
Bescanó, El valle del Ter, Gironés, Gerona, Cataluña, 
España

Paseamos por el cráter del volcán más grande de la 
península ibérica y uno de los más grandes de Europa

El volcán de la Crosa de Sant Dalmai
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Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Área de las Guilloteres 0:00h 190m 41.924621º 2.730744º

Primer desvío a la izquierda 0:05h 195m 41.922932º 2.731370º

Segundo desvío a la izquierda 0:06h 187m 41.922459º 2.732110º

      Entrada a la mina 0:10h 150m 41.923156º 2.734007º

Panel informativo 0:20h 172m 41.926443º 2.739892º

Área de las Guilloteres 0:40h 190m 41.924621º 2.730744º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Base topográfica de Catalunya. 1:25.000.” Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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N
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:40h en total.

DESNIVEL ACUMULADO: 60m

DIFICULTAD: Baja.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA: 
·Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de casi 3 km al volcán de la Crosa de Sant Dalmai, cuyo cráter mide 1.250 metros de 
diámetro. Se trata de un itinerario bien señalizado, con un desnivel escaso y adecuado para hacer 
con niños.

El volcán de la Crosa se encuentra a caballo de las comarcas de la Selva y el Gironès, en una zona llana 
salpicada de campos agrícolas. Es una zona tranquila y muy agradable, donde el tiempo se sosiega, a 
pesar de la proximidad de la ciudad de Girona y del aeropuerto.

¿SABÍAS QUE...

El volcán de la Crosa es el volcán con el cráter más grande de la península ibérica y uno de 
los más grandes de Europa? La Crosa de Sant Dalmai o volcán de la Crosa, ubicado entre los 
municipios de Bescanó (Gironès) y de Vilobí d’Onyar (la Selva), tiene un diámetro de 1.250 metros. 
Las casi 200 hectáreas que ocupa el volcán de la Crosa están declaradas Espacio Protegido de 
Interés Natural.

Visitar el interior del volcán de la Crosa, formado hace aproximadamente 3 millones 

de años.

Disfrutar del entorno agrícola que rodea el volcán.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

El itinerario comienza cerca del punto km 8,5 de la carretera GI-533 en el aparcamiento del área de las 
Guilloteres (0:00h - 190m). Justo en el aparcamiento, un panel informativo nos ayuda a situarnos sobre el 
terreno. Antes de empezar nuestro itinerario seguimos el camino que bordea las vallas de madera y que 
nos permite observar la excavación de la antigua cantera de las Guilloteres y un mirador con muy buenas 
vistas sobre el cráter y sobre el Gironès y la Selva. Desde este mirador hay que volver atrás por el mismo 
camino hasta el aparcamiento. 

Empezamos, ahora sí, el itinerario que nos llevará hasta el interior del cráter del volcán de la Crosa. Desde 
el aparcamiento cruzamos la carretera por un paso subterráneo. Después giramos, unos cien metros más 
allá, por el primer desvío a la izquierda (0:05h - 195m), iniciando la bajada. Al cabo de poco tomamos 
el segundo desvío a la izquierda (0:06h - 187m), siguiendo las banderolas que nos llevan al interior 
del cráter. Al final de la pronunciada bajada tomamos el sendero de la derecha sin abandonar el camino 
señalizado del interior del cráter. Este descenso nos permite disfrutar de los frondosos encinares típicos 
de los relieves volcánicos de la comarca. 

Llegamos al fondo del cráter y encontramos un panel que explica la desecación de los antiguos humedales 
que había en su interior. Seguimos por la izquierda bordeando un campo de nogales. Al final del campo se 
esconde la entrada a la mina (0:10h - 150m), justo donde un riego de drenaje de los campos se 
adentra bajo tierra. Retomamos el itinerario atravesando el cráter. Giramos ligeramente hacia la izquierda 
y nos dirigimos hasta el punto central del cráter, justo al lado de un gran montón de piedras volcánicas 
apiladas que los agricultores han ido sacando de los campos. Ante nosotros podemos apreciar el pequeño 
cráter secundario, que tiene forma de herradura. Este cráter, de tipo estromboliano, se formó cuando 
cesó la actividad explosiva por evaporación del agua subterránea. A su alrededor las rocas son de color 
rojizo, tal como se ve en el mismo camino, y están formadas por bloques y escorias soldadas. ¡A veces 
tienen unas formas muy curiosas! 

Una subida algo repentina nos lleva a una pequeña explanada con un nuevo panel informativo (0:20h 
- 172m), con buenas vistas sobre el cráter. Desde este punto tomamos el camino de la izquierda, subiendo 
paulatinamente hasta el labio del cráter, muy cerca de la carretera. Aquí giramos a la izquierda siguiendo 
las banderolas que nos llevan hacia las Guilloteres. Hacemos un tramo a través del bosque de encinas, por 
un camino paralelo a la carretera, hasta reencontrarnos con el camino de bajada al cráter, que ahora 
debemos remontar para regresar a la área de las Guilloteres (0:40h - 190m). 

 CÓMO LLEGAR EN COCHE 

Llegamos al área de las Guilloteres del volcán de la Crosa por la carretera GI-533 que une Gerona y Santa 
Coloma de Farners. El área de las Guilloteres se encuentra entre los vecindarios de Sant Dalmai (término 
municipal de Vilobí d’Onyar) y el Estanyol (término de Bescanó), aproximadamente en el punto km 8,5 y muy 
cerca de la casa de colonias Can Caballé. Hay un amplio espacio habilitado para estacionar los vehículos.
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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? 

Núcleo antiguo de Anglès

Al abrigo de las murallas del castillo de Anglès se creó la población 
homónima, declarada Bien Cultural de Interés Nacional. En las fachadas 
de las casas, grandes portales adintelados y elegantes ventanas góticas y 
renacentistas nos transportan sin dificultad en los siglos XV y XVI. No hay 
murallas ni torres, pero el legado del castillo de Anglès sigue vivo. 

Coordenadas GPS: 41.957326º 2.640013º

Gerona, Tiempo de Flores

Gerona, Temps de Flors es una exposición de flores que se celebra en la ciudad 
de Gerona desde 1954. Desde entonces, cada mes de mayo, se celebra durante 
una semana esta fiesta primaveral que atrae a gente de todo el mundo. Los 
monumentos, las casas y sus patios interiores, las calles, los jardines y los parajes 
naturales emergen revestidos con la elegancia de sorprendentes elementos 
vegetales. Más info en www.gironatempsdeflors.net.  

Coordenadas GPS: 41.985140º 2.826120º

Castillo de Brunyola

El castillo de Brunyola es una fortificación gótica declarada Bien Cultural de 
Interés Nacional. El castillo, muy bien conservado, está situado en la cima 
de una colina y, a su alrededor, ha crecido el actual pueblo de Brunyola. El 
castillo aparece documentado por primera vez en 1106 y actualmente aloja 
las dependencias del ayuntamiento.  

Coordenadas GPS: 41.904523 º 2.684194º
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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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