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Fotos cedides per: Finca El Ventós, Mas la Garganta, Enjoy Pyrinees, Nit i Vol, Trescàlia.

Bienvenido a la Garrotxa, la comarca de los volcanes 
donde podrás practicar actividades en la naturaleza, 
descansar en alojamientos encantadores y disfrutar de 
una buena comida.

Déjate seducir por la zona volcánica mejor conservada 
de la península Ibérica mientras paseas entre volcanes, 
coladas de lava y paredes de piedra seca. Todo, a un 
paso de la ciudad.

Disfruta de más de 2.500 km de caminos señalizados 
del Pirineo al mar Mediterráneo, de una vía verde 
magnífica para practicar cicloturismo, disfruta de la 
calidez y el confort de los alojamientos de la Garrotxa,  
prueba los sabores únicos de los productos de la tierra 
elaborados con el savoir faire y la tradición centenaria 
bajo el denominador común de Cuina Volcànica.

Las experiencias Garrotxa són propuestas que te 
seducirán. Te conducirán por la Garrotxa a través de 
propuestas temáticas pensadas para todos los públicos.

La Garrotxa, tierra de volcanes dormidos, pueblos con 
encanto, bosques silenciosos, actividades en plena 
naturaleza, alojamientos encantadores y comidas para 
chuparse los dedos que sorprenden al visitante paso 
a paso. Es una tierra a tu alcance y a la de tus clientes.

¡Bienvenido
a La Garrotxa!

La privilegiada situación de la Garrotxa 
permite acceder a la comarca de los 
volcanes de forma cómoda y rápida desde 
cualquier punto.

Distancia entre Olot y los aeropuertos y 
estaciones de tren cercanas:

Cómo llegar

Nuestras experiencias…
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Nuestras experiencias son comercializadas por las 
agencias receptivas Nit i Vol  y Trescàlia, las dos primeras 
agencias del estado en acreditarse con la Carta europea 
de turismo sostenible.

Gracias a su experiencia, el alto conocimiento del territorio 
y el servicio personalizado que ofrecen, te organizan el 
paquete que mejor se adapte a las necesidades de tu cliente. 

INDIVIDUAL FAMILIAS SENIORGRUPOPAREJAS

DEPORTIVONATURALEZA

CICLOTURISMO

CULTURA

LUJO

SENDERISMO

GASTRONOMÍA

RURAL

HEALTH

APTO PARA
PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA

Trescàlia es una agencia de viajes 
receptiva especializada en estancias 
de senderismo y naturaleza en 
la Garrotxa, Ripollès y en el Alt 
Empordà, organizando paquetes 
turísticos que combinan alojamiento, 
restauración y actividades.

Nit i Vol, agencia de viajes receptiva 
especializada en el diseño y la 
comercialización de viajes corporativos 
y de ocio en la Garrotxa, Girona y 
Costa Brava. Ofrecemos experiencias 
a medida, locales y auténticas y que 
conectan a las personas con el territorio.

La f lora y faula de los Parques Naturales

Garrotxa, tierra de sabores volcánicos

Bienestar natural en la Garrotxa

Paisajes de postal en la Garrotxa

Los secretos de las vías verdes de Girona

Caminos antiguos, paisajes actuales

Trail Running Stage

Naturaleza, cultura y gastronomía

Naturaleza sin límites

Pastor por un día
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Girona Costa Brava
65 km

Girona
48 km Figueres

39 km

Vic
40 km

Barcelona El Prat
137 km

OLOT

Todos los paquetes de este catálogo 
están certificados con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible.

Aeropuerto

Estación de tren

Estación de autobuses

Espacio Natural
de la Alta Garrotxa
Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la 
Garrotxa
Otras áreas 
protegidas

Volcán
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Conocer los valores naturales de un territorio de la mano de un guía experto 
es una experiencia enriquecedora. Orquídeas, plantas autóctonas, aves, 
anfibios, mariposas, libélulas, rastros de animales, volcanes, coladas de lava 
y algunas curiosidades geológicas únicas, son algunos ejemplos de todo lo 
que veremos durante cinco días intensos de verdadera naturaleza. Nuestro 
itinerario nos llevará a visitar 6 parques naturales desde los Pirineos al Mar 
Mediterráneo.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada e instalación en una casa de 
turismo rural. Cena de cocina casera 
y producto local propio. A lo largo de 
la estancia disfrutaremos de cenas 
basadas en la cocina tradicional 
catalana. Los días de actividades, 
las comidas serán en restaurantes de 
cocina local o picnic ecológico.

DÍA 2
Recorrido en el Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa. Tiene 
más de cuarenta conos volcánicos 
y más de 20 coladas de lavas 
basálticas. A parte, disfrutaremos 
de la extraordinaria biodiversidad 
de un territorio pequeño donde 
se esconden especies de fauna 
y f lora únicas: mariposa del 
madroño, ciervo volante, cangrejo 
de río autóctono, mirlo acuático, 

pájaros de bosque, roble carvallo, 
orquídeas, entre otras.

DÍA 3
Desplazamiento hasta el pueblo 
de Queralbs para coger el tren 
cremallera (el único tren de este 
tipo en los Pirineos) que nos subirá 
hasta el valle de Núria, a unos 2000 
m de altura. Recorrido en el Parque 
Natural de las Cabeceras del Ter y 
del Freser, entre 1.280 y 3.000 m 
de altura. Será un día espléndido 
para disfrutar de la f lora y la fauna 
alpina: pino negro, rododendro, 
gencianas, árnica, mariposa 
apolo, rebeco, marmota, buitre, 
quebrantahuesos, etc.

DÍA 4
El Espacio Natural protegido de 
las Montañas del Puigsacalm y 

de Bellmunt, se caracteriza por 
presentar unos ambientes naturales 
de media montaña con un clima 
húmedo de régimen atlántico, 
dando lugar a la estructuración 
de un paisaje y una cubierta 
vegetal realmente esplendorosos. 
El mosaico de prados de pasto y 
bosques de caducifolios nos servirá 
para observar muchas especies de 
orquídeas, muchas mariposas y 
varios pájaros de estos ambientes.

DÍA 5
Desplazamiento hasta el Parque 
Natural del Cap de Creus. Un lugar 
donde el mar y la tierra se unen 
configurando un paisaje único con 
una fauna y una f lora especiales: 

alcornoques, jaras, lechetrezna, cojín 
de monja, tortuga mediterránea, 
gaviota de Audouin, águila perdicera, 
coleópteros y moluscos endémicos, 
etc. Después iremos al Parque Natural 
de los Aiguamolls del Empordà: una 
de las principales zonas húmedas de 
Cataluña, un espacio caracterizado 
por los cursos f luviales actuales y las 
antiguas desembocaduras de los ríos. 
Nos detendremos para observar la gran 
riqueza ornitológica de estas zonas 
húmedas: cigüeña blanca, somormujo 
lavanco, limícolas, martinetes, calamón 
común, entre otros.

