
Pirineu de Girona, 
la alta montaña  
más cercana

 P
or

ta
la

da
 R

ip
ol

l. 
M

ar
ia

 G
el

i P
ila

r P
la

na
gu

m
à.

 A
rx

iu
 Im

at
ge

s 
PT

C
BG

 L
a 

M
as

el
la

. Ò
sc

ar
 V

al
l. 

A
rx

iu
 Im

at
ge

s 
PT

C
BG

 
P.

N
.Z

on
a 

Vo
lc

àn
ic

a 
de

 la
 G

ar
ro

tx
a.

 M
ar

ia
 G

el
i P

ila
r P

la
na

gu
m

à.
 A

rx
iu

 Im
at

ge
s 

PT
C

BG

Dosier De prensa 2016-2017





Pirineu de Girona, 
la alta montaña más cercana

El Pirineo de Girona, la unidad montañosa más nororiental de la Península Ibérica y una de las 
secciones de la cordillera de los Pirineos, está formado por las comarcas de Cerdanya, Ripollès, 
Garrotxa y parte del Alt Empordà.

Se trata de un espacio abierto, con un clima templado por su proximidad al mar, bien conectado 
a las zonas metropolitanas y de costa tanto por vías terrestres como aéreas, y con una oferta tu-
rística de calidad gracias a la conjunción de un rico patrimonio natural, cultural y gastronómico y 
de una amplia red de servicios turísticos orientados al visitante.

 La alta montaña gerundense cuenta con tres períodos temporales bien diferenciados que 
marcan su ritmo turístico: el invierno, con sus cinco estaciones de esquí a pleno rendimiento y 
actividad de après-ski; el otoño y la primavera, con paisajes y espacios en constante transforma-
ción que invitan a adentrarse en la naturaleza y probar productos gastronómicos de temporada; 
y el verano, época con la posibilidad de practicar todo tipo de actividades al aire libre en contac-
to con la naturaleza en estado puro. 

El destino ofrece alojamientos (593 establecimientos y 32.075 plazas) que se concentran en 
los alrededores de las estaciones de montaña y en las ciudades y pueblos, donde se encuen-
tran principalmente pequeños hoteles, apartamentos turísticos, campings y casas rurales con 
encanto que cuentan con un trato familiar único.

El Pirineo de Girona presenta al visitante una multitud de espacios de interés natural para 
explorar y descubrir en todas las estaciones del año. Posee cinco parques naturales – Cadí-
Moixeró, Zona Volcánica de la Garrotxa, cabeceras de los ríos Ter y Freser (desde septiembre de 
2015), Cap de Creus y Aiguamolls del Empordà— y el paraje natural de interés nacional de la 
Albera. Cuenta con el valle de Cerdanya, el valle alpino con más horas de insolación de Europa y 
los valles de Camprodon y de Ribes, entre otros. 

Estos espacios son el lugar idóneo para que el visitante experimente nuevas emociones vin-
culadas a la observación de la naturaleza, la búsqueda de la paz, la tranquilidad y el bienestar 
—como con el masaje de autor Gerunda Fuga–, la práctica de actividades de ocio y deportivas 
al aire libre: salidas en globo, excursiones a pie, en bicicleta de montaña o a caballo por los 
senderos señalizados, campos de golf en plena naturaleza y vuelos en parapente, escala-
da y descenso de barrancos, entre muchas otras. 

Mención especial merecen las iniciativas de éxito como las vías verdes del Pirineo de Girona 
(la Ruta del Hierro y del Carbón, de 15 km, y el Carrilet de Olot a Girona, de 54 km), la ruta  
cicloturística transfronteriza Pirinexus, de 351 km, o la red de senderos Itinerànnia, de 
2.500 km que discurre por las comarcas del Ripollès, Garrotxa y Alt Empordà, que hacen las 
delicias de los visitantes apasionados por el deporte combinado con otras motivaciones ligadas 
a aspectos culturales, naturales y gastronómicos. 
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La riqueza cultural de los municipios del Pirineo de Girona posee un atractivo especial gracias a 
su historia, abundante legado y buen estado de conservación. El románico es omnipresente en 
cada rincón de sus tierras montañosas. No resulta difícil encontrar castillos, monasterios, abadías, 
puentes, calzadas e incluso leyendas medievales fruto de una prolífica Edad Media. De oeste 
a este, el territorio cuenta con joyas monumentales de gran valor: en la Cerdanya, la farmacia 
de Llívia, de las más antiguas de Europa (s. XV); en el Ripollès, destaca por encima de todo la  
portalada románica del monasterio de Santa Maria de Ripoll (candidata a Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco), también la iglesia de Beget y el monasterio de Sant Joan de les 
Abadesses; en la Garrotxa sobresalen las poblaciones medievales de Santa Pau y Besalú; y en el 
Alt Empordà, el yacimiento arqueológico de Empúries en L’Escala, los monasterios de Sant Quir-
ze de Colera y Sant Pere de Rodes y la Basílica de Sant Martí d’Empúries. Los numerosos museos 
temáticos, las fiestas patronales y tradicionales, las recreaciones históricas, las leyendas y otros 
acontecimientos singulares, son reclamo turístico en el destino.

