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Equidistancia de curvas: 5 m.
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Casco antiguo - Accesible
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Para más información sobre la orientación en Girona

www.aligots.cat

DESCUBRID GIRONA. CIRCUITOS DE ORIENTACIÓN

Casco antiguo - Accesible
Descubra los rincones con más encanto del centro histórico de la manera
más entretenida y divertida!

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
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* Una unidad por grupo, oferta válida hasta fin de existencias

1

Plaza Catalunya (puente, en medio). Una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, desde la cual se puede observar también el popular Pont de Pedra (puente de piedra), construido el 1856.

2

Puente de Les Peixateries Velles (puente, final). También conocido como puente Eiffel, ya que fue proyectado por el mismo constructor que la famosa torre parisina, doce años antes.

3

Paseo Canalejas (señal de tráfico). Disfrutad desde este punto de una de las mejores vistas sobre las coloridas casas del Onyar.

4

Calle de la Barca (edificio, esquina). Conocido como el burgo de Sant Pere, por su proximidad a Sant Pere de Galligants, este sector fue durante muchos años el barrio chino de la ciudad.

5

Plaza de la Catedral (edificio, esquina). Franqueada por una espectacular escalinata, la catedral es el resultado de la superposición de edificios de diferentes estilos, des del románico hasta el neoclásico.

6

Calle de la Força (árbol singular). Arteria principal para recorrer el barrio judío, está calle formó parte de la Vía Augusta y fue también el cardo maximus de la Girona romana, la calle mayor que conducía de puerta a puerta de la muralla.

7

Plaza Mercaders (en medio de dos árboles). En este sector se pueden recorrer las típicas callejuelas de la Girona gremial y medieval, en las que los artesanos se agrupaban por calles que aún llevan el nombre de sus oficios.

8

Puente del Alférez Huarte (puente, final). Puente sobre el río Onyar, que nace en el macizo de Les Guilleries y desagua en el Ter después de cruzar el centro histórico de Girona.

9

Monumento del León (barandilla, esquina). Levantado sobre la base del antiguo baluarte de Sant Francesc, el popular monumento del León se ubica al lado del mercado municipal.

10

Antiguo Hospital de Santa Caterina (edificio, esquina). Actual sede de la Generalitat de Catalunya, este edificio de fachada barroca incluye el singular patio de las magnolias y una de las farmacias históricas más importantes del país.

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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