DÍA 6
Recorrido por el valle del Bac situado 
en el Espacio de Interés Natural 

de la Alta Garrotxa: es un territorio 
de notable extensión que, por su 
diversidad y singularidad es, sin 
duda, el espacio más importante del 
Prepirineo oriental, una realidad que 
recoge perfectamente la etimología de 
la palabra Garrotxa: tierra áspera, rota, 
de mal andar. Se trata de un paisaje 
abrupto con muchos riscos y valles 
estrechos que permiten observar 
aves rapaces y diversas especies de 
f lora de terrenos calcáreos : alimoche, 
quebrantahuesos, buitre, tejo, polígala 
de Vayreda, narciso de montaña, 
orquabejeras , entre muchas otras.

DÍA 7
Salida del alojamiento.

995€ / persona 
(en habitación doble)
Mínimo: 8 personas

GUIADO.  7 días / 6 noches

Desde:

 6 noches en turismo rural.
 6 desayunos, 2 almuerzos de picnic 

ecológico, 3 almuerzos en restaurantes 
de producto local, 6 cenas.

 Traslados desde y hasta el aeropuerto.
 Todos los traslados necesarios dentro el 

territorio.
 Guía profesional experto en flora y fauna.
 Acceso a 6 Parques Naturales con guía 

oficial.

 No incluye
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa.

Puigsacalm

la flora y faula de los 
Parques Naturales
Del Pirineo al mar 

TRESCÀLIA,
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 657 861 805
info@trescalia.com

ALTA
GARROTXA

Cap de Creus

54 71

PNZVG PUIGSACALM

3

3.000 M 

VALL NÚRIA

CAP DE CREUS

6 ALTA 
GARROTXA

2
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Garrotxa, tierra de 
sabores volcánicos

Descubre los paisajes más bonitos de la tierra de los volcanes caminando por 
sus senderos y degustando  la cocina local, un tándem ideal por conocer el 
territorio.
Visitareis artesanos, realizareis talleres culinarios, degustareis platos de la 
cocina volcánica y cocina de autor, sobrevolareis en globo el Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa y conoceréis rincones maravillosos de la 
mano de un guía experto.

OLOT

VALL
D’EN BAS

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Llegada a la Garrotxa. Alojamiento 
en un hotel de 4* en la Vall de 
Bianya. Visitaremos un panadero. 
Conoceremos el oficio y aprende
remos a hacer nuestro propio pan 
en el obrador. 

DIA 2
Desayuno con productos locales. 
Ruta guiada por la bellísima 
Valle d’Hortmoier Alta Garrotxa. 
Descubriremos  la historia de los 
3 robles monumentales conocidos 
como los robles de Hortmoier o los 
robles del rey i la ermita románica 
de Sant Miquel. Este pequeño valle 
se encuentra entre los conocidos 
y bonitos pueblos de Beget y 
Oix Comida de picnic. Por la 
tarde, tiempo libre para visitar el 
pintoresco pueblo de Beget. Cena 
en un restaurante de 2 estrellas 
Michelin a Olot.

DIA 3
Desayuno de productos locales. 
Ecobici: Visita guiada con bicis 
eléctricas por la valle d’en Bas.   
Visita a la cava y degustación de 
quesos con vinos del Empordà 
en una quesería. Después, 
demostración culinaria con 
productos del territorio en una 
casa de turismo rural. Podréis ver 
el proceso de elaboración de una 
receta mientras interactuéis con 
el chef en un entorno maravilloso 
con vistas espectaculares, cena y 
alojamiento en hotel 4*.

DIA 4
Vuelo en globo sobre el parque 
natural de la zona volcánica de la 
Garrotxa. Desayuno típico catalán 
con productos locales. Visita guiada 
a la Fageda d’en Jordà (hayedo) 
i los volcanes. Degustareis una 
merienda dentro del cráter del 
volcán Santa Margarida. Paseareis 
por el corazón del Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 
Descubriréis el espectacular volcán 
del Croscat y escuchareis el silencio 
dentro del bosque de la Fageda 
d’en Jordà. Tiempo libre para visitar 
el pueblo medieval de Santa Pau. 
Cena en un restaurante de Cocina 
Volcánica de Olot.

DIA 5
Desayuno. Taller de chocolate: 
aprenderéis a trabajar el chocolate y 
hacer tabletas y trufas. Salida hacia 
Girona. Visita a Girona, opcional: 
visita guiadas por las zonas más 
emblemáticas de la ciudad. Por 
la tarde os recomendamos que 
probéis el xuxo, una especialidad 
dulce típica de Girona o uno de los 
helados originales de la heladería 
de los hermanos Roca. Cena en 
un restaurante de la ciudad y 
alojamiento en un hotel con encanto 
en Girona.

DIA 6
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Barcelona.

*Opcional: un día extra para visitar la 
Costa Brava y una experiencia de la Ruta 
Vi DO Empordà. Visita de una bodega 
cerca de Cap de Creus. Una visita 
guiada de los viñedos con degustación 
de vino y cava., acompañado de una 
comida típica del Empordà.

1.125€
/ persona 
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

AUTOGUIADO.  6 días / 5 noches

Desde:

 2 noches en régimen de media pensión 
en un hotel de 4* de la Vall de Bianya.

 2 noches en régimen de media pensión 
en un hotel de 4* de la Vall d’en Bas.

 1 excursion guiada en bicicleta eléctrica.
 2 tours guiados a pie.
 1 noche en un hotel de Girona con 

desayuno.
 Degustación de quesos, taller de 

chocolate y taller de pan.
 1 showcooking y comida.
 1 cena en un restaurante 2 estrellas 

Michelin.
 1 cena en un restaurante de Olot.

 No incluye
 Viaje / desplazamiento desde el lugar de origen a 

la Garrotxa y de la Garrotxa al lugar de origen.
 Transfers.
 Cualquier otro servicio que no esté incluido 

en el programa.

Autentica experiencia culinaria entre volcanes- 
Un maridaje de gastronomía, paisaje y cultura.

ECOTURISMO

1 2 3ALTA
GARROTXA

VALL BIANYA VALL D’EN BAS PNZVG 6GIRONA4 5

Santa Pau

Girona

VALL
DE BIANYA

Oix

Beget

Consultar precios para grupos de + 4 personas

NIT I VOL
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com
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310€ / persona
A partir de 6 personas

La Garrotxa, tierra de volcanes, es un entorno natural privilegiado y el aire 
puro que se respira es ideal para una escapada de salud y bienestar. Una 
estancia enfocada al bienestar donde vivirá experiencias pensadas para el 
descanso personal, que armonizan el cuerpo y los sentidos.

