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

Ruta fácil y muy bonita que nos permite descubrir 
los volcanes dormidos de la capital de la Garrotxa

Circuito de los volcanes, lavas y antiguos 
lagos
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Aparcamiento del Parc Nou 0:00h 437m 42.172536º 2.479763º

Cruce carretera C-152 en Les Preses 1:10h 463m 42.144218º 2.458560º

Cráter del volcán del Racó 1:45h 604m 42.149220º 2.472360º

       La Moixina 2:25h 439m 42.165058º 2.486020º

Aparcamiento del Parc Nou 2:40h 437m 42.172536º 2.479763º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

“Garrotxa-Zona Volcànica. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:40h en total. 1:10h desde Olot hasta Les Preses, 0:35h desde 
Les Preses hasta el cráter del volcán del Racó y 0:55h desde este punto hasta Olot.

DESNIVEL ACUMULADO: 175m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

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

 INTRODUCCIÓN

Excursión circular de casi 11 km por los alrededores de Olot, la capital de la comarca gerundense 
de la Garrotxa. Desde Olot nos encaminamos hacia Les Preses y el volcán del Racó. A continuación 
pasamos por el vecindario de Pocafarina y llegamos a la Moixina, desde donde regresamos al punto 
de inicio. El itinerario sigue pistas y caminos fáciles. Tanto la distancia como el desnivel la hacen una 
excursión apta para todos los públicos.

La llanura y la montaña se alternan de una manera armoniosa en esta bonita ruta que transcurre entre 
los municipios de Olot y Les Preses, parcialmente dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa. Olot, de casi 30 km2, cuenta con cuatro volcanes: el Montolivet, el Montsacopa, Garrinada y el 
Bisaroques. A su vez, en Les Preses encontramos el volcán del Racó, el hayedo del Corb y el pintoresco 
parque de Pedra Tosca.

Descubrir los volcanes que rodean Olot.

Pasear por el núcleo de Olot y disfrutar de sus casas modernistas.

Aprender el funcionamiento de un taller de imaginería religiosa creado en 1880 

acercándonos al Museo de los Santos.

Perdernos por la arboleda monumental del Parc Nou, formada por robles, bojes y 

acebos.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Empezamos la ruta en el aparcamiento del Parc Nou (0:00h - 437m). Seguimos la Avenida Santa 
Coloma en dirección al centro de Olot. Justo antes de cruzar el puente giramos a la izquierda por un pequeño 
sendero que resigue el río. Llegamos a las Fuentes de Sant Roc, donde tomamos la Vía Verde del Carrilet 
en dirección a Les Preses. Encontramos el antiguo apeadero de Codella y el acceso al Parque de Pedra 
Tosca. Seguidamente cruzamos la carretera local GIP-5226 y continuamos por el trazado de la vía verde en 
dirección a Les Preses. Nos encontramos en la Vall d’en Bas. Esta gran llanura había sido un lago que se 
llenó con la erosión de los sedimentos provenientes de las montañas de los alrededores. Es por ello que la 
fertilidad de los suelos del valle es muy alta, también gracias a la proximidad del agua freática.

Cerca de Les Preses cruzamos una carretera local y seguimos en dirección al centro de esta población. 
Pronto llegamos a la carretera principal C-152 y la cruzamos (1:10h - 463m). En la calle Marboleny nos 
encontramos el cruce de Itinerànnia G72-Les Preses. Nosotros continuamos la ruta en dirección a “Olot pel 
volcà Racó”. Nos dirigimos hacia la piscina municipal de Les Preses por la calle Josep Tarradellas. Justo 
después del puente de la piscina giramos a la izquierda y empezamos a ascender hacia el volcán, a través 
de un robledal con boj. Pronto llegamos al cráter del volcán del Racó (1:45h - 604m). Este volcán se 
formó por una explosión que reventó el brazo de la montaña. Posteriormente se conformó un cono volcánico, 
que coincide con la vertiente por donde bajaremos a continuación.

A partir de aquí el camino inicia un descenso pronunciado, que tenemos que ir siguiendo ignorando las 
bifurcaciones. Encontramos el cruce de la red Itinerànnia G143-Volcán Racó y seguimos en dirección a Olot. 
Cruzamos la carretera GIV-5242 y entramos en el vecindario de Pocafarina por una calle asfaltada. Al cabo 
de unos 150m giramos a la derecha y luego tomamos una pista que sale a nuestra izquierda. Estamos 
caminando por encima de la corriente de lava, en la zona del Bosque de Tosca, por un camino entre muros 
de piedra volcánica construidos con la técnica de la piedra seca.

