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Ruta de Sant MiquelDescripción del itinerario
Este itinerario permite conocer una Girona aún relativamente descono-
cida, muy cerca del centro histórico de la ciudad, y descubrir una 
buena muestra del patrimonio natural, cultural y de todo aquello que ha 
formado parte de las costumbres y tradiciones de Les Gavarres.
La ruta atraviesa el bonito valle de Sant Daniel, sigue el curso del río 
Galligants y sus afluentes y pasa por un paisaje con pequeños bosques 
y cultivos. A continuación se adentra en el espacio natural protegido de 
Les Gavarres para ascender al monte de Sant Miquel, donde se encuen-
tran las ruinas del castillo del mismo nombre y desde donde se puede 
disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas de gran parte del territo-
rio gerundense, una vista de 360º desde el Ampurdán hasta los Pirineos.
En la parte alta del itinerario se puede escoger entre tres variantes: el 
camino principal, que pasa por Cal Mistaire, la Font Martina y Cal 
Micaló; la variante oriental, pasando por el Collet d’en Figueres y que 
transcurre, entre otros puntos, por los restos de la antigua fuente de 
Cal Mistaire; o la variante de Cal Micaló. Para hacer la ruta de Sant 
Miquel hay que seguir las indicaciones de la Anella Verda de Girona y 
los carteles específicos de la ruta.

1. Inicio: Sant Pere de Galligants
Se empieza el itinerario en zona urbanizada, en Sant 
Pere de Galligants, cerca de la catedral de Girona, en el 
límite exterior de la muralla. 
En este punto se encuentra el monasterio benedictino 
de Sant Pere de Galligants, uno de los monumentos 
más notables del arte románico catalán. No se conoce 
la fecha de fundación del monasterio, pero existe 
documentación desde finales del siglo X. En 1836 fue 
abandonado por la comunidad de monjes benedictinos, 
en aplicación de las leyes desamortizadoras. 
Actualmente es la sede del Museo de Arqueología de 
Cataluña en Girona.

2. Monasterio de Sant Daniel 
Todavía en zona urbanizada, se pasa cerca del monaste-
rio de Sant Daniel. Los orígenes del monasterio se 
remontan al siglo IX, cuando el monje san Daniel murió 
decapitado en Arles de Provenza en el año 888, durante 
el dominio árabe. Sus discípulos huyeron con su cadáver 
para evitar que fuera arrojado al mar. Al llegar cerca de 
Girona, lo enterraron en la soledad de la Vall Tenebrosa 
(Valle Tenebroso, el actual valle de Sant Daniel), donde 
pronto empezaría la veneración a sus despojos. Fue allí 
donde se edificó una pequeña iglesia dedicada a san 
Salvador y san Daniel, que pronto se convertiría en la 
parroquia de los pocos habitantes que tenía el valle. 
El monasterio se fundó en el siglo XI (1018) y fue 
reconstruido por orden de la condesa Ermessenda y 
Ramon Borrell en el espacio ocupado por la antigua 
iglesia de Sant Daniel.
Desde entonces en él se ha vivido la vida monástica 
según la regla de san Benito, cosa que todavía perdura 
hoy en día. Es la única comunidad benedictina femenina 
de Cataluña que reside en el mismo lugar donde nació. 

3. Valle de Sant Daniel / PEIN 
Gavarres
La ruta pasa muy cerca del cementerio de Sant Daniel 
y se adentra hacia el valle que lleva el mismo nombre. 
La agricultura ha sido la actividad económica principal 
en el valle de Sant Daniel, y es el espacio de transición 
hacia los bosques del macizo de Les Gavarres, 
formado principalmente por encinares y arbustos 
mediterráneos. Les Gavarres son actualmente un 
espacio protegido, incluido dentro del Plan de 
Espacios de Interés Natural. 

4. Font del Ferro
Hay que desviarse unos instantes del camino principal 
para observar de cerca la Font del Ferro (Fuente del 
Hierro). Una característica particular de esta fuente es 
que el agua que mana de ella es picante y con un 
fuerte sabor a hierro. Alrededor de la Font del Ferro se 
ha restaurado una zona de ocio, en cuya parte inferior 
se puede observar una segunda fuente en desuso, 
llamada Font de la Pinya (Fuente de la Piña).

