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1. Historia 

Según la web de las vías verdes, esta vía fue el primer carrilet 

español cuya anchura era de 75 centímetros. Aunque en los 

primeros instantes hubo problemáticas acerca del trazado y del 

propio ancho se consiguió 

que en 1982 se iniciase el 

servicio de esta vía, que 

paso a conocerse 

cariñosamente entre los 

vecinos por “Feliuet”, ya 

que era el medio de transporte 

para acercarse alas playas de Sant Feliu. Debemos resaltar el 

gran protagonismo que tuvo en los años de la posguerra, ya que 

dada la falta de transportes por carretera, se convirtió en unos 

de los principales medios de transporte de viajeros y mercancías. 

DE esta mercancía debemos resaltar las planchas de corcho y 

tapones que en Cassà y Llagostera poseían importantes fábricas 

de transformación. En 1963 debido a la falta de viajeros y 

mercancías la compañía tuvo que ceder el ferrocarril al Estado y 

tres años más tarde, en 1969 aunque se desarrollaron 

modernizaciones en cuanto al ensanche en torno al metro y su 

conexión con el carrilet de Olot y renovación del material, tuvo 

que cerrar. 

 

 

Ilustración 1. Historia 
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2. Ficha técnica 

Según la Página Web de las Vías Verdes: 

• Localización. 

• Entre Girona y Sant Feliu de Guíxols. 

• Longitud 

• 39 kilómetros. 

• Usuarios. 

• Senderistas, bicicletas, discapacitados. 

• Tipo de firme. 

• Tierra compacta. 

• Medio Natural. 

• Bloque mediterráneo. 

• Patrimonio Cultural. 

• Conjuntos monumentales de Girona y Castell 

d’Aro. Castillos Torres en Quart, Cassà, 

Llagostera y Santa Cristina. 

• Infraestructura. 

• Vía verde. 

• Cómo llegar. 

• Girona: Regionales y grandes líneas renfe. 

• Santa Feliu de Guíxols: Autobus empresa 

Teisa. 

• Conexiones. 

• Barcelona: 100kilómetros hasta Girona y Sant 

Feliu de Guíxols. 

 



	  
PHEJD:	  EL	  CARRILET	  II	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	   Jorge	  Carreras	  Guijarro	  
	  

• Cartografía. 

• Mapa militar de España: Escala 1:50.000. 

Hojas 334 y 366. 

• Mapa Oficial de Carreteras: Ministerio de 

Fomento. 

• Guía de las vías verdes de los Pirineos a la 

Costa Brava. 

 

3. Descripción de la vía 

Según la Página Web de las Vías Verdes nos encontramos:  

Kilómetro 0. 

El trazado comienza justo en la capital provincial, Girona, en la 

calle Emili Grahit, junto a la glorieta de los Paísos Catalnas y 

continúa abandonando la ciudad junto a las aguas del Onyar. En 

1,5 Kilómetro llegamos  al Barrio de la Creueta, donde antaño 

nos encontrábamos con una fábrica de harinas. A continuación 

penetramos en un desnivel con pendiente junto a las aguas 

anteriormente mencionadas, donde llegamos tras esquivar la 

autovía que ronda a Girona. Aquí la vía coge el cauce del antiguo 

puente ferroviario que fue despojado junto a su clausura y 

sustituido por una pasarela aprovechada para andantes y 

ciclistas. Al otro lado del Onyar, observamos una profunda y 

despejada recta de 1,5 kilómetros donde destacan algunos bellos 

ejemplares de pinos piñoneros a la vera de la vía. El primer 

pueblo del recorrido es Quart.	  
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Kilómetro 6 

La vía se interna en su interior dando 

sustento y nombre a una 

de las calles, el Carrer 

del Tren. La Estación de 

Quart es el primer 

ejemplar de la aparición 

de una de las estaciones  

del antiguo ferrocarril, 

que hoy en día acoge una sala 

de exposiciones municipal. 

Cerca de aquí encontramos un Centro de Información BTT para 

auqellos que gozan del paisaje a través de la bicicleta de 

montaña.  Nos adentramos en Quart unos 500 metros hasta 

llegar a un cruce de carreteras, recuperando la vía originaria 

unos 500m más adelante. Después de cruzar Riera Cort 

llegamos al Apeadero de Llambilles (Km. 8), muestra de 

perfecta conservación de los viejos inmuebles ferroviarios. Aquí 

donde podremos encontrar una fuente de agua potable. 

Kilómetro 10. 

