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Galligants y 
montaña de la O

Descripción del itinerario

Este itinerario le permitirá descubrir tres ambientes naturales muy 
diferenciados de la ciudad, resiguiendo una sucesión de paisajes agríco-
las, forestales y fluviales con los que podrá disfrutar de la mejor versión 
de la naturaleza de Girona, siempre en el entorno directo del centro 
histórico.

Partiendo de Sant Pere de Galligants, el itinerario transcurre en primer 
lugar por el monumental paseo Arqueológico, hasta llegar al barrio de 
Torre Gironella. Desde aquí se sigue por el camino de Les Creus (las 
Cruces) que resigue las catorce pequeñas capillas del Vía Crucis hasta 
llegar a la ermita del Calvario. Posteriormente, después de apreciar la 
impresionante panorámica del valle de Sant Daniel desde el fuerte del 
Calvari, se desciende por la montaña de la O por un sendero forestal 
hasta llegar al río Galligants, desde donde se retorna al punto de inicio 
resiguiendo el curso del río pasando por el valle de Sant Daniel.

1. MONASTERIO DE SANT 
PERE DE GALLIGANTS
El itinerario se inicia en el monasterio de 
Sant Pere de Galligants, uno de los 
monumentos más notables del arte románi-
co catalán. Este monasterio aparece 
documentado por primera vez en el año 
988, y destaca por su campanario, el 
rosetón de la nave principal y el claustro.
En su interior se puede retroceder en la 
historia con una exposición de piezas 
arqueológicas de la ciudad, así como de los 
yacimientos provinciales más destacados.

La ruta empieza al cruzar el pequeño puente 
que pasa por encima del Galligants, al cual
podéis acceder desde el jardines que se 
sitúan justo después de pasar el monasterio.
Posteriormente, ascendéis por las escaleras 
hasta llegar al paseo Arqueológico, que 
habrá que reseguir hasta llegar a torre 
Gironella.

2. TORRE GIRONELLA
Torre Gironella es una antigua construcción 
medieval integrada en la muralla de la 
ciudad, destruida en 1814 durante la 
retirada de las tropas francesas. Sin 
embargo, los orígenes de la torre se remon-
tan a la época romana. 
Continúe el camino ascendiendo por el 
barrio del mismo nombre, hasta llegar al 
camino de Les Creus (las Cruces).

3. CAMINO DE LES CREUS 
A lo largo de este bello camino rodeado de 
olivos, encontrará las 14 pequeñas capillas 
que representan el Vía Crucis, con los 
diferentes momentos del camino de 
Jesucristo hacia la cruz.
cap a la creu.
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facebook.com/GironaTurisme

youtube.com/gironaturismetv
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Oficina de Turisme
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme
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5. ERMITA DEL CALVARIO
Al final del camino de Les Creus encontrará 
la ermita del Calvari, un espacio de paz y 
tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad, 
con una importante tradición religiosa.

4. MINA DE AGUA
Esta construcción corresponde a una 
antigua mina de agua que data del S.XVI, 
consistente en un túnel excavado en la roca 
y una galería de piedra que servía para 
llevar agua des del monte del Calvari 
(antiguamente conocido también como 
monte Aigualer –aguador-) a Torre Gironella 
y, antiguamente, hasta el convento de Sant 
Doménech y la plaza de Lledoners. Desde 
el exterior se puede apreciar el recorrido de 
la mina resiguiendo sus muros de piedra, 
en los que destacan las chimeneas de 
piedra que hacen de respiraderos.

Turisme actiu a Girona Ruta de Sant MiquelItinerarios Girona Natura Galligants y montaña de la O

Ruta Galligants y montaña de la O (circular)
Distancia: 3,25 km 
Tiempo aproximado: 1h 
Dificultad: Baja
Altura máxima: 340 m

Más información sobre rutas en Girona:
www.girona.cat/turisme 

App Girona Rutes
 

8. PLAZA DE LES SARDANES
Antes de tomar el camino de retorno hacia el 
centro de la ciudad, puede acercarse hasta la 
plaza de Les Sardanes, donde el río Galligants 
confluye con la riera de Sant Miquel. Este 
espacio, rodeado de fresnos y alisos, conser-
va los restos de una antigua construcción 
escalonada destinada a los músicos que 
tocaban en las coblas. Una inscripción al pie 
de la estructura recuerda el antiguo nombre 
que recibía el lugar: Plaza de la Constitución 
de 1869.

9. RÍO GALLIGANTS 
Avance resiguiendo el río Galligants, uno de 
los cuatro ríos de la ciudad de Girona. Este 
afluente del Onyar transcurre por el valle de 
Sant Daniel y se forma por la confluencia de 
varios torrentes del macizo de les Gavarres, 
como las rieras del Polvorín, Can Llinàs o de 
Sant Miquel. En el año 1843, este río fue el 
causante de una de las peores inundaciones 
de la ciudad, inundando los barrios de Sant 
Pere y la Barca.

10. MONASTERIO DE SANT 
DANIEL 
El monasterio benedictino de Sant Daniel, del 
siglo XI y fundado por la condesa Ermessen-
da, destaca por dos elementos románicos de 
gran importancia: la iglesia y el claustro. Este 
monasterio ha albergado a monjas benedicti-
nas durante sus mil años de historia, y aún hoy 
en día está habitado. El monasterio conserva 
una importante colección de libros y pergami-
nos que datan del SXI.

11. FUENTE Y PUENTE DEL 
BISBE
Cruce el río por el puente del Bisbe, el único 
puente medieval que conserva la ciudad de 
Girona. A pie del puente encontrará también la 
fuente con el mismo nombre, en la que el 
agua surge de la cabeza de un animal 
imaginario esculpido en piedra.
Continúe por el camino hasta llegar al punto 
de inicio.

6. MONTAÑA DE LA O
Se encuentra en la montaña de la O a 175 
m, en el punto donde antiguamente se 
levantaba el fuerte del Calvario, construido 
en 1675 para defender la ciudad de Girona 
de los ataques de las tropas francesas. 
Este edificio está catalogado como 
elemento de interés histórico, paisajístico y 
ambiental. Desde aquí obtendrá una bella 
panorámica del valle de Sant Daniel.

7. FUENTE DE LES
CURCULLES
Descendiendo por la montaña de la O, 
pasará por la fuente de Les Curculles, que 
debe su nombre a la decoración de 
conchas en las paredes interiores y el 
marco de la puerta.