DIA 1
Llegada a la Garrotxa. Check in 
a una casa de turismo rural. La 
casa fue una antigua escuela 
del vecindario de Beuda. El 
alojamiento y su entorno os llevará a 
reconectar con vosotros mismos y 
con la naturaleza.  Cena de cocina 
consciente, a través de productos 
ecológicos y de proximidad a la 
misma casa de turismo rural.

DIA 2
Desayuno en el mismo 
establecimiento. Salida de 4 horas 
de marcha nórdica al Parque 
natural de la Zona volcánica de la 
Garrotxa a mano de una instructora 
de esta disciplina.
Visita guiada a la Fageda d’en Jordà 
(hayedo), el volcán del Croscat 
y el volcán de santa Margarida. 
A través de esta actividad, apta 

para todas las edades, mejorareis 
el bienestar físico y emocional 
trabajando el cuerpo de una forma 
equilibrada y simétrica. Comida de 
picnic de productos de proximidad 
y ecológicos. A la tarde disfrutareis 
del descanso con un masaje 
terapéutico que relaja y produce 
paz interior para equilibraros 
energéticamente. Cena a la casa de 
turismo rural.

DIA 3
Sesión matinal de yoga. Con esta 
actividad regulareis el cuerpo 
y mente mediante el control y la 
calidad del movimiento, vais a 
reequilibraros de forma suave y 
gradual.
Desayuno con productos eco
lógicos. Taller de cocina creativa 
y saludable con el vegetal como 
protagonista. Comida degustación. 
Salida

GUIADO.  3 días / 2 noches

 2 noches en una casa de turismo rural.
 2 desayunos.
 1 almuerzo picnic.
 1 almuerzo degustación.
 2 Cenas.
 Taller de cocina saludable.
 Clase de yoga.
 Salida guiada de marcha nórdica.
 Masaje terapéutico.

 No incluye
 Viaje / desplazamiento desde el lugar de origen 

a la Garrotxa y de la Garrotxa al lugar de origen.
 Transfers.
 Cualquier otro servicio que no esté incluido 

en el programa.

Bienestar natural en la 
Garrotxa
El despertar de los sentidos.

340€
/ persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

PARC NATURAL
DE LA ZONA

VOLÀNICA DE
LA GARROTXA

Beuda

ECOTURISMO

PNZVG

BEUDA

1 32

Desde:

NIT I VOL
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com
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Paisajes de postal en la 
Garrotxa

Descubre los paisajes más espectaculares de la Garrotxa caminando por 
senderos y pueblos pintorescos.
Disfruta de un paseo nocturno por los humedales de la Moixina, de una 
excursión a caballo para conocer el Parque Natural de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa. Vive la experiencia de un vuelo en globo para contemplar los 
volcanes a vista de pájaro. Visita el estudio de un pintor paisajista y pinta tu 
propio cuadro en medio de la naturaleza.

LA GARROTXA

OLOT

Castellfollit 
de la Roca

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Llegada a la Garrotxa. Alojamiento 
en un hotel rural con encanto de 
Olot. Cena en el restaurante del hotel.

DIA 2
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Beuda. Ruta circular y guiada al 
pico de la sierra del Mont (1.124 m), 
donde se encuentra el santuario de 
la Virgen del Mont, pasando por 
Sant Llorenç de Sous. Es un lugar 
tan imponente como maravilloso, 
que resulta indescriptible, en un 
marco paisajístico incomparable: 
un mirador sobre el Empordà y 
la Garrotxa. Comida picnic de 
productos locales. Por la tarde, visita 

a la villa condal de Besalú, que 
conserva un conjunto patrimonial 
judío único en Cataluña. Cena en un 
restaurante de cocina catalana.
  

DIA 3
Desayuno en el hotel. Excursión 
guiada “Recorriendo las coladas 
de lava”. Primero visitaremos el 
pueblo de Castellfollit de la Roca, 
asentado sobre una espectacular 
pared basáltica. Seguidamente 
iremos hacia Sant Joan les Fonts, 
donde visitaremos el Molí Fondo 
(molino hidráulico)  para ver las tres 
coladas basálticas superpuestas, de 
tres periodos históricos diferentes. 
Comida en un restaurante de Olot de 

cocina tradicional y con productos de 
proximidad. Pasearéis por el centro 
de la ciudad de Olot y descubriréis los 
edificios modernistas. Degustación 
de la típica coca de chicharrones o 
el roscón de anís. Por la noche, cena 
típica catalana de pan con tomate, 
embutidos y quesos.

DIA 4
Vuelo en globo sobre los volcanes de 
Cataluña con desayuno / almuerzo 
de productos locales. Por la tarde 
disfrutareis de una excursión a caballo 
entre volcanes. Un guía experto nos 

llevará hasta el corazón del Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa. Apto para todos los niveles. 
Cena en un restaurante de Cocina 
Volcánica donde podrá probar alguna 
de las especialidades del territorio. 
Actividad nocturna “Sonidos de 
noche”, a los parajes de la Moixina, 
cerca del alojamiento.

DIA 5
Desayuno en el hotel. Actividad: 
pintor por un día. Visitaremos el 
estudio de un pintor y conoceremos 

la Escuela Paisajística de Olot. Os 
convertiréis en pintores por un día. 
De la mano del pintor aprenderéis 
diferentes técnicas y podréis pintar 
vuestro propio cuadro en plena 
naturaleza. Comida de picnic con 
productos locales. Tarde libre. Cena 
en un restaurante de Olot. Alojamiento.

DIA 6
Desayuno en el hotel. Salida.

950€
/ persona
(en habitación doble)
Mínimo 2 personas

GUIADO.  6 días / 5 noches

Desde: Arte y naturaleza.

 5 noches en un hotel rural de la Garrotxa.
 5 cenas.
 4 comidas (2 en un restaurante y 2 de picnic).
 2 rutas a pie guiadas con guías oficiales.
 Paseo a caballo con guía.
 1 actividad nocturna.
 Vuelo en globo.

 No incluye
 Viaje / desplazamiento desde el lugar de origen 

a la Garrotxa y de la Garrotxa al lugar de origen.
 Transfers.
 Cualquier otra cosa que no esté incluida en 

el programa.

** Opcional: se puede hacer una excursión 
nocturna a caballo y dormir en una 
tienda. Sólo jinetes expertos.

54 6

1.124 M

MARE DE DÉU 
DEL MÓN

1 2 3 VOLCANES

BESALÚ PNZVG

OLOT

Beuda

Hostalets 
d’en Bas

Para grupos de más de 4 personas, 
consultar precios.

845€ (Grup 4 personas)

NIT I VOL
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com
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Las vías verdes de Girona tienen un recorrido de 125 km, y nos permiten 
llegar desde los Pirineos hasta la Costa Brava. Pedaleando descubriremos 
los secretos que esconden: paisajes volcánicos, antiguas minas, saltos de 
agua, ermitas románicas... Un rico patrimonio natural y cultural nos espera!