Siguiendo un largo bosquete y atravesando la zona de Can 

Torrent, El trazado realiza un gran arco donde se situaba el 

desaparecido apeadero de Llebrers (km 10). Por último llegamos 

al polígono industrial de Cassà de la Selva, que se cruza por un 

carril bici en color verde, sobre la acera, que da acceso al centro 

    I2. Apeadero Llambilles 
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de la población. Se encuentra la Estación de Cassà de la Selva 

(km 14). La agradable travesía por Cassà de la Selva que 

también poseen urinarios y fuentes, siguiendo por la vía del 

antiguo ferrocarril nos encontramos con desnivel acompañado 

por un tapial de cañizos con llegada a un pequeño alto. El 

siguiente tramo, de unos 900 m, cruza limpiamente una llanura 

agrícola alterada por el arroyo Verneda. Al poco de cruzar este 

arroyo se encontraba el apeadero de Esclet, del cual no quedan 

casi restos. 

Kilómetro 21 

Tras seguir 6 kilómetros desde Cassà y tras haber atravesado 

dos pasos a nivel llegamos a la 

Estación de Llagostera (Km. 21), en 

un parque urbano, en su interior 

acoge la Oficina Municipal de 

Turismo. Un desnivel ascendente al 

finalizar el parque une la vía con la 

carretera. Abandonando el 

polideportivo, a unos 700 m., la vía 

topa con la carretera C-253. Aunque no existe mucha asiduidad 

de coches a orillas de la carretera se ha instalado un carril bici. 

Avanzando nos encontramos con el nudo de carreteras con la C-

250, que se cruza tras una ramificaciones de la carretera 

llegando a la casilla del desnivel. Nos separamos de la carretera 

hacia la izquierda  iniciando el tramo con final en el Apeadero de 

Ilustración 3. Paralelo a carretera 
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Font Picant.  

Kilómetro 29. 

A mitad del bosque a  9 Kms. más abajo de Llagostera, se llega 

al Apeadero de Fon Picant - Bell Lloc (Km. 29). Esta etapa se 

caracteriza por las multitud de largas rectas ante la imposibilidad 

del acceso de automóviles con el objetivo de la llegada a Santa 

Cristina d'Aro, la primera villa de la comarca litoral del Baix 

Empodà.  

Kilómetro 32 

a Estación de Santa Cristina (Km. 32), se conserva en perfecto 

estado, donde hoy encontramos una  casa de cultura. El tramo 

que lleva hasta Castell d'Aro presenta un nuevo trazado 

separado del asfalto de los coches. Después de abandonar las 

últimas casas presenta una larga recta con el objetivo de la 

llegada a Castell d'Aro. Características de este lugar son el 

campanario y almenas del castillo, situada esta localidad en el 

km. 35 donde carriles de 5 pulgadas han sustituido a los 75 

centímetros originarios. Por estas vías circulan pequeños trenes 

que pueden utilizar los caminantes. Más adelante nos 

encontramos un puente metálico que imita al que el carrilet de 

Sant Feliu tuvo para cruzar la Riera Ridaura. Tras la estación, la 

vía rodeada de árboles, realiza un giro con dirección sur para 

enfilar directamente a Sant Feliu. Una moderna pasarela 

peatonal de hormigón vuela sobre el habitualmente magro cauce 

del Ridaura donde antaño estuvo el puente del ferrocarril. 
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Cruzando esta pasarela pasamos  bajo la carretera de Platja 

d'Aro y se inicia la remontada hacia la ladera que cierra la Val 

d'Aro por su flanco sur.  

Kilómetro 37 

Dos kilómetros más adelante la vía se interna en Sant Feliu de 

Guíxols, aquí mismo y accediendo a la vía se encuentra el 

Apeadero de S'Agaró (Km. 37), de aquí llegaremos a las Playas 

de Sant Pol donde solo se separan unos 200metros. De aquí 

inicia la trayectoria urbana con paso por la estación, donde en el 

extremo final se puede ver el hueco del foso de las locomotoras. 

En un futuro este tramo final será recuperado. Entonces, el 

viajero podrá llegar hasta el almacén del puerto, que era el km 0 

de la vía. A la par, el edificio portuario se convertirá en un centro 

de interpretación de la Vía Verde.  

4. Mapa 

• Mapa de Comunidad Autónoma de Catalunya. 
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5. Perfil topográfico. 

