
Besalú, La comarca de Olot, Garrotxa, Gerona, 
Cataluña, España

Descubrimos varias joyas del arte románico en el 
corazón de la Garrotxa
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Media

3:20h

13,5 km

380m

154m

370m

Parada autobús de Besalú

Besalú



Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Parada de autobús de Besalú 0:00h 154m 42.200352º 2.697960º

Desvío del Salt de Palera 0:30h 209m 42.210781º 2.688130º

Santa María de Palera 0:55h 263m 42.221588º 2.697630º

      Beuda 1:30h 365m 42.236938º 2.708781º

Desvío de Can Nierga 2:05h 333m 42.236597º 2.689403º

Parada de autobús de Besalú 3:20h 154m 42.200352º 2.697960º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

0 1 km
N

“Alta Garrotxa-Comanegra-Bassegoda-El Mont. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:20h en total. 1:30h desde Besalú hasta Beuda y 1:50h para 
volver a Besalú.

DESNIVEL ACUMULADO: 380m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

· Alta Garrotxa-Comanegra-Bassegoda-El Mont. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Garrotxa-Zona Volcànica. 1:25.000. Editorial Alpina. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de poco más de 13 km a los pies de la sierra del Mont. Desde Besalú subimos por los 
bosques de Palera hasta el Santo Sepulcro de Palera. Seguimos por la falda del Puig de Cantallops 
hasta Beuda, donde encontramos la iglesia de Sant Feliu. Desde aquí emprendemos el regreso por 
el collado de Jou y bajamos por la cresta de Can Terrades hasta el Salto de Palera, donde seguimos 
el camino que hemos hecho de subida hasta el núcleo de Besalú. El itinerario está señalizado con 
paneles de la red Itinerànnia, sigue diferentes tipos de caminos y, a pesar de la distancia a recorrer, el 
desnivel es muy asequible. Se trata, pues, de un itinerario adecuado para gente acostumbrada a las 
caminatas de media distancia pero que no presenta ninguna dificultad.

Ruta que nos permite conocer los bosques salvajes de la Garrotxa, siguiendo un itinerario bien señalizado. 
La Garrotxa, una comarca pre pirenaica con paisaje de ensueño, limita con el Ripollés, Osona, la Selva, el 
Pla de l’Estany, el Alto Ampurdán y, al norte, con el Vallespir. El nombre “Garrotxa” significa tierra áspera, 
rota, de mal andar. Posiblemente la comarca toma el nombre de esta palabra, ya que su relieve es muy 
montañoso, con bellos parajes como los que nos ofrece este itinerario.

Pasear por el puente románico y las calles medievales de Besalú.

Visitar la iglesia del Santo Sepulcro de Palera.

Subir al Castellot o castillo de los Moros de Beuda, documentado desde antes del 

año 1000.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

El inicio de la ruta es la parada de autobús de Besalú (0:00h - 154m), donde hay un poste vertical de 
señalización de la red de caminos Itinerànnia (G102-Besalú). Cruzamos la calle, subimos unas escaleras y 
empezamos a encontrar marcas amarillas de Itinerànnia, que seguimos en dirección a Beuda. Cruzamos una 
rotonda y continuamos recto, por una urbanización, hasta encontrar una bifurcación. Tomamos el camino de 
la derecha y pronto llegamos a una pasarela de madera que permite cruzar el arroyo y girar a la izquierda. El 
camino resigue el curso de agua y lo cruza un par de veces más. Pronto nos situamos debajo del viaducto 
de la autovía. En este punto debemos continuar por la pista que discurre por debajo. Al final giramos a la 
derecha y desembocamos en otra pista, ahora sin asfaltar. Pocos metros más adelante encontramos el 

desvío del Salt de Palera (0:30h - 209m), con señalización vertical de Itinerànnia (G104). Tomamos la 
pista de la derecha en dirección a Beuda. Comenzamos a descender suavemente y seguimos siempre hacia 
la derecha hasta cruzar el arroyo. Pronto empezamos un tramo de subida que nos lleva hasta Santa 
María de Palera (0:55h - 263m).

Detrás de la iglesia encontramos el cruce señalizado de Itinerànnia (G107-Santa María de Palera). Nosotros 
seguimos por el camino de la izquierda, en dirección a Beuda, y ascendemos por un sendero que nos lleva 
por dentro del bosque. Este sendero gana altura rápidamente hasta llegar justo en frente del pequeño 
priorato, el del Santo Sepulcro. Dejamos atrás el Santo Sepulcro y continuamos hasta la carretera, que 
seguimos durante un centenar de metros. Dejamos la vía asfaltada y tomamos un camino a la izquierda que 
avanza por el interior del pinar hasta llegar nuevamente a la carretera. La cruzamos y subimos por un pequeño 
sendero, por un bosque de pino blanco y encina, hasta desembocar a una pista asfaltada. La seguimos hacia 
la derecha hasta la carretera principal, que nos llevará hasta Beuda. Entramos en la plaza del pequeño 
núcleo de Beuda (1:30h - 365m), donde encontramos la iglesia de Sant Feliu. Las llaves para visitarla se 
pueden pedir en la rectoría.