LA GARROTXA

OLOT

Ripoll

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Llegada a la villa condal de Ripoll 
e instalación en un hotel familiar, 
donde también disfrutaremos de la 
cena.

DIA 2
Ruta en bicicleta: ruta del Hierro y 
el Carbón. En este lugar había una 
importante tradición de la fragua y 
la extracción de carbón de las minas 
de Ogassa, por ello seguiremos 
el trayecto que hacía el ferrocarril. 
Llegando a Olot, ya podremos 
apreciar el paisaje volcánico. El 
alojamiento será en un pequeño hotel 

con encanto, en una reserva natural y 
cerca del centro de Olot. Para cenar 
tenemos diferentes propuestas de 
Cocina Volcánica: gastronomía km0 
con pasión y creatividad.

DIA 3
Ruta en bicicleta: Parque Natural de 
la Zona Volcánica de la Garrotxa. 
Visitaremos el corazón del Parque 
Natural: volcanes magníficos, como el 
del Croscat, bosques únicos, como el 
hayedo de Jordá, y paisajes culturales 
actuales como los humedales de la 
Moixina. Al igual que el día anterior, 
el alojamiento será en el mismo hotel 

y tendremos diferentes propuestas de 
Cocina Volcánica en la ciudad de Olot.

DIA 4
Ruta en bicicleta: el valle d’en Bas. 
Atravesaremos esta magnífica valle:
el entorno rural será nuestro paisaje
y recorreremos el antiguo trazado 
del tren de vía estrecha. Cenaremos 
y nos alojaremos en una acogedora 
casa rural, con una exquisita cocina 
local con matices de otras regiones.

DIA 5
Ruta en bicicleta: vía verde hasta 
Girona. Iniciaremos la ruta desde el 
mismo alojamiento y, siguiendo el 
curso del río Brugent, encontraremos 
saltos de agua refrescantes y villas 
medievales con mucha historia. 
Nuestra llegada a Girona la haremos 
siguiendo el curso del río Ter. Nos 
alojaremos en un hotel céntrico, 
y esto nos permitirá visitar el 
centro de Girona y disfrutar de su 
gastronomía para cenar.

DIA 6
Desplazamiento hacia el aeropuerto 
de Girona.

AUTOGUIADO.  6 días / 5 noches

Desde:

 5 noches en hoteles y turismo rural.
 5 desayunos, 4 almuerzos de pícnic, 2 cenas.
 Bicicleta cada día de actividad, con GPS 

incorporado con la ruta.
 Transfers desde y hasta el aeropuerto de Girona.
 Todos los transfers necesarios dentro del 

territorio.
 Libro de ruta con el itinerario y información 

complementaria sobre flora, fauna, geología, 
historia y cultura.

 No incluye
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa.

Los secretos de las vías 
verdes de Girona
Descubre el patrimonio de los Pirineos en 
bicicleta.

VALL
D’EN BAS

Girona

775€ / persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

4 61

RIPOLL

32

38 KM

OLOT

21 KM

PNZVG

35 KM

VALL D’EN BAS 5

38 KM

GIRONA

TRESCÀLIA,
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 657 861 805
info@trescalia.com
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La mejor manera de conocer un territorio, su historia y sus paisajes, es 
hacerlo andando por los caminos antiguos. La Via Annia, la vía romana 
mejor conservada de la Península Ibérica, y caminos medievales que 
todavía unen poblaciones, serán nuestra guía para descubrir unos rincones 
de ensueño.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria
Sant Pau de Segúries

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a Ribes de Freser e 
instalación y cena en un hotel 
contemporáneo.

DÍA 2
Subida a la Vall de Núria con el tren 
cremallera (el único tren de este 
tipo en los Pirineos) desde Ribes 
de Freser. Desde el santuario de 
Núria, a unos 2000 m de altura, 
excursión al Puigmal: el pico más 
emblemático de la zona. También es 
posible realizar una ruta más corta: 
Santuario de Núria, mirador del Pic 
de l’Àliga... así como disfrutar de 
los diversos espacios audiovisuales 
del complejo. 

DÍA 3
Traslado hasta el pueblo de Sant 
Pau de Segúries. Desde aquí, 
seguiremos el tramo mejor 
conservado de la Via Annia. Nos 
alojaremos en un pequeño hotel en 
un entorno rural, en el corazón del 
valle de Bianya, con una cena de 
productos del territorio.

DÍA 4
Siguiendo el camino antiguo que 
conectaba las tierras de Bianya con 
los dominios del condado de Besalú, 
llegaremos a Olot. Subiremos 
al volcán del Montsacopa. El 
alojamiento será en un pequeño 
hotel con encanto. Para cenar 
tenemos diferentes propuestas de 
Cuina Volcànica.

DÍA 5
Saliendo a pie desde el alojamiento, 
seguiremos un antiguo camino 
empedrado que nos llevará a visitar 
el corazón del Parque Natural de 
la Zona Volcánica de la Garrotxa: 
volcanes magníficos, bosques 
únicos como el hayedo d’en Jordà y 
paisajes culturales actuales como los 
humedales de la Moixina. Diferentes 
propuestas de Cuina Volcànica en la 
ciudad de Olot.

DÍA 6
Traslado hacia el pueblo de Hostalets 
d’en Bas. Andaremos por el camino 
real que antiguamente unía Olot con 
Vic. Nos alojaremos en una casa rural 
con encanto en el valle d’en Bas. Cena 
de cocina casera y producto propio.

DÍA 7
Transfer hacia coll d’Úria, punto de 
inicio de la jornada. Caminaremos por 
hayedos impresionantes hasta llegar 
al santuario de la Mare de Déu de la 
Salut desde donde disfrutaremos de 
unas fantásticas vistas panorámicas. 
Después baja remos hasta Sant Feliu 

de Pallerols, donde podremos visitar 
el pueblo medieval y siguiendo la 
Vía Verde llegaremos a nuestro 
alojamiento. Cenaremos y nos 
alojaremos en una acogedora casa 
rural, con una exquisita cocina local 
con matices de otras regiones.

DÍA 8
Traslado hacia Barcelona. Día libre.

DÍA 9
Día libre en Barcelona.

DÍA 10
Transfer al aeropuerto de Barcelona.

AUTOGUIADO.  10 días / 9 noches

Desde:

 7 noches en pequeños hoteles y turismo 
rural + 2 noches en Barcelona en hotel 4*.

 9 desayunos, 6 almuerzos de picnic, 4 
cenas.

 Transporte desde y hasta el aeropuerto.
 Todos los traslados necesarios dentro el 

territorio.
 Libro de ruta con el itinerario e 

información complementaria sobre flora, 
fauna, geología, historia y cultura.

 No incluye
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa.