La cocina de alta montaña e interior pirenaica hace que sea un placer sentarse en una mesa 
y degustar platos, tanto tradicionales como de autor, que se caracterizan por su amplio recetario 
y la calidad de sus ingredientes –de km 0 y de temporada-, muchos distinguidos con sellos de 
calidad e indicación geográfica protegida (ternera de los Pirineos catalanes, el queso y la mante-
quilla de la Cerdanya, la ratafía, el trinxat, el aceite del Empordà o el vino de la D.O. Empordà). Así, 
la gastronomía es otro elemento importante del patrimonio etnológico que se ha recuperado 
especialmente en los últimos años gracias a cocineros, asociaciones y colectivos de cocina que 
han recopilado el recetario tradicional, lo han compartido y lo han actualizado para ofrecerlo 
a los comensales más exigentes. El orgullo por el producto se populariza en forma de ferias y 
campañas gastronómicas temáticas que hacen las delicias de los gourmets. 

Destacar que el año pasado la prestigiosa guía Michelin galardonó tres restaurantes de 
interior: Les Cols, de Fina Puigdevall, en Olot, con dos estrellas; Ca l’Enric, de Isabel Juncà, 
en La Vall de Bianya, con una estrella; y Fonda Xesc, de Francesc Rovira, en Gombrèn, también 
con esta distinción. En la parte más marítima donde perecen los Pirineos catalanes, en el parque 
natural del Cabo de Creus, dos restaurantes lucen sus estrellas Michelin, Miramar, en Llançà, y Els 
Brancs, en Roses.

El Pirineo de Girona es un destino amable al que el visitante llega atraído por la necesidad de 
entrar en contacto con la naturaleza más pura, por descubrir el patrimonio cultural material e in-
material de un espacio milenario; por practicar actividades al aire libre; por buscar la tranquilidad 
y el bienestar, y por saborear una gastronomía auténtica. 

Más información: www.pirineugirona.org

Materiales gráficos y audiovisuales: http://issuu.com/costabravapirineugirona 

Banco de imágenes: http://fotos.costabrava.org/
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El Pirineo de Girona,  
un parque temático del esquí 
La oferta de nieve gira en torno a cinco estaciones de esquí (cuatro de esquí alpino y una de esquí 
nórdico): Vallter 2000 y Vall de Núria, en la comarca del Ripollès, y La Molina, Masella y Guils Fontanera, 
en la comarca de la Cerdanya, que ofrecen un gran dominio esquiable, con más de doscientos kilóme-
tros de pistas y con instalaciones y equipamientos de primer nivel.

En la temporada 2016-2017 las estaciones presentan mejoras en las instalaciones (accesos, remontes, 
alquiler de material, ampliación de pistas y más cañones de nieve artificial) y en los servicios turísticos 
(forfaits y paquetes). De la estación decana de la Molina cabe destacar la ampliación del circuito de 
raquetas «Descoberta de la fauna». 

En Vall de Núria, la estación de esquí y montaña más familiar del destino, accesible únicamente a través 
del cremallera, mejora el parque lúdico con ampliación de actividades, se crea un nuevo circuito de 
raquetas, «El mirador de les Creus», y se mejoran las pistas en general. Vallter 2000 potencia un nuevo 
modelo de estación de montaña que ofrece de manera combinada «ascenso con descenso», es decir, 
esquí de pista y actividades de montaña; además de la incorporación de una ludoteca en el Jardín de 
Nieve. Y Guils Fontanera, la estación de esquí nórdico, lleva a cabo actuaciones para la mejora de las 
pistas, en el refugio de Fontanera y renueva el material de alquiler. Hay que recordar también que en 
2014 la estación de Masella se convirtió en la capital del esquí nocturno en los Pirineos por poner en 
marcha trece pistas y 10 km esquiables para sus esquiadores más incombustibles. Este año, la estación 
llegará a 558 cañones de innivación que cubrirán un total de 49 km esquiables, es decir, más de la 
mitad de las pistas de Masella
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El Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la Diputación de Girona es el máximo organismo 
de promoción turístico de la demarcación de Girona que trabaja para estructurar la oferta turísti-
ca del territorio y promocionar las marcas Costa Brava y Pirineu de Girona.

