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Vuelta al castillo de Hostalric
Ruta que nos acerca al pasado medieval de
Hostalric, resiguiendo su castillo con plantaciones
y huertas a lo largo del río Tordera
Hostalric, Depresión de la Selva, La Selva, Gerona,
Cataluña, España
Dificultad

Baja
0:40h

Tiempo total efectivo
Distancia total

2,4 km

Desnivel acumulado
Altitud mínima

62m

Altitud máxima

117m

55m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Plaza dels Bous

Hostalric
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N

0

250m

Base topográfica de Catalunya 1:25.000” propiedad del ICGC,
itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Plaza dels Bous

0:00h

84m

41.745908º

2.639740º

Mas Bossom

0:15h

96m

41.740744º

2.632462º

Desvío de subida al castillo

0:25h

117m

41.743881º

2.631476º

Puerta de Barcelona

0:35h

106m

41.745755º

2.634707º

Plaza dels Bous

0:40h

84m

41.745908º

2.639740º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Admirar el castillo-fortaleza de Hostalric, situado sobre un afloramiento de roca
basáltica a pie del camino real.
Pasear por el recinto amurallado del pueblo, que nos ofrece rincones llenos de
historia y singularidad.
Visitar la Feria Medieval que se celebra en Hostalric en Semana Santa.

INTRODUCCIÓN
Ruta fácil de casi 2,5 km de longitud y un desnivel inapreciable que nos permite dar la vuelta al castillo
de Hostalric pasando por el Mas Bossom. Se trata de una caminata corta e ideal para hacer con niños.
Declarada Bien de Interés Nacional en 1963, la villa de Hostalric conserva uno de los legados monumentales
más notables de la época medieval catalana y está protegida por una imponente fortaleza militar de
época moderna. Situada entre el Montseny y el Montnegre-Corredor, Hostalric es una población llena de
vida y con multitud de rutas y atractivos para disfrutar.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:40h en total. 0:15h desde el punto de inicio hasta el Mas
Bossom y 0:25h para regresar al punto de inicio de la ruta.
DESNIVEL ACUMULADO: 55m
DIFICULTAD: Baja
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

NO TE PIERDAS...
La torre de los Frares, llamada así porque está situada frente al convento de los Mínims. Es la torre de
vigilancia y defensa más grande y antigua de la villa y ya se conocía su existencia desde el siglo XIII.
De planta circular, 33m de altura y fraccionada en tres pisos, siempre ha sido uno de los puntos más
fuertes en la defensa militar de la localidad.
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RECORRIDO
El itinerario comienza en la
plaza dels Bous (0:00h - 84m) de Hostalric. En un extremo de la plaza
encontramos el panel explicativo de algunos itinerarios y la primera señal que nos marca la bajada hacia los
huertos.
Antes de llegar a los huertos pasamos por el Molí (S. XlX), edificio que tuvo como función inicial la de central
eléctrica y, más adelante, la de molino de grano. Desde aquí, ya por pista forestal, hacemos una corta subida
que nos lleva ante una de las entradas del recinto amurallado de la ciudad, que se conserva en muy buen
estado: el portal de las Hortes. En este punto seguimos por un sendero que recorre el bosque flanqueando
la colina del Castell. Pasamos junto a varios huertos y llegamos a un llano con plantaciones de chopos.
El camino vuelve a transcurrir por una pista forestal que sube suavemente hacia el
Mas Bossom (0:15h
- 96m), actualmente restaurante, y continuamos hacia el centro del pueblo. Desde aquí vemos la fortaleza y
el castillo de Hostalric, plaza fuerte y centro administrativo del vizcondado de Cabrera, ya mencionado desde
el año 1145. Cuando encontramos las primeras casas, una señal nos indica el
desvío de subida al castillo
(0:25h - 117m), fuera de ruta, pero de visita muy recomendable.
Vamos siguiendo nuestro itinerario, entrando al pueblo, hasta que llegamos a la
puerta de Barcelona
(0:35h - 106m), reconstruida en 1969 y protegida por la torre de Ararà. A partir de aquí y hasta el punto de
inicio, la
plaza dels Bous (0:40h - 84m), donde estaba la puerta de Girona, encontramos siete torres
defensivas más, casi todas semicilíndricas.

¿SABÍAS QUE....
Hostalric conserva uno de los legados monumentales más notables de la época medieval catalana?
La villa de Hostalric, situada en una colina de origen basáltico entre la vía romana y el desfiladero del
río Tordera, era la puerta de entrada al Montseny y un punto de paso estratégico.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Hostalric por la carretera C-35 o por la autopista AP-7. Vamos siguiendo las señales que nos
llevan hacia el centro del pueblo. Por la avenida Coronel Estrada llegamos al amplio aparcamiento de la
plaza dels Bous, punto de inicio del itinerario.

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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