
Itinerarios
Girona Natura
Anella Verda

Anella VerdaDescripción del itinerario
El itinerario Anella Verda (Anilla Verde) recorre el sector orien-
tal del municipio de Girona, resiguiendo los diferentes 
espacios naturales que rodean este sector de la ciudad.
La ruta se inicia al lado del Río Onyar y culmina en la llanura 
agrícola de Campdorà. A lo largo del trayecto, encontrará 
una muestra representativa de los diferentes paisajes y 
ambientes naturales de Girona, así como también elementos 
patrimoniales y etnográficos vinculados a los usos tradiciona-
les y culturales.

La ruta Anella Verda se puede realizar tanto de sud a norte 
como en sentido contrario. Así mismo, existe la posibilidad de 
realizar media ruta hacia el norte o hacia el sud, partiendo del 
centro histórico de la ciudad.
Al no ser una ruta circular, es necesario prever medio de 
transporte para retornar al punto de inicio. Existen posibilida-
des de transporte público para acceder y volver desde el 
punto de inicio y final al centro de Girona.
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Oficina de Turisme
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme

1. RÍO ONYAR
El Onyar es uno de los cuatro ríos que 
recorren la ciudad, y su imagen a su paso por 
el centro histórico es uno de los iconos 
turísticos más fotografiados de la ciudad. En 
este punto, el río aún conserva en gran parte 
la vegetación de ribera que le es característi-
ca.

4. ERMITA DEL CALVARI
La ermita del Calvari, rodeada de olivos, es 
también conocida como ermita de Les Creus 
(las cruces), por su ubicación al final del 
camino homónimo, a lo largo del cual se 
ubican 14 pequeñas capillas que reproducen 
las diferentes etapas del Viacrucis.

5. MONTAÑA DE LA O
Se encuentra en la cima de la montaña de la 
O, donde antiguamente se levantaba el fuerte 
del Calvari, construido el 1675 para defender 
la ciudad de los ataques de las tropas 
francesas. Este edificio ha sido catalogado 
como elemento de interés histórico, paisajísti-
co y ambiental.

2. TORRE DE
TELECOMUNICACIONES
Construida entre 1990 y 1992 esta torre, 
conocida popularmente como “El Pirulí”, se ha 
convertido con sus más de 112 m. de altura 
en un elemento más del skyline de la ciudad. 
Debido a significativos cambios tecnológicos, 
funciona a nivel de mínima actividad desde 
prácticamente el mismo momento de su 
construcción.

3. EL POLVORÍ
Avanzando por el itinerario, encontrará los 
restos en ruinas del Polvorí y del edificio del 
cuerpo de guardia (situado en primer 
término). Estos edificios fueron construidos el 
1756 para almacenar pólvora y explosivos, en 
un lugar alejado pero a la vez de fácil acceso. 
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Anella verda (ida)

Distancia:  8,8 km Tiempo aproximado: 2 h  
Dificultad:  Media Altura máxima:  340 m

6. PLAZA DE LES SARDANES
En la plaza de Les Sardanes, el río Galligants 
confluye con diversos arroyos. Este lugar, 
rodeado de fresnos y alisos conserva los restos 
de una antigua construcción destinada a los 
músicos que tocaban en las coblas. Una inscrip-
ción al pie de la estructura recuerda el antiguo 
nombre que recibía el lugar: Plaza de la Consti-
tución de 1869.

7. MIRADOR DE CAN GARCIA
Desvíese un poco de la ruta principal para 
acercarse hasta el mirador de Can Garcia, que 
ofrece unas bonitas vistas sobre el valle de Sant 
Daniel y los bosques del macizo de Les 
Gavarres, en los que destacan las encinas, 
alcornoques y pinos.

8. FONT DEL FERRO
Tome un merecido descanso para observar 
detenidamente la fuente del Ferro. Una caracte-
rística singular de esta fuente es que el agua que 
emana es picante y con fuerte gusto de hierro, 
debido a la geología de la zona. Alrededor de la 
fuente se ha restaurado una zona lúdica, en la 
parte inferior de la cual se puede observar una 
segunda fuente en desuso, llamada fuente de La 
Pinya por la piña esculpida en su dintel

9. PUENTE DE CAN MIRALLES
Después de un tramo de camino avanzando en 
paralelo a la riera de Miralles, pasamos junto al 
puente del mismo nombre, des del cual se pueden 
observar unas pequeñas pozas formadas por el 
agua, que constituyen el hábitat perfecto para 
numerosas especies de amfibios.
En el valle de Sant Daniel, las aguas recogidas 
montaña arriba confluyen a través de diferentes 
arroyos para formar el río Galligants y éste, a 
continuación, se encamina hacia la ciudad de 
Girona para desembocar en el Onyar.

10. PAISATGE AGRÍCOLA
A lo largo de este tramo de ruta, disfrute observan-
do el típico paisaje mediterráneo, con la equilibrada 
combinación de campos de conreo, pequeños 
bosques, masías y vegetación de ribera. La 
agricultura ha sido siempre la principal actividad 
económica del valle, que proveía la ciudad de 
productos agrarios, habiendo existido siempre una 
importantísima vinculación entre ambos territorios.

11. CAMPDORÀ
El itinerario finaliza en la llanura de Campdorà, 
después de rodear la montaña homónima. Este 
núcleo rural rodeado de campos, situado entre 
el río Ter y los primeros contrafuertes de Les 
Gavarres, pertenece también al término munici-
pal de Girona.

Puntos de interés

Ruta principal

Variante de la ruta principal
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Punt de Benvinguda
(visitas guiadas)

Altura respecto al nivel
del mar (en metros)

Distancia desde el inicio del
itinerario (metros)


