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7:40h

10,6 km

1.010m

604m

1.511m

Iglesia de Sant Romà

Joanetes



Disfrutar de la frescura y el verdor de los hayedos del Puigsacalm.

Visitar el mirador de Santa Magdalena del Mont.

Contemplar las extensas vistas desde la cima del Puigsacalm sobre la Garrotxa, 

Osona, los Pirineos, el Montseny y el Collsacabra.

Descubrir los riscos que conforman este macizo levantado más de mil metros por 

encima de la Vall d’en Bas.

LO MEJOR DE ESTA RUTA 

0 1 km
N

“Puigsacalm - Bellmunt. 1 :25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

PICOS: Puigsacalm (1.515m) y Puig dels Llops (1.486m)

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 7:40h en total: 4:45h desde el punto de inicio hasta el Puigsacalm 
subiendo por los Ganxos Nous y pasando por Santa Magdalena, y 2:55h para regresar a Joanetes pasando 
por el Puig dels Llops y bajando por los Ganxos Vells.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.010m

DIFICULTAD: Notable. Se trata de una excursión físicamente exigente por la distancia y el desnivel a superar. 
Además, presenta algunas dificultades técnicas con pasos equipados. Algunos tramos, aunque fáciles, 
son aéreos y/o expuestos, y pueden resultar peligrosos en caso de estar mojados. No se recomienda 
hacer la ruta a personas que tengan miedo a las alturas.

ÉPOCA: Todo el año siempre que no haya nieve. Con presencia de nieve o lluvia la dificultad puede 
aumentar notablemente.

CARTOGRAFÍA:

· Puigsacalm - Bellmunt. 1:25.000. Editorial Alpina 
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Iglesia de Sant Romà de Joanetes 0:00h 604m 42.121504º 2.420003º

Cruce con un palo indicador 0:10h 624m 42.121253º 2.417199º

Camino hacia Santa Magdalena 0:15h 635m 42.121609º 2.415938º

      Puig del Soi 1:15h 1.018m 42.127296º 2.404955º

El Barret 1:40h 1.121m 42.130025º 2.401588º

Canal Fosca o de los Ganxos Nous 2:00h 1.215m 42.131018º 2.400768º

Ermita de Santa Magdalena del Mont 2:40h 1.258m 42.133399º 2.398854º

Collado de Joanetes 3:00h 1.295m 42.129851º 2.395133º

Collado 4:20h 1.427m 42.125427º 2.383304º

Puigsacalm 4:45h 1.514m 42.125185º 2.387919º

Puig dels Llops 5:05h 1.486m 42.129258º 2.392525º

Camino de bajada de los Ganxos Vells 5:50h 1.301m 42.130252º 2.396608º

Iglesia de Sant Romà de Joanetes 7:40h 604m 42.121504º 2.420003º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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 RECORRIDO

Empezamos la ruta cerca de la iglesia de Sant Romà de Joanetes (0:00h - 604m). Nos encontramos en 
el pequeño núcleo de Joanetes, situado en la vertiente meridional de los acantilados del Puigsacalm, en la 
Vall d’en Bas, dentro de la comarca de la Garrotxa. Este pequeño pueblo aún mantiene su encanto y destacan 
los edificios de la rectoría y la iglesia de Sant Romà, de origen románico, aunque, actualmente, quedan 
pocos vestigios de aquella época debido a los destrozos que sufrió durante los terremotos del siglo XV, que 
afectaron gravemente este y muchos otros edificios de la zona.