 

• Perfil altimétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Datos de interés 

 

a. Ayuntamientos 

Girona 

1. Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona  

Teléfono: 972 419 000  -  972 419 010       	  

www.girona.cat	  

Ilustración 5. Perfil Altímetro 

Ilustración 4. Mapa de Catalunya 
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Fiestas:      1 de Enero: Fiesta del Sol-Ixent en Cadaqués 

5 de Enero: Cabalgata de los Reyes  

20 de Enero: Fiesta de San Sebastián en Cadaqués 

22 – 23 de Enero: Fiesta Mayor de Invierno de San Vicente en 

Tossa de Mar 

6 – 10 de Febrero: en Girona  

25-26 de Febrero: Feria de la Miel en Crespia 

15 de Febrero – 16 de marzo: Muestra gastronómica de invierno 

en Girona 

Finales de Marzo – principios de abril: Semana Santa en Girona 

– 13 de Abril: Semana Gastronómica de Girona  

23 de Abril: Día de Sant Jordi  

22 – 30 de Abril: Semana Cultural en Cadaqués 

9 – 13 de Mayo: Fiesta Mayor en Sant Feliu de Pallerols  

Tercer domingo de Mayo: Tmpos de flores de Mayo: Día 

Internacional de los Museos en Girona 

22 de Mayo: Fiesta del Corpus Christi en Tossa de Mar  

31 de Mayo – 1 de junio: Recital de Habaneras en Tossa de Mar 
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21 de Junio: Día Internacional de la Música en Girona  

24 de Junio: Fiesta Mayor pequeña en Sant Hilari Sacalm 

29 de Junio – 1 de julio: Fiesta de San Pedro en Tossa de Mar 

27 de Junio – 13 de julio: Festival de Músicas Religiosas del 

Mundo en Girona 

– 16 de Julio: Fiesta de Nuestra Señora del Carmen en Llanca 

Junio – Julio – Agosto: Muestra Gastronómica de verano en 

Girona  

Durante el mes de Julio: Escenit 

1 de Agosto: Fira Major en Caldes de Malavella 

Durante los jueves de Agosto: Noche de música en el Call de 

Girona 

8 – 11 de Agosto: Fiesta Mayor de Verano en Cadaqués 

Julio – Agosto – Septiembre: Visitas guiadas: Napoleón tenía 

más de cien soldados 

28 – 31 de Agosto: Fiesta Mayor en Sant Hilari Sacalm29 – 31 

de Agosto: Fiesta Mayor en Vallfogona de Ripollés 

31 de Agosto: Premio Internacional Tossa de Pintura Rápida en 

Tossa de Mar  
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7 de Septiembre: Jornada Europea de la Cultura Judía en Girona  

13 – 14 de Septiembre: Jornada “Revive la historia de los sitios 

napoleónicos” 

22 – 26 de Septiembre: Fiesta “Sant Cosme i Sant Damia” en 

Llanars  

28 de Septiembre – 1 de octubre: Fiesta de San Cosme y San 

Damián en Canet d’Adri 

3 de Octubre: Equus Catalonia “Salón Internacional del Caballo” 

12 de Octubre: Fiesta de Nuestra Señora del Pilar en Flaca 

Semana del 29 de Octubre: Fiestas de San Narciso en Girona 

Octubre-Diciembre: Festival de Teatro Temporada Alta en Girona 

Octubre: VAD (Festival de Vídeo y Artes Digitales) 

11 de Noviembre: Fiesta de San Martín en Peralada  

14 – 16 de Noviembre: Firatast en Girona 

22 de Noviembre: Fiesta de Santa Cecilia en Boadella d’Emporda 

30 de Noviembre: Fiesta de San Andrés en Borrassá 

Noviembre-Diciembre: Muestra Gastronómica de otoño 

6 de Diciembre: Feria de Navidad en Tossa de Mar  
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7 – 10 de diciembre: Fiesta Mayor de Crespia 

17 de diciembre: Fiesta de Santa Esperanza en Cadaqués 

25 de Diciembre: Fiesta Patronal de Sant Esteve en Llanars 

26 de Diciembre: Escenificación de Belén en Tossa de Mar 

Diciembre: Ciclo de Navidad en Girona 

Según La Enciclopedia Libre Wikipedia los más destacados 

lugares de interés, museos teatros y Universidades son: 

Lugar de Interés: 

Las casas del Oñar: Muy características de Gerona son las casas 

colgadas sobre el río Oñar. Estas pintorescas casas construidas a 

lo largo de los siglos al lado del río ofrecen una imagen 

espléndida de una pequeña ciudad mediterránea. Todas las 

fachadas fluviales están pintadas siguiendo la paleta cromática 

conferida por Enric Ansesa, Jaume Faixó y los arquitectos J. 

