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LA PROVINCIA DE GIRONA  ( 19 a 25 junio 2011) 
 
Domingo 19 de junio  
 Salida a las 7:30h de Correos con destino a Estación Atocha 
 Salida AVE a las 8:30 con llegada a Barcelona a las 11:22h. 
 Recoge autobús con destino Figueras 
 16:00 Visita Museo DALI  de Figueras 
 Salida hacia Girona donde nos alejaremos en el  Hotel “Gran Ultonia” en la calle de Gran Vía de Jaume 

I, 22 (tfno 972 20 38 50)  
 El desayuno y cenas están incluidas en el Hotel. Las comidas serán libres. 
 
Lunes 20 de junio  
 Salida a las 9:00 en autobús para visita de Santa Pau, pueblo medieval en la zona volcánica 
 13:00 a 15:00 tiempo libre para comida 
 15:00 salida para visita de los pueblos medievales de  Besalu y Beuda 
 19:00 tiempo libre y cena en hotel 
 
Martes 21 de junio  
 Salida en autobús a las 9:00 para visita del Monasterio de Ripoll 
 13:00 a 15:00 tiempo libre para comida 
 15:00 salida en autobús hacia Monasterio de San Juan de los Abadesses 
 19:30 tiempo libre y cena en hotel 
 
Miércoles 22 de junio  
 Salida en autobús a las 9:00 para visita del Monasterio de Sant Pere de Rodas 
 13:30 a 15:00 tiempo libre para comida 
 15:00 salida en autobús para visita de la ciudad de Rosas 
 19:30 tiempo libre y cena en hotel 
 
Jueves 23 de junio  
 Salida en autobús a las 10:00 para visita del Castillo de Gala en Púbol 
 13:45 a 15:15 tiempo libre para comida 
 15:15 visita ciudad medieval de Pals 
 16:30 traslado y visita de la ciudad de Monells 
 19:00 tiempo libre y cena en hotel 
 
Viernes 24 de junio  
No se precisa autobús ya que haremos durante todo el día visita guiada de Girona con entrada a catedral 
y baños árabes 
 
Sábado 25 de junio  
 9:00 traslado en autobús (con el equipaje pues no volveremos) hacía el pueblo de Ullastret 
 12:00 Traslado y visita de la ciudad medieval de Peratallada 
 14:00 a 16:00 tiempo libre para comida en Peratallada 
 16:00 Salida hacía Barcelona 
 20:00 AVE en la estación Sants-Barcelona con destino Madrid-Atocha donde llegaremos a las 23:18 
 Autocar hacía Rivas y fin de viaje 
 
Nuestras guías; Roser (tfno 608035049) y Carme (tfno 616132433)  
Tfno Asociación: 609329679 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE GIRONA 
 

 
Vista Gerona 

 

 
San Juan de los Abadesses 

 

 
Monasterio Ripoll 

 

 
Besalu 

La historia de esta ciudad catalana se remonta a los asentamientos de los íberos de la tribu de los indigetes 
en los poblados que rodean y cierran el Llano de Girona. Hacia el 77 adC Pompeyo construyó un oppidum sobre la 
Vía Heráclea y los ocupantes romanos fundaron la originaria Girona, denominada en latín Gerunda. 

La nueva ciudad de Gerunda se repobló con los habitantes del poblado de San Julián de Ramis convirtiéndose en un 
importante centro de la región, con la articulación de un ager romano que rodeaba la urbe. Pese a que Gerunda se 
encontraba en el interior, alejada de la costa, disponía de una buena conexión con el puerto de Ampurias. 

La ciudad tuvo su primer periodo de esplendor como diócesis de la Iglesia unida a la sede metropolitana de 
Tarragona, seguido de la ruralización que se desencadenó por todo el antiguo imperio romano a causa de la ruina 
general y la pérdida de peso de los ciudadanos. 

La conquista musulmana enseguida afectó a Gerona imponiendo el nuevo poder musulmán un tributo personal y 
territorial, pero duró poco por su cercanía con el imperio carolingio. El historiador catalán Ramón Abadal i Vinyals lo 
considera como el inicio de un proceso que condujo al nacimiento de la Cataluña posterior, lo cual viene a demostrar 
la importancia que Girona tuvo a lo largo del tiempo. 

 
La organización carolingia del territorio convirtió a la ciudad en la sede del Condado de Girona. Esta ciudad, 
como sede condal, cumplió holgadamente con su papel y superó las etapas más difíciles del peligro musulmán. Las 
nuevas murallas reforzaron la plaza fuerte y ampliaron la superficie de la ciudad. En ese momento se da la época de 
máximo esplendor de la comunidad judía de Girona con la escuela cabalística. 

Actualmente, el Call de Girona, es uno de los mejor conservados de Europa y es una de las atracciones turísticas de 
la ciudad. 

Durante los siglos XV, XVI y XVII la ciudad continuó creciendo y se fueron realizando pequeñas ampliaciones y 
mejoras de las murallas para proteger a la ciudad de los diversos ataques a los que tuvo que hacer frente hasta 
finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII por parte de las tropas francesas en el contexto de las numerosas 
guerras europeas. 

Hacia 1889, el Estado mayor del ejército español suprimió la categoría de plaza fuerte que ostentaba Girona y se 
permitió el derribo de una parte de las murallas del sur de la ciudad. Girona empezó a tomar la forma actual. 

 

 
Santa Pau 

 

 
Monells 

 

Beuda 

 
 

 
Sant Peres de Rodes 

 