5. Puente Miralles
De vuelta al camino principal, se avanza en paralelo a la 
riera d’en Miralles y se cruza el puente del mismo 
nombre. En esta zona, las aguas recogidas en la 
montaña llegan a través de torrentes y arroyos a la 
llanura del valle para formar el río Galligants y éste, 
seguidamente, avanza hacia la ciudad de Girona para 
desembocar en el Onyar. Los caudales de los torrentes 
son muy irregulares, dado que las lluvias se concentran 
sobre todo a finales de verano y principios de otoño. En 
estas condiciones, pueden formarse crecidas que de vez 
en cuando llegan a inundar las llanuras. Un caso particu-
lar tuvo lugar en el año 1843, cuando el Galligants fue el 
causante de una de las peores inundaciones de la 
ciudad, cuando se inundaron los barrios de Sant Pere y 
de la Barca y murieron unas cien personas.

6. Can Lliure
Se continúa cerca de Can Lliure, una masía desde 
donde se observan unas buenas vistas sobre la ciudad 
de Girona y hasta el Montseny. Su situación estratégi-
ca hizo que durante el asedio de Girona de 1809 los 
mandos franceses se establecieran en ella.
La masía o casa de payés ha sido la arquitectura 
tradicional del habitáculo en Sant Daniel, y hasta el s. 
XX las casas aisladas ocupaban todo el territorio del 
valle hasta las puertas de la ciudad. La agricultura era 
la actividad principal de los habitantes de los caseríos, 
pero la completaban con la ganadería y el aprovecha-
miento de los bosques y otros elementos del medio.
 

7. Cal Mistaire
Cal Mistaire es uno de los ejemplos de caserío que se 
encuentra en esta zona, con una estructura de dos 
plantas, con tres estancias de vivienda y un almacén. 
De la cocina aún se conserva el horno de pan, un horno 
de leña o carbón, varias estanterías y un lavamanos de 
piedra. A partir de este punto se puede seguir por el 
camino principal (a la izquierda) o tomar la variante este, 
pasando por el Collet d’en Figueres (a la derecha). 
Ambos caminos culminan en el monte de Sant Miquel.

8. Font Martina
Nos desviamos unos instantes del camino principal para 
observar la antigua fuente Martina. Esta es una de las más 
de 250 fuentes que ocupan el macizo de Les Gavarres. La 
orografía y la geología de Les Gavarres facilitan la existen-
cia de los numerosos cursos de agua y una gran cantidad 
de fuentes. Aun así, en este macizo el agua ha sido 
siempre un recurso escaso, de modo que se ha 
aprovechado al máximo la posibilidad de obtenerla. 

9. Can Micaló
Desde este punto existe la opción, si se prolonga un poco 
el camino, de contemplar varias construcciones realizadas 
siguiendo la tradicional técnica de la piedra seca. Se llega 
igualmente al castillo de Sant Miquel por la variante este.
La piedra seca es una técnica constructiva que tiene como 
material básico la piedra, utilizada sin ningún otro elemento 
de unión, cosa que requiere una hábil colocación de 
pequeños elementos que actúan como uno solo. Es una 
técnica muy habitual en todo el Mediterráneo. Por los 
aledaños del castillo de Sant Miquel se puede observar la 
presencia de muros de piedra seca que delimitaban y 
consolidaban los bancales donde se plantaba la viña 
antiguamente, así como también otras estructuras 
realizadas con la misma técnica.