Caminos antiguos, 
paisajes actuales
Donde naturaleza y cultura se unen VALL

D’EN BAS

1.195€ / persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

1 2

+1.100M / -1.100M
14 KM

3

+300M / -800M
14 KM

4 OLOT

+500M / -450M
13 KM

5

+400M / -400M
16,3 KM

6

+450M / -450M
12 KM

7

+450M / -600M
12 KM

8

BCN

9

BCN

10

Vic

VALL
DE BIANYA

TRESCÀLIA,
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 657 861 805 
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Actualmente, correr está de moda. Desde la persona que sale a correr de 
vez en cuando, hasta el profesional de primer orden, todo el mundo disfruta 
de la naturaleza a su manera. Sin embargo, cada vez hay más necesidad de 
planificar bien los períodos de entrenamiento y de vez en cuando incorporar 
estímulos que hagan más atractiva, divertida y efectiva la preparación física 
de los atletas. Os proponemos una estancia de entrenamiento en un entorno 
único como es la Garrotxa. 

LA GARROTXA

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Llegada e instalación en el 
alojamiento. Cena y alojamiento.

DIA 2
Después del desayuno, nos 
trasladaremos hasta Sant Privat 
d’en Bas para iniciar una de las 
rutas más clásicas de la zona, 
que es la ascensión a la cima del 
Puigsacalm. Siguiendo antiguos 
caminos empedrados llegaremos 
hasta el Salt  del Sallent y 
continuando a través de pastos 
y bosques de hayas, llegaremos 
al punto más alto de la zona. Las 

panorámicas son excelentes y 
permiten ver media Catalunya, 
desde los Pirineos hasta el 
Mediterráneo. El descenso será 
igual o más espectacular y 
siempre por senderos técnicos, 
llegaremos a la parte baja del valle 
y en pocos minutos las piernas 
nos llevarán al alojamiento.

Por la tarde, ya bien descansados 
podremos utilizar las salas del 
Hotel para realizar charlas de 
tecnificación y/o disfrutar de 
las instalaciones para introducir 
alguna sesión de descanso activo, 
yoga, pilates,...

DIA 3
Nos trasladaremos hasta el 
corazón del Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa. 
La sesión de entrenamiento será 
más suave que la del día anterior, 
pero aun así, nos permitirá subir al 
volcán de Santa Margarita, entrar 
dentro del volcán Croscat y correr 
por encima de la lava volcánica 
atravesando la Fageda d’en Jordà. 
La tarde será de descanso y de 
relax y podremos aprovechar las 
instalaciones del Hotel para las 

necesidades del grupo, ya sea con 
sesiones de trabajo o simplemente 
con descanso y disfrutando de la 
piscina. Por la noche, realizaremos 
una salida nocturna. Con los 
frontales preparados, saldremos 
del mismo alojamiento y subiremos 
a uno de los puntos más conocidos 
del valle, Sant Miquel de Castelló. 
Las fantásticas vistas nocturnas 
serán el preludio de un intenso 
descenso que nos volverá a dejar 
en el valle de Bas. 
 

DIA 4
Desayuno y salida del alojamiento.

425€
/ persona
(en habitación doble)
Mínimo 8 personas

GUIADO.  4 días / 3 noches

Desde:

Trail Running Stage

Paisajes para descubrir.

VALL
D’EN BAS

421 3VALL D’EN BAS

+700M
12 KM

PNZVG

+700M
12 KM

+450M
11 KM

 3 noches en el Hotel Vall d’en Bas ****
 3 desayunos, 3 cenas, 2 almuerzos.
 Sala para reuniones y conferencias. 
 Guía de trail running para las salidas.
 Desplazamientos necesarios durante los 

entrenamientos.

 No incluye
 Transportes desde el lugar de origen a la 

Garrotxa y desde la Garrotxa al lugar de 
origen.

 Cualquier otro servicio que no esté incluido.

TRESCÀLIA,
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 657 861 805
info@trescalia.com
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La comarca de la Garrotxa es un territorio con unos valores naturales únicos: 
volcanes, coladas de lava, una biodiversidad faunística y f lorística elevada, 
torrentes, arroyos y ríos de aguas limpias y claras, paisajes maravillosos. Si 
además sumamos una actividad humana ancestral que ha sabido convivir 
en estas tierras dejando muchísimos testimonios artísticos y culturales, 
tendremos un cóctel fantástico que hay que conocer y disfrutar.

LA GARROTXA

OLOT

Sant Joan 
les Fonts

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DÍA 1
Llegada a Olot y alojamiento en 
un pequeño hotel con encanto. 
Cena en un restaurante de Cocina 
Volcánica.

DÍA 2
Ruta en bicicleta por la Vía Verde 
hasta una quesería artesanal. Visita 
a la granja y taller la elaboración 
de requesón. Regreso hacia 
Olot. Comida en un restaurante 
de cocina innovadora y moderna 
con productos de temporada y de 
mercado. Por la tarde, ruta cultural 
autoguiada por la ciudad de Olot. 
Cena en un restaurante de Cocina 
Volcánica.

DÍA 3
Excursión autoguiada en el corazón 
del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. Salida 
desde el mismo alojamiento para 
ir a buscar el antiguo camino que 
unía Olot y Santa Pau. Pasando 
por la meseta de Batet llegamos 
al volcán del Croscat. Después el 
camino pasa por la Fageda d’en 
Jordà. El almuerzo será un picnic 
ecológico de producto local. Para 
volver al alojamiento cruzaremos 
los humedales de la Moixina, una 
reserva natural rodeada de agua 
y de belleza artística. Cena en un 
restaurante de cocina catalana de 
mercado y especialidades de la 
comarca de la Garrotxa.

DÍA 4
Visita guiada a las coladas de lava de 
Sant Joan les Fonts. Visita a la villa condal 
de Besalú: caminando por el barrio judío 
descubriremos el Mikvé (baños judíos) 
mejor conservado de la Península 
Ibérica. En Besalú disfrutaremos del 
almuerzo en un restaurante de Cocina. 
Tarde libre para disfrutar del centro 
histórico de Olot: edificios modernistas 
y novecentistas, tiendas de producto 
local... Cenaremos en un restaurante 
para degustar la especialidad más 
característica de la región, la Cocina 
Volcánica, gastronomía km 0 con 
pasión y creatividad en Olot. Actividad 
nocturna “Los sonidos de la noche” en 
los parajes de la Moixina.

DÍA 5
Traslado hacia el pueblo de Hostalets 
d’en Bas. Andaremos por el camino 
real que antiguamente unía Olot con 
Vic. Almuerzo en un restaurante en 
el pintoresco pueblo de Hostalets 
d’en Bas, donde degustaremos 
algunos de los productos locales 
más apreciados. Cocina Volcánica. 
Tarde: experiencia gastronómica. 
¿Por qué en Cataluña todo el 
mundo come “pan con tomate”? 
¿Cómo es una cena tradicional? Nos 
sentiremos como un habitante local 
disfrutando de una tradicional cena 
de pan con tomate con embutidos, 
quesos y vinos de la mejor calidad 
en un entorno auténtico.