Cuando el camino se acaba seguimos la pista asfaltada hacia la izquierda y, poco después, nos desviamos 
a la derecha por otra pista hasta llegar a la Moixina (2:25h - 439m), donde el agua que circula por debajo 
la corriente de lava del Croscat aflora a la superficie en forma de manantiales, entre colinas rocosas con 
robles albar. Continuamos a la izquierda por una pista asfaltada que nos lleva hasta una rotonda. Cruzamos 
la carretera y seguimos por una pista medio asfaltada. Al final giramos a la derecha hasta el Casal dels 
Volcans y, cruzando el parque, llegamos al aparcamiento del Parc Nou (2:40h - 437m), punto de inicio 
de nuestra ruta.

¿SABÍAS QUE... 

La villa medieval de Olot fue destruida por unos terremotos en el siglo XV y se reconstruyó fuera de la 
muralla? La villa de Olot se desarrolló en el siglo IX alrededor de una iglesia románica ubicada donde 
actualmente se encuentra el santuario del Tura. Los terremotos del siglo XV destruyeron buena parte 
de la ciudad y se procedió a reconstruirla fuera muralla, con todas las calles que convergían en la plaza 
Mayor. Actualmente, el casco antiguo de la ciudad acoge el eje comercial, donde se concentran la 
mayoría de actos culturales y festivos de la ciudad, entre los que destacan las Fiestas del Tura.
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 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Museo comarcal de la Garrotxa

El museo y el archivo comarcales se encuentran en el centro de Olot desde 
1987, en un edificio sobrio del siglo XVIII conocido como el Hospicio. Allí 
encontramos el cuadro “La càrrega” de Ramon Casas y una exposición 
de obras originales para los carteles modernistas de la casa de tabaco 
Cigarrillos París. El escultor Miquel Blay es otro de los artistas modernistas 
que podrá encontrar en las salas del Museo. 

Coordenadas GPS: 42.181372º 2.489344º

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Barcelona tomamos la C-33 hasta Mollet y después la C-17 hasta Vic. Desde allí tomamos la C-37 
hasta la Vall d’en Bas y la C-152 hasta Olot. El punto de inicio de la excursión es el Parc Nou de Olot, detrás 
del Museo de los Volcanes de la Garrotxa. Desde Girona tomamos la AP-7 en dirección a Francia hasta la 
salida 6, la C-66 hasta Besalú y luego la A-26 hasta Olot.

NO TE PIERDAS... 

El Museo de los Volcanes de Olot, donde se explica la naturaleza geológica de la tierra, las causas de 
los terremotos y los volcanes y cuáles son las principales características del vulcanismo en Cataluña. 
También se explican los principales ecosistemas de la Garrotxa y, finalmente, se puede ver un montaje 
audiovisual donde se explica la actividad sísmica y volcánica de la zona y donde el visitante puede vivir 
la simulación de un terremoto.
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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.

Museo de los Volcanes

El Museo de los Volcanes es la sección de Ciencias Naturales del Museo de 
la Garrotxa y se encuentra situado en el interior del Parque Nuevo en la Torre 
Castaños. Allí descubrimos por qué en la Garrotxa hay volcanes y de qué 
tipo son, además de revivir los terremotos que derribaron la villa de Olot en 
el siglo XV con el simulador de terremotos. 

Coordenadas GPS: 42.171240º 2.480097º

Volcán Montsacopa

El Montsacopa tiene un cráter redondeado producto de una erupción hace 
unos 100.000 años. Declarado Reserva Natural del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa, está integrado plenamente dentro de la ciudad. La 
iglesia de San Francisco y las dos torres de vigía, que rodean el cráter hacen 
del Montsacopa un lugar de incomparable belleza paisajística. 

Coordenadas GPS: 42.187193º 2.488525º

Estudio de arquitectura RCR - Pista de atletismo de Olot

RCR Arquitectes -de arquitectos Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon 
Vilalta- es un estudio de arquitectura reconocido mundialmente y ganador 
del premio Pritz el año 2017. Tiene su sede en Olot, donde ha ejecutado varias 
obras, como la reforma del restaurante Las coles o el campo de atletismo 
Tussols-Basil, donde se integra la pista y la naturaleza de forma excepcional, 
y del que indican las coordenadas geográficas.

Coordenadas GPS: 42.172144º 2.466290º
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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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