Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

N

O

E

S

Para más información sobre la orientación en Girona

www.aligots.cat

Jardines del casco antiguo y parque de la Devesa

CARTOGRAFÍA:
Roger Casal 2006
Lluís Bedós y Joan Sánchez 2013
Joan Sánchez 2018

Equidistancia de curvas: 5 m.

ESCALA 1:5.000

DESCUBRID GIRONA. CIRCUITOS DE ORIENTACIÓN

Jardines del casco antiguo y parque de la Devesa
Este circuito le propone descubrir los jardines del casco antiguo y el
emblemático parque de la Devesa, y le invita a disfrutar de los pulmones
verdes que dan vida al magnífico entorno monumental de la ciudad de
Girona.
País:

Nº de participantes (más de 12 años):

Nº de participantes (12 años o menos):

¿Es su primera experiencia en orientación?

Si

No

1

2

Valoración de la actividad

0

3

4

5

Entregue este formulario y los códigos de control en la Oficina de Turismo y recibirá un obsequio*.
Puede registrar también los códigos en www.girona.cat/orientacio

LEYENDA

CÓDIGOS DE CONTROL

* Una unidad por grupo, oferta válida hasta fin de existencias
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Jardí de la Infància (puente). Desde este punto se puede acceder al paseo panorámico sobre las murallas medievales de la ciudad.

12

Plaça de Federico Fellini (edificio, esquina exterior). Rincón ideal para un momento de descanso durante la visita al casco antiguo de Girona.

13

Mirador dels Maristes (área pavimentada, barandilla). Otro mirador privilegiado sobre Girona, cercano a un tramo de muralla romana, la más antigua de la ciudad.

14

Jardins dels Alemanys (muro). Un parque lleno de historia y encanto, bordeado por las murallas y donde aún perduran los restos de la antigua Caserna [cuartel] dels Alemanys (siglo XVII).

15

Jardins de la Francesa (muro, arriba). Una perspectiva diferente de la parte posterior de la seo de Girona y su gárgola más emblemática, la «Bruja de la Catedral».

16

Pujada de Sant Feliu (edificio, esquina interior). Pequeño rincón ajardinado situado en la cuesta que lleva a la basílica de Sant Feliu.

17

Jardins de John Lennon (escaleras). Situados junto al monasterio de Sant Pere de Galligants y el tramo más septentrional de la muralla.

18

Jardí de l'Àngel (edificio, esquina exterior). Pequeño jardín con un encanto especial, debe su nombre a la calle en la que se ubica y a la escultura dorada que lo preside, una representación del arcángel Metatrón.

19

Parque de la Devesa (cruce de caminos). El gran parque urbano de la ciudad, con una superficie de más de 40 hectáreas y 2600 plátanos de sombra de gran altura, distribuidos a lo largo de varias avenidas.

20

Jardín botánico de la Devesa (fuente). Jardín de aire francés, del siglo XIX. Rodeado por canales de agua, incluye una gran variedad de especies vegetales de interés.
Curvas de nivel: de 25m, de 5m, auxiliar

Muros de piedra: en ruinas, franqueables, infranqueables

Pozo, fuente, torrente

Cota, montículo

Muros de tierra

Árboles, tronco, árbol caído, elementos vegetales, matojos

Taludes de diferente altura

Líneas eléctricas

Puente, túnel

Zanjas, foso, depresiones

Camino a pie, sendero, sendero poco visible

Cultivo, plantación

Cortados, franqueables o infranqueables

Calles y pistas para vehículos

Terreno abierto, abierto rústico

Foso rocoso, cueva, pila de piedras

Casas y edificios, pequeña construcción

Semi-abierto, abierto con árboles dispersos

Rocas, grupo de rocas

Ruinas, cerca vegetal

Hito o mojón, terreno rocoso

Paso bajo edificios o bóvedas, paso o portal

Velocidad para avanzar, según la penetrabilidad de la vegetación
80 al 100% - 60 al 80% / 20 al 60% - 0 al 20%

Elementos hechos por el hombre

No pasar, zona privada, prohibida, peligrosa

Cerca en ruinas, cerca, cerca infranqueable

Estanque o piscina, garganta

Vegetación baja que ralentiza el ritmo

Para más información
OFICINA DE TURISME
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 01 00 01
orientacio@ajgirona.cat
www.girona.cat/orientacio
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