10. Monte de Sant Miquel
En la cima del monte de Sant Miquel encontramos los 
restos de la construcción que lleva el mismo nombre. Los 
restos más antiguos del conjunto datan de la época 
medieval. Corresponden a una posible torre de vigilancia, 
un tramo de muralla y una ermita con ábside poligonal y 
fortificado. De la torre no tenemos ninguna referencia 
escrita; la ermita, en cambio, estaba dedicada a san Miguel 
y fue levantada en estilo gótico a mediados de siglo XV. En 
1848, durante la guerra, los restos de la ermita de Sant 
Miquel fueron aprovechados para armar dos torres de 
telegrafía óptica con el objetivo de disponer de una red de 
comunicación rápida y segura.
La situación del lugar es estratégica: domina visualmente 
los valles de Sant Daniel y Celrà, que se abren, respectiva-
mente, hacia la llanura de Girona y la llanura del Ampurdán.
En el monte de Sant Miquel hay habilitada un área de picnic 
y recreo donde se puede descansar y recuperar fuerzas 
para la vuelta.
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1. Inicio: Sant Pere de Galligants
Se empieza el itinerario en zona urbanizada, en Sant 
Pere de Galligants, cerca de la catedral de Girona, en el 
límite exterior de la muralla. 
En este punto se encuentra el monasterio benedictino 
de Sant Pere de Galligants, uno de los monumentos 
más notables del arte románico catalán. No se conoce 
la fecha de fundación del monasterio, pero existe 
documentación desde finales del siglo X. En 1836 fue 
abandonado por la comunidad de monjes benedictinos, 
en aplicación de las leyes desamortizadoras. 
Actualmente es la sede del Museo de Arqueología de 
Cataluña en Girona.

2. Monasterio de Sant Daniel 
Todavía en zona urbanizada, se pasa cerca del monaste-
rio de Sant Daniel. Los orígenes del monasterio se 
remontan al siglo IX, cuando el monje san Daniel murió 
decapitado en Arles de Provenza en el año 888, durante 
el dominio árabe. Sus discípulos huyeron con su cadáver 
para evitar que fuera arrojado al mar. Al llegar cerca de 
Girona, lo enterraron en la soledad de la Vall Tenebrosa 
(Valle Tenebroso, el actual valle de Sant Daniel), donde 
pronto empezaría la veneración a sus despojos. Fue allí 
donde se edificó una pequeña iglesia dedicada a san 
Salvador y san Daniel, que pronto se convertiría en la 
parroquia de los pocos habitantes que tenía el valle. 
El monasterio se fundó en el siglo XI (1018) y fue 
reconstruido por orden de la condesa Ermessenda y 
Ramon Borrell en el espacio ocupado por la antigua 
iglesia de Sant Daniel.
Desde entonces en él se ha vivido la vida monástica 
según la regla de san Benito, cosa que todavía perdura 
hoy en día. Es la única comunidad benedictina femenina 
de Cataluña que reside en el mismo lugar donde nació. 

3. Valle de Sant Daniel / PEIN 
Gavarres
La ruta pasa muy cerca del cementerio de Sant Daniel 
y se adentra hacia el valle que lleva el mismo nombre. 
La agricultura ha sido la actividad económica principal 
en el valle de Sant Daniel, y es el espacio de transición 
hacia los bosques del macizo de Les Gavarres, 
formado principalmente por encinares y arbustos 
mediterráneos. Les Gavarres son actualmente un 
espacio protegido, incluido dentro del Plan de 
Espacios de Interés Natural. 

4. Font del Ferro
Hay que desviarse unos instantes del camino principal 
para observar de cerca la Font del Ferro (Fuente del 
Hierro). Una característica particular de esta fuente es 
que el agua que mana de ella es picante y con un 
fuerte sabor a hierro. Alrededor de la Font del Ferro se 
ha restaurado una zona de ocio, en cuya parte inferior 
se puede observar una segunda fuente en desuso, 
llamada Font de la Pinya (Fuente de la Piña).

5. Puente Miralles
De vuelta al camino principal, se avanza en paralelo a la 
riera d’en Miralles y se cruza el puente del mismo 
nombre. En esta zona, las aguas recogidas en la 
montaña llegan a través de torrentes y arroyos a la 
llanura del valle para formar el río Galligants y éste, 
seguidamente, avanza hacia la ciudad de Girona para 
desembocar en el Onyar. Los caudales de los torrentes 
son muy irregulares, dado que las lluvias se concentran 
sobre todo a finales de verano y principios de otoño. En 
estas condiciones, pueden formarse crecidas que de vez 
en cuando llegan a inundar las llanuras. Un caso particu-
lar tuvo lugar en el año 1843, cuando el Galligants fue el 
causante de una de las peores inundaciones de la 
ciudad, cuando se inundaron los barrios de Sant Pere y 
de la Barca y murieron unas cien personas.