Fuses y J. Viader. 

La catedral de Girona: 

La Plaza de la Independencia: La Plaza de la Independencia —

que hace referencia a la Guerra de la Independencia Española— 

es una de las plazas más conocidas y frecuentadas de Gerona. 

Situada en el Barrio de Mercadal, en el centro de la ciudad, la 

plaza se asienta donde estuvo el Convento de San Agustín, por 
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lo que también se conoce como Plaza de San Agustín 

Museos: 

Museo de Historia de la Ciudad:Situado en el centro del Barrí 

Vell, en el antiguo convento de los capuchinos siglo XVIII, y 

posterior instituto provincial (1845-1968), el museo repasa toda 

la historia de la ciudad de Gerona, 

Museo de Arqueología de Cataluña: La antigua iglesia y el 

antiguo convento de Sant Pere de Galligants, acogen las 

colecciones de la sección gerundense del Museo de Arqueología 

de Cataluña, conocido, anteriormente, como Museo Provincial de 

Antigüedades y Bellas Artes 

Museo de Arte: Fundado en 1976 el museo está situado en el 

antiguo palacio episcopal de Gerona, al lado de la catedral. El 

museo contiene colecciones de todos los períodos, desde el 

románico hasta la época contemporánea 

Museo de Arte:Fundado en 1976 el museo está situado en el 

antiguo palacio episcopal de Gerona, al lado de la catedral. El 

museo contiene colecciones de todos los períodos, desde el 

románico hasta la época contemporánea 

Museo del Cine: Inaugurado en 1998, es un museo único en esta 

categoría. Creado a partir de la donación de los fondos 

particulares del director de cine catalán Tomás Mallol 

Museo de la Historia de los Judíos: Museo dedicado a la historia 
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de la comunidad judía gerundense de la época medieval, del 

siglo XI al pogrom de 1391, hasta su expulsión en 1492 

Teatros: 

Teatro Municipal de Girona 

Sala la Planeta 

Universidad de Gerona: Creada en 1992 a partir del Estudio 

General de Gerona, una sección dependiente de la Universidad 

Autónoma de Barcelona significó la recuperación de los estudios 

universitarios en Gerona desde el 1717, año en el que se 

clausuró la institución universitaria de Gerona por orden de 

Felipe V. Las instalaciones de la actual universidad se encuentran 

divididas en tres campus: el del Barrí Vell, el del centro de la 

ciudad (Campus Centre), y el de Montilivi 

Quart 

Plaça de la vila, 2   17242   Quart (Girona)  

 Teléfono:  972 469 171   -   972 469 171     

www.quart.cat 

Fiestas:  

15 y 16 de Mayo: Feria de cerámica.  

15 al 20 de julio: Fiesta Mayor de Santa Margarida 

Según La Enciclopedia Libre Wikipedia los más destacados 
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lugares de interés son: 

Iglesia de San Martín, en Castellar de la Selva. 

Iglesia de San Saturnino, en Palol de Oñar 

Llambilles 

Plaça de la Vila, 18, Llambilles   

Teléfono: 972 469 301    -   972 469 301      

Fiestas: 

1 de Mayo: Subida al Santuario de Els Angels. 

23 de Junio: Revetlla de Sant Joan 

5 de Julio: Festa Major de Llambilles 

11 de Septiembre: Festa Major del Veïnat d'Erols 

2 de Octubre Aplec de Sant Cristòfol del Bosc 

Según La Enciclopedia Libre Wikipedia los más destacados 

lugares de interés: 

Iglesia de Sant Cristòfol, de origen románico, muy modificada 

con elementos góticos y barrocos. 

Ermita de Sant Cristòfol del Bosc, de origen románico, muy 

reformada. 
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Capilla de la Mare de Déu de la Pietat, de origen románico, muy 

reformada. 

Cassà de la Selva 

Rambla de l'Onze de Setembre, 107, Cassà de la Selva  

Teléfono:  972 460 005       972 460 005	  

www.cassadelaselva.cat	  

Fiestas: 

Enero: Fiesta de Sant Vicent. Fiesta de Sant Antoni. 

Tercera luna de primavera (mayo-junio): Fiesta Mayor, fiesta de 

la Santa Espina. 

20 de Septiembre: Fiesta de Santa Tecla. 