Pasamos por delante de la iglesia y tomamos la calle que enlaza con la carretera y sube ligeramente en 
dirección O dejando algunas casas a mano izquierda y un bosque a mano derecha. Dejamos atrás a la 
derecha un camino señalizado y continuamos por la pista asfaltada dejando unos campos a ambos lados. 
Llegamos a otro cruce con un poste indicador (0:10h - 624m) donde tomamos el desvío de la derecha 
y seguimos por este camino, ahora pavimentado, que nos lleva hasta una masía. Justo delante de la entrada 
de la casa el camino se bifurca y encontramos otro poste indicador y una señal que nos indica el camino 
hacia Santa Magdalena y las Olletes (0:15h - 635m). Tomamos este camino a la derecha (N) que sube por 
medio de un robledal de roble pubescente siguiendo unas marcas de pintura amarillas. Vamos ganando 
altura por la loma, donde rápidamente el robledal con boj da paso a un encinar ralo. Nos adentramos así en 
el verde oscuro y monótono del bosque de encinas. El encinar es la comunidad forestal que predomina en 
esta vertiente seca y soleada de Joanetes donde no es extraño, durante el otoño, encontrar algún Boletus 

 INTRODUCCIÓN

Itinerario circular de 10,6 km de longitud que nos lleva hasta la cima del Puigsacalm desde el 
pequeño pueblo de Joanetes, situado en la Vall d’en Bas, en la Garrotxa. Subimos por el camino de los 
Ganxos Nous hasta Santa Magdalena del Mont, después flanqueamos por la vertiente meridional del 
risco del Puig dels Llops y del propio Puigsacalm y, a continuación, alcanzamos la cresta O que nos 
conduce hasta la cima del Puigsacalm. Desde aquí carenamos hacia la aérea cima del Puig dels Llops 
y bajamos por la umbría hasta el collado de Joanetes. Seguimos bajando por el camino de los Ganxos 
Vells hacia el Barret y, finalmente, llegamos a Joanetes. El itinerario no está exento de dificultades -se 
deben superar tramos equipados con escalones- y hay algunos pasos aéreos y expuestos. No es una 
ruta recomendable para personas que tienen miedo a las alturas.

Este recorrido nos permite descubrir el macizo del Puigsacalm, situado en la cordillera Transversal, a 
poniente de la comarca de la Garrotxa y limítrofe con Osona. Este macizo está dentro del Espacio Protegido 
de Interés Natural Puigsacalm-Bellmunt, que queda repartido en tres comarcas: Osona, Ripollés y Garrotxa. 
El itinerario propuesto nos permite conocer la vertiente meridional del Puigsacalm, superando un desnivel 
de casi 1.000m sobre la Vall d’en Bas y ascendiendo por los espectaculares riscos de Santa Magdalena 
por el camino de los Ganxos Nous -entre encinares, hayedos y bosques de roble- hasta alcanzar las cimas 
del Puigsacalm (1.514m) y del Puig dels Llops (1.486m).

OBSERVACIONES: Si queremos ascender al Puigsacalm evitando los tramos técnicos y equipados del 
itinerario que proponemos desde Joanetes tenemos la opción de realizar la ascensión por las rutas que 
suben al Puigsacalm desde el collado de Bracons o dede el Pla d’en Xurri pasando por la Mare de Déu 
de les Olletes..
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LAS MARGAS

Las margas son rocas sedimentarias blandas, que se rompen con facilidad y que determinan 

unas formas características del terreno llamadas cárcavas (o badlands, en inglés). Las cárcavas 

son regueros que se forman al circular el agua de la lluvia por terrenos más o menos inclinados 

y que, con el tiempo, se van erosionando y profundizando. Esta morfología es la típica de las 

colinas de la llanura de Vic, que se extiende al otro lado del collado de Bracons, ya en la comarca 

de Osona. 

edulis. Durante la subida podemos observar las diferentes capas de rocas sedimentarias que conforman el 
risco. Al principio, cerca de Joanetes, predominan los conglomerados, las areniscas, las arcillas y las margas 
de colores rojizos, pero más arriba, empiezan a aparecer margas gris-azuladas y calizas con numulites.

Subimos por unos cerros formados por margas y llegamos al Puig del Soi (1:15h - 1.018m), una pequeña 
elevación en medio de la cresta. Desde el Puig del Soi disfrutamos de una hermosa panorámica de todo el 
risco desde Santa Magdalena, pasando por el Puig dels Llops, el Puigsacalm, el Tosell Gros y el Tosell Xic. La 
mayor parte del acantilado está formada por areniscas compactas que le dan esta morfología escarpada y 
vertical. Continuamos avanzando por el mismo camino y finalmente llegamos al pie del risco, estamos justo 
debajo de las antenas de comunicación de Sant Corneli y desde aquí tenemos unas bonitas vistas sobre la 
Vall d’en Bas y el sector S de la comarca de la Garrotxa.