DÍA 6
Desplazamiento hasta las instala
ciones de Vol de Coloms. 
Impresionante recorrido en globo 
aerostático. Después del vuelo, buen 
desayuno de campo.Tarde: las calles 
de Olot nos ofrecen establecimientos 
históricos para podernos llevar un 
trozo de territorio con nosotros: 
producto local a precio local. Para 
terminar de degustar el territorio, 
cenaremos en un restaurante de 
brasa en Olot donde disfrutar de los 
productos locales con un toque más 
informal.

DÍA 7
Salida del alojamiento.

AUTOGUIADO.  7 días / 6 noches

Desde:

 6 noches en turismo rural.
 6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas.
 Todos los traslados necesarios dentro el 

territorio.
 Libro de ruta con el itinerario e 

información complementaria sobre flora, 
fauna, geología, historia y cultura.

 Guías oficiales de naturaleza y cultura.
 Visitas y actividades.

 No incluye
 Traslados desde y hasta el aeropuerto.
 Cualquier cosa que no esté contemplada 

en el programa.

A pie, en bici y desde el aire

1.075€ / persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

Naturaleza, cultura 
y gastronomía

NATURA

1

OLOT

2 3

PNZVG

4

CULTURA

5 7

OLOT

6

Besalú

Hostalets 
de Bas

TRESCÀLIA,
AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA
Licencia CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 657 861 805
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RURAL

1 2

SANTA PAU

3

VOLCANES

DIA 1
Llegada a la Garrotxa. Check in a hotel 
de 4 **** adaptado a la Vall d’en Bas. 
Visitaremos una granja de vacas para 
ver todo el proceso de producción 
de la leche y degustaremos los 
productos. Cena en el hotel.

DIA 2
Vuelo en globo adaptado al Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa. Comida de campo con 
productos locales. Opcional visitar 

el Volcán del Croscat y la Fageda d’en 
Jordà, ya que disponen de un tramo 
accesible. Y el pueblo medieval de 
Santa Pau. Cena en el hotel. 

DIA 3
Excursión en bicicleta adaptada 
por la vía Verde. Visita al volcán 
Montsacopa, comida al restaurante 
adaptado ubicado arriba el 
mismo volcán donde disfrutará de 
fantásticas vistas sobre la ciudad de 
Olot. Salida.

Descubre la Garrotxa, más accesible donde poder disfrutar de los 
recursos adaptados que ofrece el territorio. Experiencias entre volcanes 
para todos combinando naturaleza, gastronomía y actividades.
Una escapada en la que viviréis auténticas experiencias: alojarse en 
un hotel accesible de la Vall d’en Bas, rodeado de naturaleza, degustar 
platos de cocina local, disfrutar de un vuelo en globo adaptado al 
Parque natural de la zona volcánica, visitar el volcán Montsacopa y 
la Fageda d’en Jordà, pasear en bicicleta adaptada por la Vía Verde y 
visitar una granja de vacas.

La Garrotxa para todos.

Naturaleza sin límites

375€
Desde:
AUTOGUIADO.  3 días / 2 noches

/ persona
(en habitación doble)
Mínimo: 2 personas

 2 noches en un hotel de 4 **** adaptado.
 1 desayuno en el hotel.
 2 cenas en el hotel.
 1 comida en un restaurante de Olot.
 1 almuerzo incluido en la actividad del vuelo 

en globo.
 Visita en una granja.
 Vuelo en globo.
 Excursión en bicicleta adaptada.

 No incluye
 Viaje / desplazamiento desde el lugar de origen a 

la Garrotxa y de la Garrotxa al lugar de origen.
 Transfers.
 Cualquier otro servicio que no esté incluido 

en el programa.

LA GARROTXALA GARROTXA

Vall
d’en Bas

PARC NATURAL
DE LA ZONA

VOLÀNICA DE
LA GARROTXA

Santa Pau

RURAL

1 2

SANTA PAU

3

VOLCANES

DIA 1
Llegada a la Garrotxa. Cena y 
alojamiento en una casa de turismo 
rural de la Vall d’en Bas.

DIA 2
Desayuno de productos locales en 
el mismo establecimiento. Recorrido 
en bicicleta eléctrica por los parajes 
de la Vall d’en Bas. Haremos de pastor 
por un día en Riudaura. Visitaremos 
la quesería donde conoceremos el 
proceso de elaboración del queso 
y acabaremos con una degustación. 

Comida picnic con productos locales 
y ecológicos. Cena y alojamiento en 
la casa de turismo rural.

DIA 3
Desayuno y vuelo en globo sobre el 
Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. Comida de payés 
con productos locales. Visita guiada 
a una granja de vacas lecheras para 
conocer el proceso de elaboración 
de la leche, el pasto de los animales 
y el ordeño. Degustación de 
productos lácteos. Salida.

¿Quieres disfrutar de un día en plena naturaleza y descubrir un trabajo 
tradicional como es la de pastor de cabras?
Ven a la Garrotxa a pasar un fin de semana y podrás hacer de pastor 
durante un día. Conoceréis las cabras, las ovejas y la quesería. Se 
visitará el corral, daremos de comer a los animales y se interactuará 
con ellos directamente aprendiendo cómo viven y qué comen. También 
podremos aprender cómo ordeñar una cabra a mano. Una experiencia 
para disfrutar en familia con la pareja o grupo de amigos.

La Garrotxa más rural.

Pastor por un día

Desde:
GUIADO.  3 días / 2 noches

455€ / persona
Mínimo: 2 personas

 2  noches en una casa de turismo rural, 
media pensión.

 Alquiler bicicleta eléctrica.
 1 almuerzo picnic.
 Vuelo en globo.
 Comida con productos locales.
 Visita a una granja.

 No inclou
 Viaje / desplazamiento desde el lugar de origen a 

la Garrotxa y de la Garrotxa al lugar de origen.
 Transfers.
 Cualquier otro servicio que no esté incluido 

en el programa.

LA GARROTXALA GARROTXA

Vall
d’en Bas

PARC NATURAL
DE LA ZONA

VOLÀNICA DE
LA GARROTXARiudaura

NIT I VOL
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Proveedores de 
experiencias
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Actividades de Team Building,
Outdoor Training y Coaching en la
Garrotxa, en plena naturaleza 
o espacios singulares, 
trabajando valores clave a la 
empresa como la cooperación, 
cohesión, confianza, motivación, 
comunicación, liderazgo y  
potenciando la experiencia de 
aprendizaje. 

Corriol Serveis

Risum ofrece salidas de marcha
nórdica en diferentes espacios
naturales de la zona volcánica de
la Garrotxa y sesiones de yoga 
tanto al aire libre como espacios 
de retiro. Dos actividades 
muy saludables que ayudan a 
conseguir un bienestar físico, 
mental y emocional.