La diversidad de la demanda exige que cada vez nuestra oferta se adapte a las exigencias y los 
gustos existentes. Es por ello que la entidad creó los clubes de producto, con el fin de poder 
segmentar la oferta y realizar acciones mucho más adaptadas a las características del público 
objetivo. 

Alrededor de 700 administraciones, entidades y empresas turísticas de la demarcación se han 
adherido a los nueve clubes de marketing de producto que la entidad dispone con el objetivo, 
por una parte, de incrementar la calidad y la competitividad del producto y el destino turístico, y, 
por otra, de mejorar su comercialización. La entidad también forma parte de la marca Pirineus de 
Catalunya a través de la cual se promociona de forma conjunta y específica toda la diversidad de 
la oferta turística de los Pirineos.

Las cuatro comarcas que se integran dentro de la marca Pirineu de Girona —la Cerdanya, 
Ripollès, la Garrotxa y Alt Empordà— disponen de áreas específicas de turismo en los propios 
consejos comarcales y también de asociaciones de desarrollo turístico con carácter público y 
privado que velan por dinamizar social, económica y turísticamente el territorio.

En la Cerdanya, se encarga de la promoción el Patronato Comarcal de Turismo de la Cerdanya; en 
la comarca del Ripollès es la Agencia de Desarrollo del Ripollès; en la Garrotxa es Turismo Garro-
txa, y en el Alt Empordà es Empordà Turismo.

Cabe mencionar que, en el año 2017, la Agencia Catalana de Turismo de la Generalitat de Cata-
lunya conmemora el Año Internacional del Turismo Sostenible, y que el Patronato de Turismo 
Costa Brava Girona declarará el año 2017 «Año de la bicicleta y la sostenibilidad». 

En el transcurso del próximo ejercicio, ambas entidades llevarán a cabo actuaciones promocio-
nales y de comunicación para dar a conocer la oferta turística específica del destino relacionada 
con las actividades turísticas y servicios sostenibles y el cicloturismo.
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Novedades en la oferta
turística temporada 2016-2017
· 9 paquetes turísticos por el RIPOLLÈS que combinan atractivos naturales, culturales y gastro-

nómicos de la vall de Ribes, vall de Camprodon y Baix Ripollès:  
http://www.elripolles.com/admin/uploads/docs/20160729151052.pdf 

· Nuevo folleto con 24 actividades y visitas guiadas culturales por el Ripollès. 

· Nuevo mapa de senderismo por el Ripollès que incluye la red de senderos de Itinerànnia, 
así como 21 itinerarios circulares que transcurren sobre la misma red de senderos por los 19 
pueblos de la comarca; travesías y ascensiones a alta montaña y senderos de poca dificultad 
idóneas para familias en la vall de Ribes, la vall de Camprodon i el Baix Ripollès.

· Caminos del Exilio de Camprodon en Prats de Molló – Trekking Canigó. Es una propuesta 
de turismo de memoria por los Pirineos Orientales creada y pensada para recorrer los caminos 
y pasos fronterizos que siguieron los exiliados judíos durante la Segunda Guerra Mundial 
huyendo del holocausto nazi hacia España (1940-1945) y los republicanos al final de la Guerra 
Civil española huyendo de las tropas franquistas hacia Francia (1939). Un homenaje a la historia 
y una forma de descubrir la riqueza del patrimonio cultural que ofrece el territorio:  
http://www.caminsdelexili.com/ca/ 

· Itinerànnia, red de senderos de 2.500 km entre las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y Alt 
Empordà (paquete turístico).

· Garrotxa Cultour: quince propuestas para descubrir el patrimonio cultural de la comarca. 
http://ca.turismegarrotxa.com/ 

Para más información:
Verònica Mas
Prensa

vmas@costabrava.org
Tel. 972 20 84 01
Móvil 686 36 36 56
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www.costabrava.org
www.pirineugirona.org

Av. Sant Francesc, 29 - 3a planta - 17001 Girona
Tel. +34 972 208 401 - Fax +34 972 221 570
costabrava@costabrava.org
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