Nos acercamos un poco más al pie del risco siguiendo el sendero y encontramos el Barret (1:40h - 
1.121m), una característica forma rocosa de gres gris-azulado con franjas de conglomerado intercalado y 
con el nombre pintado con unas enormes letras blancas visibles desde lejos. Encima se alza el risco 
imponente, formado hace decenas de miles de años por los fenómenos geológicos que levantaron el 
Pirineo y la falla que rompió la continuidad del terreno provocando la elevación del Puigsacalm y el 
hundimiento de la Vall d’en Bas. A la derecha del risco de Santa Magdalena nos quedan los riscos escarpados 
de los Castellets. 

Tomamos el sendero de la derecha que sube por la canal Fosca o de los Ganxos Nous (2:00h - 1.215m), 
entre el risco de Santa Magdalena y el risco de los Castellets. La canal es estrecha y expuesta a la caída de 
piedras. Está equipada con pasamanos y peldaños metálicos que, en el momento de documentación de 
esta guía (2017), se encuentran en buen estado. Llegamos a un pequeño mirador a la derecha, a media 
canal, donde hay un poste metálico con un sombrero -barret em catalán- y una campana. Desde este punto 
disfrutamos de unas vistas impresionantes sobre la Vall d’en Bas y la cubeta de Olot, con la ciudad de Olot 
rodeada del paisaje agroforestal de tonos rojizos, marrones y verdes característico de la zona volcánica de 
la Garrotxa. Pero la canal aún no ha terminado, nos queda un último tramo bastante empinado entre paredes 
verticales de gres que nos conduce hasta la salida. Salimos de la canal y giramos a la izquierda, aquí 
encontramos un corto tramo equipado por donde continuamos ganando altura entre bojedales y, finalmente, 
llegamos a una amplia llanura de prados donde están las antenas de Sant Corneli. 

Justo en el punto donde salimos a la planicie encontramos otra señal indicativa y, a la derecha, vemos ya la 
ermita de Santa Magdalena del Mont, rodeada de una extensa zona de prados y con la sierra de Milany y los 
Pirineos como telón de fondo. Bajamos por los prados en dirección a la ermita (N), que nos queda en todo 
momento bien visible delante nuestro. La bonita ermita de Santa Magdalena del Mont (2:40h - 1.258m) 
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está rodeada de prados donde a menudo pastan rebaños de vacas. Desde este lugar disfrutamos de unas 
privilegiadas vistas sobre la llanura de Olot, la Vall d’en Bas y la zona volcánica de la Garrotxa. Junto a la 
pequeña iglesia está la casa del ermitaño, que antaño fue una masía y un hostal, y donde actualmente se 
encuentra el refugio guardado Emili Triadú y un pequeño refugio libre adjunto. La capilla de Santa Magdalena 
del Mont fue fundada por los monjes de Santa María de Besalú a finales del siglo X. Desafortunadamente, 
los terremotos del 1427 y 1428 afectaron gravemente gran parte de la ermita y de las masías cercanas, pero 
posteriormente fue reconstruida. Continuamos hacia el O siguiendo una pista que atraviesa el prado hasta 
que, entrando ya en el hayedo, encontramos una señal. Aquí se nos indica el camino hacia Sant Privat 
pasando por las Olletes, hacia el salto de Sallent por el camino de los Matxos y hacia el Puig dels Llops y el 
Puigsacalm por el collado de Joanetes, que es el que nosotros tomamos. 