6. Can Lliure
Se continúa cerca de Can Lliure, una masía desde 
donde se observan unas buenas vistas sobre la ciudad 
de Girona y hasta el Montseny. Su situación estratégi-
ca hizo que durante el asedio de Girona de 1809 los 
mandos franceses se establecieran en ella.
La masía o casa de payés ha sido la arquitectura 
tradicional del habitáculo en Sant Daniel, y hasta el s. 
XX las casas aisladas ocupaban todo el territorio del 
valle hasta las puertas de la ciudad. La agricultura era 
la actividad principal de los habitantes de los caseríos, 
pero la completaban con la ganadería y el aprovecha-
miento de los bosques y otros elementos del medio.
 

7. Cal Mistaire
Cal Mistaire es uno de los ejemplos de caserío que se 
encuentra en esta zona, con una estructura de dos 
plantas, con tres estancias de vivienda y un almacén. 
De la cocina aún se conserva el horno de pan, un horno 
de leña o carbón, varias estanterías y un lavamanos de 
piedra. A partir de este punto se puede seguir por el 
camino principal (a la izquierda) o tomar la variante este, 
pasando por el Collet d’en Figueres (a la derecha). 
Ambos caminos culminan en el monte de Sant Miquel.

8. Font Martina
Nos desviamos unos instantes del camino principal para 
observar la antigua fuente Martina. Esta es una de las más 
de 250 fuentes que ocupan el macizo de Les Gavarres. La 
orografía y la geología de Les Gavarres facilitan la existen-
cia de los numerosos cursos de agua y una gran cantidad 
de fuentes. Aun así, en este macizo el agua ha sido 
siempre un recurso escaso, de modo que se ha 
aprovechado al máximo la posibilidad de obtenerla. 

9. Can Micaló
Desde este punto existe la opción, si se prolonga un poco 
el camino, de contemplar varias construcciones realizadas 
siguiendo la tradicional técnica de la piedra seca. Se llega 
igualmente al castillo de Sant Miquel por la variante este.
La piedra seca es una técnica constructiva que tiene como 
material básico la piedra, utilizada sin ningún otro elemento 
de unión, cosa que requiere una hábil colocación de 
pequeños elementos que actúan como uno solo. Es una 
técnica muy habitual en todo el Mediterráneo. Por los 
aledaños del castillo de Sant Miquel se puede observar la 
presencia de muros de piedra seca que delimitaban y 
consolidaban los bancales donde se plantaba la viña 
antiguamente, así como también otras estructuras 
realizadas con la misma técnica.

10. Monte de Sant Miquel
En la cima del monte de Sant Miquel encontramos los 
restos de la construcción que lleva el mismo nombre. Los 
restos más antiguos del conjunto datan de la época 
medieval. Corresponden a una posible torre de vigilancia, 
un tramo de muralla y una ermita con ábside poligonal y 
fortificado. De la torre no tenemos ninguna referencia 
escrita; la ermita, en cambio, estaba dedicada a san Miguel 
y fue levantada en estilo gótico a mediados de siglo XV. En 
1848, durante la guerra, los restos de la ermita de Sant 
Miquel fueron aprovechados para armar dos torres de 
telegrafía óptica con el objetivo de disponer de una red de 
comunicación rápida y segura.
La situación del lugar es estratégica: domina visualmente 
los valles de Sant Daniel y Celrà, que se abren, respectiva-
mente, hacia la llanura de Girona y la llanura del Ampurdán.
En el monte de Sant Miquel hay habilitada un área de picnic 
y recreo donde se puede descansar y recuperar fuerzas 
para la vuelta.
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Ruta de Sant Miquel (ida)
Distancia:  4,6 km 
Tiempo aproximado:  1h 10 min  
Dificultad:  Media
Desnivel:  304 m
Tipo: A pie, en bicicleta (siguiendo la pista forestal)

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