12 de Octubre: Encuentro sardanístico "Aplec" en la ermita de 

Sant Cristófol. 

Llagostera 

Plaça del Castell, 1 Llagostera 

 Teléfono: 972 830 375 - 972 830 218 

www.llagostera.org 

Fiestas: 
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22 al 24 de Mayo: Fiesta Mayor. 

2º sábado de Julio: Fiesta en honor de Sant Jaume. 

6 al 8 de Diciembre: Feria de Navidad. 

12 de Octubre: Fiesta de la Seta 

Según La Enciclopedia Libre Wikipedia los más destacados 

lugares de interés son: 

Iglesia de Sant Feliu, de estilo gótico. 

Ruinas del castillo de Llagostera. 

Edificios modernistas. 

Santa Cristina d´Aro 

Pl. Catalunya, 1 - 17246 Santa Cristina d'Aro  

Teléfono: 972 837 010    -   972 837 010 

www.santacristina.net 

Fiestas: 

5 de Enero: Cabalgata de Reyes Magos 

Febrero y Marzo: Carnaval 

25 de Marzo: Fiesta de Primavera 
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29 y 30 Abril: Fiesta de Santa Creu 

21 de Mayo: Romería de Pedralta y Fiesta de Solius 

23 Junio, noche: Verbena de San Juan 

21 – 25 Julio: Fiesta Mayor 

15 de Agosto: Fiesta Mayor de Bell-lloc 

10 de Septiembre: Fiesta Mayor de Romanyà 

Según La Enciclopedia Libre Wikipedia los más destacados 

lugares de interés son: 

Sepulcro megalítico  de la Cova d'en Daina, en Romanyà de la 

Selva. 

Iglesia de Santa Cristina, de origen prerrománico y con vestigios 

de una iglesia paleocristiana. 

Iglesia de Santa Maria de Bell-lloc construida sobre anteriores 

edificaciones romanas y paleocristianas. 

Iglesia prerrománica de Sant Martí, en Romanyà de la Selva. 

Iglesia de Santa Agnès, en Solius, del s. XVIII 

 

Castell – Platja d´Aro 
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Mossèn Cinto Verdaguer, 4, Platja d'Aro  

Teléfono: 972 817 284      -    972 817 284     

www.platjadaro.com 

Fiestas:   

Abril: Aplec de Sant Marc. 

Mayo: Muestra de Cocina casera a L'Envelat.  

1er domingo después del 15 de Mayo: Fiesta de San Isidro 

Labrador. 

15 de Agosto: Fiesta Mayor de Platja d'Aro.  

8 de Septiembre: Fiesta Mayor de Castell-Platja de Aro. 

ant Feliu de Guíxols 

 Plaça del Mercat, 6-9, Sant Feliu de Guíxols  

Teléfono: 972 327 000    -    972 327 000       

www.guixols.cat 

Fiestas: 

Enero: Fiesta de Sant Antoni Abad. 

Febrero: Carnaval 
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Abril: Muestra de bollitos.  

Mayo: Peix Blau Ganxó, campaña gastronómica de la población. 

16 de julio al 28 de agosto: Festival de Música de Porta Ferrada 

1 de Agosto: Fiesta Mayor 

Según La Enciclopedia Libre Wikipedia los más destacados 

lugares de interés son 

Monasterio de San Felíu de Guixols: Desde 968 hasta el siglo XX, 

ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de los siglos.  

Ermita de Sant Elm. Capilla de 1723 construida sobre los restos 

del antiguo castillo de defensa. En ella se celebró una misa por el 

difunto barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Se puede 

disfrutar de una vista panorámica de toda la costa, desde ese 

mirador se cree que el periodista Ferran Agulló tuvo la idea de 

bautizar la Costa Brava con ese mismo nombre. 

Pedralta: Se trata de la piedra basculante más grande de 

Europa. Se sitúa entre los términos municipales de Santa 

Cristina de Aro y San Felíu de Guixols. 

El paseo marítimo: Abierto en el 1833 entre la antigua ciudad 

medieval y la playa, poco a poco este gran espacio urbano 

organizado en forma de paseo con árboles plataneros se fue 

llenando de casas señoriales que sustituyeron las antigua casas 

medievales de los pescadores. Pueden contemplarse aún 
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antiguas mansiones como la Casa Patxot - sede de la Cámara de 

Comercio de la ciudad. La configuración de un paseo 

eminentemente burgués permanece en su más fundamental 

esencia. Es considerado uno de los paseos más hermosos de la 

costa mediterrànea y sin duda uno de los más amplios y 

señoriales. 