Risum

Venir a Mas la Coromina es
más que una visita a una granja,
es venir # undiaapagès! Ven a
pisar la tierra, a oler el campo
y a descubrir el origen de lo que
comemos!

Mas la Coromina

Pequeño obrador artesanal 
situado ante la vía verde, a su 
paso por Sant Esteve d’en Bas.
Descubre el proceso de 
elaboración de quesos artesanos 
y saborea los diferentes tipos de
quesos en una cata guiada a la
propia quesería.

Quesería La Xiquella 

Visitas y actividades educativas 
para descubrir el patrimonio 
cultural de la Garrotxa para 
grupos, escuelas, familias e 
individuales. Amplia oferta de 
actividades.

EducArt

Empresa de turismo activo que
organiza excursiones y guías
en senderismo interpretativo
combinando el slow travel y el
turismo responsable. sus
salidas permiten conocer a fondo
los espacios más conocidos de la
comarca, explorar y descubrir los
lugares más escondidos y 
auténticos.

En Ruta Girona

Empresa dedicada a la educación
ambiental, adaptada a los  
diferentes ciclos formativos. 
Ofrecen excursiones a pie, en 
bici, de un o más días y salidas 
naturalistas por la comarca de la 
Garrotxa.

Guies de Natura 
la Garrotxa

Visitas guiadas a la finca de La
Fageda, situada en el corazón 
del Parque Natural, para ver la 
granja de vacas frisonas, conocer 
el proceso de elaboración de sus
yogures y mermeladas, y  
degustar sus productos. También
ofrecen experiencias por los más
pequeños con “Pequeños 
granjeros”.

La Fageda Fundació

Alquiler y traslado de bicicletas 
para recorridos como la vía verde 
del Carrilet. Organización de 
grupos. Libros de ruta de otros 
itinerarios señalizados. Servicios 
a convenir.

Centre Logístic 
de Bicicletes

Rutas en burro catalán por el 
Parque de Pedra Tosca, en 
pleno Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa, entre 
paredes de piedra seca y campos 
de cultivo. Admite reservas 
individuales y de grupos.

Rucs i Someres

Coaching Altitude

Ahorra dinero haciendo el paso
hacia una movilidad eléctrica
compartida. Muévete con 
vehículo eléctrico cuando no 
puedas hacerlo a pie, en bici o en 
transporte público. Empezamos 
compartiendo coches para sumar 
furgonetas, bicicletas y motos 
eléctricas.

Som mobilitat

Empresa de guías acreditada 
Con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible especializados en 
rutas personalizadas en el Parque 
Natural de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa, patrimonio natural y 
cultural de la Garrotxa en familia, 
grupo, pareja o individualmente.
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TR

Masía del siglo XIII reformada, 
adaptada y bien equipada para 
grupos de hasta 20 personas. 
Situada en el núcleo antiguo de 
Sant Feliu de Pallerols, dentro 
del Parque Natural de la Zona 
Volcánica. Gran jardín con 
huerto y animales de granja.

Turisme Rural 
Casa Prat

TR

Masía situada junto a la Alta
Garrotxa. Turismo sostenible y
actividades de naturaleza y 
bienestar. Ofrece una cocina 
consciente y ecológica así como 
talleres y formaciones en cocina 
creativa. Sala polivalente con 
vistas panorámicas adaptada 
para retiros y profesionales.

Turisme Rural 
Can Felicià

Casa rural situada en Mieres, un 
tranquilo valle a 10 minutos de 
los volcanes más espectaculares 
del parque natural y en medio 
camino de Banyoles. Espacio 
ideal para desconectar y 
disfrutar del trato familiar, y de 
una cocina casera de productos 
de proximidad y de calidad.

Turisme Rural 
Cal Carreter

TR
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La Nevateria es un concepto
de alimentación saludable que
más allá de lo que imaginas. Nos 
movemos en tres dimensiones:
productos, espacios y catering. 
Los productos son 100% elabo-
rados por nosotros. Los espacios 
de degustación y venta pensados 
para vivir la experiencia de la 
Nevateria. Servicio de  catering.

Cafeteria La Nevateria
Restaurante situado en el 
corazón del Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa. Cocina Volcánica y 
casera. Platos para celíacos y 
vegetarianos. Disponibilidad 
para banquetes. Terraza y zona 
infantil.

Hostal dels Ossos

El restaurante de cocina 
tradicional catalana, rodeado de 
una gran extensión de jardines, 
amplio aparcamiento y gran 
zona de juegos para niños. 
Espacio adecuado para hacerlo 
celebraciones o atender grupos
de empresa.

Restaurant 
Arcada de FaresFerrer Xocolata es una 

pastelería que se encuentra en 
un antiguo edificio del núcleo 
antiguo de Olot. Es un espacio 
donde además de comprar 
dulces y degustar chocolate. 
Posibilitad de hacer talleres.

Ferrer Xocolata

Masía situada al pie de la vía
verde del Carrilet, en pleno 
Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. 
Regentada por una pareja 
local con raíces escocesas. 
Ofrece media pensión, espacios 
cómodos y multifuncionales.

La Rectoria de Sant 
Miquel  de Pineda

TR
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Pequeño hotel con 12 
habitaciones dobles situado 
dentro del Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa, en 
un lugar tranquilo en medio de la 
naturaleza.

Hotel Can Blanc

Hotel familiar convenientemente
situado dentro de la ciudad de 
Olot y en un paso del Parque 
Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. Dispone de 
restaurante, hotel-apartamento
y sala de reuniones anexos. Ideal
para familias y grupos diversos.

Hotel La Perla

Hotel Borrell
Hotel urbano situado en una zona
tranquila, cerca del centro
comercial de la ciudad. El Hotel
Borrell es un buen lugar para 
disfrutar tanto de la comarca, 
como de su capital, Olot.

H
H

H

Situado en pleno Vall d’en Bas, 
bien comunicado y a pocos 
metros de la Vía Verde del 
Carrilet, dispone de piscina, 
restaurante, salas privadas, jardín 
para celebraciones y salas de 
reuniones.

Hotel Vall d’en Bas

H
Hotel situado entre la ciudad
de Olot y la zona central del 
Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa, 
muy accesible. Dispone de 
restaurante. Vistas panorámicas.

Hotel Riu Fluvià
H

Camping situado en plena 
naturaleza en el municipio de Les 
Planes de Hostoles. Dispone de 
cabañas los árboles accesibles, 
zona de acampada y espacios 
polivalentes pensados para toda 
la familia.

Càmping l’Alguer

C

Camping familiar en el
municipio de Les Preses, dentro
del Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa. Dispone
de bungalows, mobil-homes,
caravanas y zona de acampada.
Especialistas en Bed & Bike; cerca
de la vía verde del Carrilet.

