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Para más información sobre la orientación en Girona

www.aligots.cat

Pla de Palau

DESCUBRID GIRONA. CIRCUITOS DE ORIENTACIÓN

Pla de Palau
Este circuito de orientación para usuarios iniciados, os invita a descubrir
algunos bosques y zonas verdes del Pla de Palau, además de disfrutar de
unas fabulosas vistas de las montañas que rodean la ciudad.

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
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5
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Ciudad:

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

56

Árbol caído

57

Farola

58

Árbol singular

59

Farola

60

Límite del bosque, extremo Oeste

61

Muro, esquina Sud

62

Claro, esquina Sud

63

Montículo

64

Cruce de caminos

65

Valla, esquina Sudeste
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