Casino la Constància: Institución alojada en un inmueble 

modernista mozárabe, más conocida por el sobrenombre de 

casino dels nois. El edificio del casino fue construido por el 

arquitecto General Guitart al 1888. 

La Casa Patxot: Situada en el número 40 del Paseo del Mar. Casa 

del rico industrial Rafael Patxot fue levantada entre el 1917 y el 

1920 por el arquitecto Albert Juan i Torner. Se trata de la casa 

señorial conservada más relevante y lujosa de la ciudad. Durante 

largo tiempo la casa acogió un observatorio astronómico del 

mismo Patxot. Actualmente acoge la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de San Felíu de Guixols. 

Casas señoriales: Al mismo tiempo que la ciudad tenía una cada 

vez más pudiente burguesía dedicada al sector del corcho, San 

Felíu de Guixols vio aparecer grades casas señoriales en los 

lugares con más encanto de la ciudad. De entre estas 

construcciones, destaca la casa Albertí (final del siglo XIX), la 

casa de la Campana (1911), la casa Gaziel (1880), la casa 

Girbau (1910), la casa Maynegre (1898), la casa Maruny (1909), 

la casa Pecher (1894), la casa Ribot (1904), la casa Sala (1904) 
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o la casa Sibils (1892). 

El Ayuntamiento: Construido en el 1547, construido de con 

formas sobrias y con un gótico muy tardío como estilo de la 

construcción en un momento en el cual se construía con los 

cánones renacentistas, el Ayuntamiento de la ciudad ha 

sobrevivido a todas las destrucciones bélicas y a la especulación 

inmobiliaria. El edificio actual tiene añadida una torre levantada 

en el 1847 y una ampliación posterior de los años 40 y 50 del 

siglo XX. 

La antigua estación de tren: Estación terminal de la línea 

ferroviaria de San Felíu de Guixols a Gerona fue construida entre 

1889 y 1892 por los arquitectos Rafael Coderch y Gabriel March 

en un estilo neoclásico industrial austero. Símbolo del progreso 

durante mucho tiempo, sirvió hasta el 1969, año en el cual se 

clausuró la línea. Hoy en día se utiliza como escuela pública. 

7. Actividades 

Principalmente las actividades deportivas para realizar en esta 

vía verde son caminar y realizar ciclo turismo. Para ello muchas 

son las empresas encargas de organizar rutas, alquilar bicicletas 

o viajes organizados. 

www.cicloturisme.com. 

www.bikespain.info 

Centro BTT Quart: Teléfono: 972 46 82 42 
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www.motobrave.com 

Propuesta de actividad según viajarenfamilia.net para realizar 

una ruta en la vía verde Carrilet II:  

La ruta propuesta del Carrilet es de 54 kilómetros, habiendo 

elegido un tramo entre Olot y Les Presses (4 Km. ida) ideal para 

descubrir un parte de la Garrotxa, sus paisajes y sus gentes. La 

vía verde empieza desde la Estación de Olot. Junto al río Fluvià y 

el parque de la Font de Sant Roc, la vía deja la población y busca 

un túnel bajo la ermita. En el Km. 2,5 llegaremos al antiguo 

apeadero de Sant Privat, no sin antes detenernos en el bosc de 

Tosca, donde se han reproducido unas antiguas construcciones 

con roca volcánica. Una larga recta nos lleva hasta les Presses 

(Km. 4), donde podremos parar en el antiguo apeadero 

convertido en Oficina de Turismo y alquiler de bicis. La ruta 

continua hasta Sant Esteve d'en Bas (Km. 7) y hacia Girona pero 

recomendamos hacer este tramo con un total de 8km de 

ida/vuelta a Olot. Olot tiene un magnifico Jardín botánico y un 

Centro de Información del Parque Volcánico de la Garrotxa muy 

didáctico y con diversas rutas para caminar e ir en bici. La 

Fageda d'En Jordà y el Volcà del Croscat son citas ineludibles 

para entender el paisaje de la comarca. En Les Presses 

disponemos de una amplia oferta de alojamientos rurales, 

camping, y rutas señalizadas a pie (Área recreativa y mirador de 

Xenacs...) que nos servirán para complementar unas vacaciones 

en la zona. 

Ciclismo adaptado para celebrar el VII Día Europeo :  es otra 
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actividad que se realizó en esta vía, celebrado el 21 de 

Septiembre del 2008. 
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