Seguimos el camino en dirección SO y en pocos minutos llegamos al collado de Joanetes (3:00h - 
1.295m), donde hay otro cruce con otro poste indicador. Nosotros seguimos el camino del Pas dels Burros 
que sale entre bojes en dirección SO y que está marcado con pintura amarilla. Apenas a unos 500m del 
collado, encontramos un paso aéreo equipado con una cuerda, es el Pas dels Burros, que superamos sin 
ninguna dificultad. A partir de aquí el camino continúa sin más obstáculos, planeando y siguiendo la vertiente 
meridional del Puig dels Llops y del Puigsacalm. Entramos ahora en el dominio del hayedo, atractivo y 
cambiante durante todo el año: en otoño con la variedad cromática de tonos marrones, en invierno con el 
suelo cubierto por una alfombra de hojas, en primavera con el estallido de vida y el verde de sus hojas 
tiernas y en verano con su frescura.

El camino bordea el risco que se alza sobre nuestro. Este imponente acantilado está formado por areniscas 
con alguna intercalación de margas, conformando unas altas e imponentes paredes que corresponden 
al Puig dels Llops. Vamos girando hacia la solana del Puig dels Llops y hacia la vertiente meridional del 
Puigsacalm donde, entre bojes ralos, ya nos aparece la cresta que une la collada de Bracons con el 
Puigsacalm. Justo al terminar de bordear un saliente y antes que el sendero empiece a subir, encontramos 
un cruce donde se junta un sendero que viene de la canal de Clivillers y unos letreros que nos indican el 
camino al Puigsacalm. Dejamos este sendero atrás a la izquierda y nosotros continuamos en dirección NO. 
Al cabo de pocos metros empezamos a subir por el hayedo siguiendo las marcas de pintura amarillas que 
nos llevan hasta un pequeño collado.

Llegamos a un collado (4:20h - 1.427m), situado en medio de la cresta que une la collada de Bracons 
con la cima del Puigsacalm, donde encontramos un poste indicador. Aquí nuestro camino se une con el que 
sube de la collada de Bracons pasando por los Rasos de Manter y la fuente Tornadissa. A ponente nos 
quedan los Rasos de Clivillers y el Puig del Tosell, que enlazan con la collada de Bracons, y al E, hacia dónde 
vamos, el Puigsacalm Xic y el Puigsacalm. Desde la cresta se nos abre ya una maravillosa vista hacia el 
Pirineo, con el Pedraforca y la sierra del Cadí y el Moixeró al NO. Continuamos ahora en dirección E siguiendo 
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el camino ancho y bien definido por el hayedo y, al cabo de pocos minutos, llegamos a otro collado con un 
poste indicador y un botiquín metálico. Nos encontramos a los pies del Puigsacalm. 

Dejamos el camino que va hacia Santa Magdalena y que bordea la cima por la vertiente umbría, y subimos 
por la cresta por un camino muy erosionado que nos lleva directamente hasta la cumbre del Puigsacalm 
(4:45h - 1.514m). En la cima, además de una bandera ondeando al viento, también se alza un vértice geodésico 
encaramado sobre un padrón de cemento. El Puigsacalm es un mirador privilegiado que se alza sobre la 
Garrotxa, en el límite con Osona y muy próximo al Ripollés y desde donde se disfruta de unas vistas extensas 
hacia todos los puntos cardinales. Las montañas que se ven en un día claro son interminables: al N, como 
telón de fondo, tenemos el Pirineo oriental, con el Puigmal, Bastiments, el Costabona y el Canigó; delante se 
extiende de O a E el Prepirineo, con la sierra del Cadí y Moixeró, la sierra de Ensija, el Pedraforca, los Rasos 
de Peguera, la sierra de Montgrony, la sierra Cavallera con el Taga y la Alta Garrotxa con el emblemático 
Bassegoda; ya más cerca y hacia el E, tenemos toda la Garrotxa con la zona volcánica y la ciudad de Olot, la 
sierra del Corb y Finestres, y al S, se extienden los acantilados del Collsacabra con la sierra de Llancers y el 
Cabrerès; más al S se divisa el Montseny, con las Agudes y el Matagalls, y girando ya hacia el SO se extiende 
la llanura de Vic, con el macizo de Montserrat al fondo. ¡Nos pasaríamos horas contemplando la amplia 
panorámica que se abre desde esta atalaya privilegiada!, pero todavía nos queda bastante camino por 
hacer, así que continuamos la ruta.