¿SABÍAS QUE....

Besalú es uno de los núcleos medievales mejor conservados de Cataluña? El esplendor de la ciudad 
condal de Besalú ha quedado marcado en sus calles y monumentos, que lo configuran como uno de 
los conjuntos medievales más interesantes y mejor conservados de Cataluña. Sin duda, la situación 
geográfica de Besalú favoreció el asentamiento humano ya con anterioridad al periodo medieval y ha 
dado consistencia y fuerza a un pueblo que encuentra en sus orígenes una “confluencia” de culturas.
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 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Para llegar a Besalú desde Olot, tomamos la carretera A-26 hasta la salida de Besalú (salida 67). Aquí 
tomamos la carretera N-260 que seguimos hasta la carretera de Girona, C-66z, que cruza el núcleo de 
Besalú. Para llegar a Besalú desde Girona, tomamos la carreta C-66 en dirección a Banyoles. Dejamos 
atrás esta población y continuamos hasta Besalú. El punto de salida de la excursión se encuentra en la 
misma carretera que cruza el pueblo, junto a la Fonda Siques.

NO TE PIERDAS...

El puente románico de Besalú. El primitivo puente de Besalú parece que fue edificado en el siglo XI. El 
año 1315 una riada se lo llevó y fue levantado de nuevo gracias a un impuesto establecido por el rey 
Jaime II. En la Edad Media había que pagar un dinero para pasar a caballo y un óbolo por persona a 
pie y por bestia cargada. A lo largo del tiempo se ha reconstruido varias veces. Está formado por siete 
arcadas de forma angular sustentadas por los pilares que aprovechan como base las piedras del río. 
Tiene 105 metros de largo y una torre de 30 metros de altura. Fue dinamitado durante la Guerra Civil y 
rehecho durante los años 1950-1960.

Continuamos nuestra ruta por la pequeña carretera (al final de la bajada). Este es un tramo de enlace y 
durante unos 35 minutos avanzaremos por esta vía asfaltada. Poco a poco vamos ganado altura y podemos 
disfrutar de buenas vistas del pueblo y del castillo de Beuda. Pasamos el collado de Jou y 1,5 km después de 
dejar Beuda llegamos a una bifurcación, donde seguimos hacia Can Nierga. En este punto podemos dejar 
momentáneamente el itinerario y visitar la fuente de Rajolins.

La carretera empieza a bajar. Dejamos atrás el acceso a la masía de Can Nierga y pocos metros más adelante 
nos encontramos el desvío de Can Nierga (2:05h - 333m), con señal de Itinerànnia (G180). En este punto 
tomamos la pista de la derecha en dirección a Besalú. Después de un corto tramo por el interior del bosque 
pasamos junto a unos campos y, al final del rellano, comenzamos un descenso decidido que nos lleva hasta 
un arroyo, que nosotros cruzamos. Ascendemos por el otro lado del barranco y accedemos a un pequeño 
collado. Seguimos recto, por una pista que vuelve a bajar, hasta unirnos a otra pista. Dejamos atrás a la 
izquierda la masía de Ca n’Oms de Guixars. Pasamos al lado de la casa de L’Hospitalet y continuamos 
avanzando hasta que nos encontramos de nuevo el cruce del Salt de Palera. A partir de aquí seguimos en 
dirección a Besalú rehaciendo el mismo camino que ya hemos hecho antes para salir del pueblo. Finalmente 
llegamos a la parada de autobús de Besalú (3:20h - 154m), punto de inicio y final de este bonito itinerario.
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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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Puente románico de Besalú

El puente medieval o puente Viejo es el símbolo de Besalú y, probablemente, 
la imagen más emblemática del municipio. Esta edificación fortificada, única 
vía de acceso al casco antiguo, fue construida en el siglo XI y reformada en 
varias ocasiones a lo largo de la historia con piedras del Fluvià, el río que 
atraviesa. 

Coordenadas GPS: 42.199218º 2.701753º

Barrio judío de Besalú

El Call de Besalú, el barrio donde vivió la comunidad judía en la Edad 
Media, es un entramado de callejuelas estrechas que evocan costumbres y 
personajes de otros tiempos. El Micvé -el baño ritual que se utilizaba para la 
purificació- o la sinagoga son piezas esenciales de un legado con un valor 
incalculable. 

Coordenadas GPS: 42.198741º 2.698148º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

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

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!
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