Càmping Natura

C
Pequeño complejo con encanto
cerca de Besalú formado por 18
eco-apartamentos ideales 
tanto para familias como para 
grupos. jardín con piscina, huerto 
ecológico y sala polivalente. 
Restaurante anexo.

L’Arcada de Fares

A

Pequeño hotel en la Vall 
de Bianya, con todas las 
comodidades de hoy y
todo el encanto de ayer, rodeado 
por un jardín que se fusiona con 
el entorno natural. 8 habitaciones 
singulares y confortables.

Hotel Mas la Ferreria

H

TR

Situado en la Vall d’en Bas, cerca 
de la vía verde y de numerosos 
senderos. A 1 hora de Barcelona. 
Ofrecemos trato cercano a 
familias y grupos. Cocina casera 
y de proximidad. Jardín, piscina 
natural, barbacoa, wifi y cabaña 
para actividades en grupos. 
Acogemos pequeños eventos.

Turisme Rural 
Mas Rubió

TR

Masía de estilo tradicional
con vistas panorámicas a la
Vall d’en  Bas. Ambiente 
acogedor y familiar. Piscina 
exterior. Ofrece media pensión, 
zona de Glamping y una cabaña 
de madera en medio de la
naturaleza para organizar 
actividades para grupos.

Turisme Rural 
Mas Garganta

TR

Mas Les Comelles es un nuevo
concepto de agroturismo, mante-
ne mos la esencia, ganamos en 
calidad. Conserva la estructura de 
una casa solariega, pero con unas 
características actuales que
maximizan su carácter acogedor
y confortable que le harán  descu-
brir la autenticidad de la vida rural.

Turisme Rural Mas 
les Comelles

Masía reconvertida en
quesería y alojamiento rural
justo ante la vía verde. Ideal
para familias que quieran
disfrutar de la tranquilidad y la
intimidad ya que sólo disponen
de una única granja con
jardín, piscina y barbacoa de 
uso. exclusivo para los clientes.

Turisme Rural 
La Xiquella

TR

Vuelos en globo sobre el Parque
Natural de la Garrotxa. vuelos 
para familias, parejas, amigos,
exclusivos, adaptados y 
empresas. Durante el vuelo
un brindis con cava mientras
contemplamos el paisaje a
vista de pájaro a 1.500m de 
altura. Después del vuelo, 
desayuno típico catalán.

Vol de Coloms
Empresa de educación y 
servicios ambientales. Diseña, 
programa y ejecuta campañas de
sensibilización, programas 
y actividades de educación  
xmbiental y rutas para todo tipo 
de colectivos.

Tosca

TR Turismo Rural

H Hotel

C Camping

ALOJAMIENTOS

A Apartamentos y viviendas de uso turístico
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Situado en el paraje natural de 
la Deu, rodeado de vegetación. 
Cocina Volcánica y tradicional. 
Picnics. Platos para celíacos 
y vegetarianos. Jardines y 
comedores privados para
banquetes. Bien comunicado.

Restaurant La Deu

Cinco espacios, amplios y 
luminosos, ubicado en una 
casa modernista en el centro 
de Olot. Igual como el diseño 
del restaurante, nuestra 
cocina combina tradición y 
modernidad para ofrecer a 
nuestros clientes una cocina 
que sorprende.

Restaurant 
La Quinta Justa

Restaurante con 2 estrellas
Michelin situado en una masía
reformada por RCR Arquitectes,
premio Pritzker de Arquitectura
2017. Cocina de vanguardia con
productos de proximidad. 
Espacio para banquetes 
obra del mismo estudio de 
arquitectura.

Restaurant Les Cols

Restaurante situado en el 
pueblo con encanto dels 
Hostalets d’en Bas en un 
edificio tradicional. Cocina 
Volcánica, de temporada y 
creativa. Platos para celíacos y
vegetarianos. Disponibilidad 
para banquetes.

Restaurant l’Hostalet

Restaurante ubicado en la Plaza
Mercado de Olot, en el centro 
de la ciudad. Cocina elaborada 
con productos de máxima 
calidad y del mismo mercado. 
Terraza.

La Cuina del Mercat
Restaurante-terraza elegante
situado en el centro de Olot. 
Cocina de mercado y catalana 
con extensa carta de vinos 
naturales.

Restaurant Cafè Europa

Restaurante ubicado en el 
centro histórico de Olot. 
Cocina de mercado moderna. 
Disponible para grupos y 
celebraciones. Dispone de 
terraza. Teatro y sala de 
exposiciones anexos.

Restaurant Els Catòlics

Restaurante situado en el 
Espacio de Interés Natural de 
las marismas de la Moixina 
(Olot). Cocina Volcánica, de 
mercado y tradicional. Espacios 
para eventos, reservados para 
grupos de empresa y terraza.

Restaurant 
Font Moixina

Restaurante de cocina 
tradicional y trato familiar 
ubicado en Olot a un paso de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa. 
Ofrecen menús para clientes 
individuales, celebraciones, 
empresas y grupos. Menú de 
pensión y menú gastronómico.

Restaurant Hotel 
la Perla

Un espacio de restauración 
situado arriba del volcán 
Montsacopa, totalmente 
integrado en el entorno, y desde 
donde se puede disfrutar de 
una panorámica de la ciudad 
de Olot. Ofrece servicio de bar 
y restaurante basado en una 
carta de platos elaborados con 
productos de proximidad, definen 
su cocina como gastrovolcánica.

Restaurant el Fortí

Restaurante y cafetería situado 
en casco antiguo de Olot. 
Cocina selecta, natural y sana 
con productos frescos y de 
proximidad.

Restaurant La Brasera
Restaurante ubicado en la salida 
de Olot con parking, amplia te  r -
ra  za y un espacio privado para 
celebraciones y eventos pa ra 
empresas. Ofrece cocina de pro-
ximidad de 9 mañana a 23h, 365 
días, con opciones vegetarianas, 
menús para niños y servicio ágil. 
Servicio a domicilio y catering a 
particulares y empresas.

Restaurant Bcrek

¡Contacta con nosotros!

Turisme Garrotxa es tu contacto en la 
comarca de los volcanos. Ponemos nuestro 
conocimiento del sector turístico y del 
territorio a tu disposición para hacerte fácil 
el contacto con los alojamientos, restaurantes 
y empresas de actividades y/o encontrar 
propuestas ajustadas a tus necesidades.

http://es.turismegarrotxa.com/

NECESITAS SABER:

La adquisición de los paquetes se obtendrá de forma 
directa con la agencia que los promociona.

Los precios quedan sujetos a variación de precios.

La contratación de los servicios opcionales o cambio

de alojamientos que no aparezcan reflejados en este

catálogo pueden ocasionar variaciones en el precio de

venta.
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TURISME GARROTXA

Tel. +34 972 27 16 00
info@turismegarrotxa.com

trade.turismegarrotxa.com/es/

facebook.com/garrotxa
@turismegarrotxa

@turismegarrotxa