Después de un merecido descanso retomamos el camino, ahora ya de bajada. Descendemos por la cresta 
estrecha pero sin peligro, siguiendo un cercado de vacas que limita con el risco, y llegamos al pequeño 
collado del Puig dels Llops. El camino hasta esta cima es bastante estrecho y muy aéreo, con caída a ambos 
lados, lo que hace que más de uno se quede en el collado sin ascenderla. Pero atentos y sin grandes 
dificultades llegamos al Puig dels Llops (5:05h - 1.486m). Este aérea y rocosa cima es una alternativa 
más tranquila al frecuentado Puigsacalm y el paisaje desde aquí es muy parecido al de la cumbre anterior 
con el añadido de proporcionarnos vistas encima de la ermita de Santa Magdalena del Mont. A pesar del 
nombre de esta cumbre en estos parajes ya no quedan lobos, se extinguieron a mediados del siglo XX, 
gracias a -o más bien por culpa de- leyes que favorecían las especies cinegéticas para la caza y animaban 
a la persecución de los depredadores naturales, como la llamada “Declaración de la Obligatoriedad de la 
Organización de las Juntas Provinciales de Extincion Animales Daninos y Protección de la Caza”, decretada 
en 1953.

Regresamos al pequeño collado del Puig dels Llops y continuamos en dirección N descendiendo por la 
cresta ancha que pocos metros más abajo gira repentinamente hacia el SE. Nos adentramos ahora en la 
umbría del Puig dels Llops. A partir de aquí el sendero desciende repentinamente por un grado, donde hay 
que tener cuidado y no podemos distraernos. En algún paso nos ayudamos de unas barras de hierro que hay 
instaladas en la roca y cruzamos con mucha precaución por encima de canaletas de roca lisa donde hay que 
ir siempre con precaución, especialmente si el camino está mojado o húmedo. El sendero continúa 
descendiendo entre bojes y hayas, cruzando algunos pasos expuestos hasta que finalmente llegamos al 
collado de Joanetes (5:45h). Aquí coincidimos un momento con el sendero de subida por donde hemos 
llegado desde Santa Magdalena, pero ahora nosotros seguimos recto, en dirección E, por la vertiente 
meridional de la cresta. Un poco más allá encontramos una bifurcación entre los bojes. Debemos estar 
atentos porqué es muy fácil pasarnos este desvío, ya que no hay ninguna indicación, sólo un pequeño hito 
nos indica el camino de bajada de los Ganxos Vells (5:50h - 1.301m). Tomamos, pues, el sendero que 
baja a la derecha por el frondoso hayedo y con fuerte pendiente. 

Tenemos que estar atentos porque el camino baja por la canal hasta un punto donde se decanta hacia la 
derecha haciendo una diagonal para superar un tramo más vertical. Llegamos a un resalte de roca donde 
hay un tramo equipado con escalones y pasamanos, son los Ganxos Vells. Este tramo equipado nos permite 
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POEMA AL PUIGSACALM

Durante años la cima del Puigsacalm ha sido objeto de inspiración y motivación de muchos 

artistas de la Garrotxa. La mayoría de los pintores de la Escuela de Olot pintaron el paisaje 

y la silueta de esta montaña, pero también muchos escritores se han inspirado y referido a 

ella en varias ocasiones, como es el caso del poeta y escritor Marià Vayreda, que le dedicó el 

siguiente poema (texto original en catalán):

Cinquanta anys que sóc al món!

Bé he prou vist sengles vegades

Puigsacalm tot blanc de neu

i blanques ses verdes calmes.

Cinquanta anys i ja so vell!

Puigsacalm cada any infanta.

Infanta rodes de torb

que es condormen en la plana

ratxades primaverals

que deixonden a les plantes.

Cinquanta anys i ja so vell!

Puigsacalm cada any infanta!

Immenses tofes de neu

que fosa a la vall davalla

en regalims d’argent viu

que gentilment s’aplatgen.

Cinquanta anys i ja so vell!

