el curso del río y
limita al otro lado con la antigua muralla. Es uno de los conjuntos monumentales más importantes de
Cataluña y conserva un estilo puramente medieval.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Gerona por la AP-7. Debemos seguir las indicaciones hacia el centro de la ciudad y la Devesa.
Junto al Pont de Pedret hay un amplio aparcamiento. El inicio de la ruta se encuentra en plaza Sant Pere
de Galligants, donde podemos acceder a pie.

RECORRIDO
Salimos de la
plaza de Sant Pere de Galligants (0:00h - 67m) y vamos a buscar la parte trasera del
monasterio de Sant Pere. Pasamos por un puente y remontamos el río Galligants por su orilla derecha
orográfica hasta que llegamos a la fuente del Bisbe. Cruzamos el puente y continuamos por la carretera
hasta encontrar la valla del
monasterio benedictino de Sant Daniel (0:12h - 79m). Este, con mil años de
historia, fue fundado en 1015 cuando el obispo Pere Rotger vendió el alodio de Sant Daniel a Ramón Borrell
y a su esposa, la condesa Ermessenda de Carcasona.
Seguimos recto hasta que llegamos al siguiente cruce. Giramos a la izquierda siguiendo la valla del monasterio
de Sant Daniel y giramos a la derecha por la calle Llucià Ansó, alejándonos del monasterio. Pasamos por
delante del cementerio del vecindario de Sant Daniel y poco después -donde se acaba el asfalto- entramos
en el aparcamiento de la fuente del Ferro. Si la queremos visitar tendremos que caminar unos 300 metros
hasta una zona de picnic con mesas, bancos y barbacoas. Continuamos adelante por la pista ancha (ahora
ya de tierra), bordeamos la antigua planta embotelladora de Saguer y pasamos por encima del arroyo de
Sant Miquel.
Justo después dejamos la pista y subimos por un sendero empinado que pronto desemboca de nuevo en
la pista, justo antes de pasar por debajo del
puente de la carretera N-II (0:45h - 150m). Continuamos
avanzando y pasamos junto a una escultura de Bonaventura Ansón, llamada “Girona, umbral de Europa”.
Continuamos hasta la masía de Can Lliure, donde la pista serpentea haciendo una doble curva. Después de
la curva, unos metros más allá, debemos tomar el sendero que sale a la derecha y que nos lleva hasta Cal
Cabrit (o can Mistaire).
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Desembocamos en una pista más ancha y llegamos al
castillo de Sant Miquel (1:25h - 385m). Los
restos más antiguos del conjunto datan de la época medieval. Corresponden a una posible torre de vigilancia,
un tramo de muralla y una ermita. En 1848, durante la guerra de los Matiners, los restos de la ermita de Sant
Miquel fueron aprovechados para edificar dos torres de telegrafía óptica con el objetivo de disponer de una
red de comunicación rápida y segura. Las vistas desde la torre, donde podemos ascender por una escalera
de caracol, son realmente espectaculares.
Después de disfrutar de la llanura ampurdanesa, las Gavarres y la capital del Gironès emprendemos la
vuelta, deshaciendo el camino, hasta la
plaza de Sant Pere de Galligans (2:35h - 67m).
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Catedral de Gerona
En el lugar más genuino de Gerona se encuentra la Catedral, levantada entre
los siglos XI y SVIII y con diferentes estilos arquitectónicos, desde el románico
del claustro hasta el barroco de la fachada y la escalinata. Destaca la gran
nave gótica, que con 23 metros de ancho es el espacio gótico abovedado
más ancho del mundo.
Coordenadas GPS: 41.987420º 2.826152º

Casas del Onyar en Gerona
Gerona ofrece imágenes espectaculares. Y una de ellas es la de las fachadas
de las casas del Onyar, el río que atraviesa la ciudad, pintadas de colores
vivos. De entre los puentes que atraviesan el río destacan el de Gómez,
esbelto y ligero, y el de Palanques Vermelles, de 1827.
Coordenadas GPS: 41.985196º 2.824328º

Parque de la Devesa de Gerona
El Parque de la Devesa de Gerona, con una superficie de casi 40 hectáreas,
constituye el espacio verde urbano más grande de la ciudad de Gerona y
uno de los más grandes de Cataluña. Se encuentra enmarcado por el río
Ter al norte, el Güell en el oeste, el Onyar en el este y el barrio Güell-Devesa
al sur. La mayor parte del parque está poblada por un conjunto de más de
2.500 plátanos.
Coordenadas GPS: 41.987389º 2.816453º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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