Puigsacalm cada any infanta!

Fontanes, tolls i aiguamolls

i llacunes d’aigua mansa

entre prats de lliris en flor

i mates de tendra balca.

Cinquanta anys i ja so vell!

Puigsacalm cada any infanta!

Fuente: este poema dedicado al Puigsacalm forma parte de las 

Obres Completes (1984) de Marià Vayreda.

descender un resalte bastante derecho. Continuamos por el sendero y más adelante encontramos otro 
tramo también equipado que desgrimpamos con precaución pero sin dificultad. Una vez llegamos al final 
del tramo equipado, giramos a la izquierda y continuamos por el sendero. Volvemos a cruzar el torrente, 
ahora en dirección E, y continuamos por el sendero que recorre a pie de pared toda la vertiente meridional 
de los riscos de Santa Magdalena hasta llegar de nuevo al Barret (6:45h). Enlazamos aquí con el camino de 
subida que ahora deshacemos tranquilamente, habiendo dejado ya todas las dificultades atrás y disfrutando 
del paisaje de la sierra de Llancers, que tenemos delante, y de la Vall d’en Bas, a levante. Avanzamos por la 
loma, pasamos el Puig del Soi y finalmente llegamos a la iglesia de Sant Romà de Joanetes (7:40h - 
604m).
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 CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

En la actualidad no es posible acceder a Joanetes en transporte público.

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Para llegar a Joanetes desde Olot, salimos por la avenida de Santa Coloma y seguimos por la carretera 
C-152 en dirección a Santa Coloma de Farners. Al cabo de unos 4,4 km tomamos un desvío a la derecha 
en dirección a Joanetes y seguimos por la carretera GIV-5273. Avanzamos por esta vía unos 2,5 km hasta 
un desvío a la derecha que nos indica “Joanetes 0,5 km”. Dejamos la carretera que continúa hacia el 
collado de Bracons y tomamos este desvío a la derecha que nos conduce hacia Joanetes. Pasados unos 
500m desde el desvío y después de una doble curva a derecha e izquierda, encontramos un espacio a 
mano derecha donde podemos estacionar el vehículo.

Si llegamos desde Vic, tenemos que tomar la carretera C-37 durante aproximadamente 35 km hasta la 
rotonda con la carretera C-152, vía que tomamos en dirección a Olot. Al cabo de unos 100m tomamos el 
desvío a la izquierda de la GIV-5273 en dirección a Joanetes y, a partir de aquí, seguimos las indicaciones 
que hemos detallado unas líneas más arriba (como si viniéramos de Olot).

NO TE PIERDAS...

Descubrir los numulites, unos fósiles de organismos marinos que vivían en zonas poco profundas del 
antiguo mar que cubría este lugar hace 40 millones de años y que han dado nombre a la roca caliza 
numulítica, presente en la parte baja del risco por donde pasamos subiendo desde Joanetes y que, 
curiosamente, también encontramos en la catedral de Girona o las pirámides de Egipto. Las rocas que 
forman el macizo del Puigsacalm se formaron hace 40 millones de años, durante la época del Eoceno, 
cuando toda esta zona estaba cubierta por un antiguo mar que se extendía por toda la depresión del 
Ebro y se abría al Cantábrico.

¿SABÍAS QUE....

Durante los años 1427 y 1428 unos fuertes terremotos afectaron la Garrotxa y extensas áreas del Pirineo 
oriental y comarcas vecinas? Estos terremotos estuvieron provocados por la misma falla geológica 
que formó el levantamiento del macizo del Puigsacalm, la falla de Amer - Hostoles.
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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 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

Área de recreo de Xenacs - mirador natural del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa

El área de recreo de Xenacs está situada en la sierra del Corb. Se puede 
acceder desde Les Preses y es uno de los lugares con mejores vistas de 
todo el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Podremos 
disfrutar de amplias vistas de la Alta Garrotxa, la ciudad de Olot, los volcanes 
del Croscat y Santa Margarida, la Vall d’en Bas,.

Coordenadas GPS: 42.1398759º 2.4758121º

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

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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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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