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Bienvenidos
a la Costa Brava
y el Empordà

COSTA BRAVA
Y EL EMPORDÀ
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

E D I C I Ó N E S C R I TA Y D O C U M E N TA D A P O R

El brío de la Costa Brava, con sus calas
escondidas y sus playas de arena ﬁna,
la suavidad del paisaje ampurdanés,
salpicado de viñas y azotado por la
tramontana y la histórica ciudad de
Girona, hacen de este territorio un
lugar ideal para perderse.
El viajero curioso disfrutará descubriendo Girona,
una ciudad que aúna el misterio de su pasado
con la modernidad del presente; el Call Jueu
(barrio judío), el patrimonio histórico y una oferta
gastronómica singular son un excelente reclamo
para conocer los atractivos de la urbe. El Empordà
sorprende con su aire puro, la belleza de su paisaje
y sus pueblos medievales, que lucen orgullosos
viejas fortalezas, iglesias y recintos amurallados.
La Costa Brava, suave y arisca a la vez, siempre
asombra al visitante con la variedad de su litoral
y de sus pueblos, todos de un marcado sabor
mediterráneo,
Pocos lugares gozan de una diversidad y atractivo tan grandes como esta región, cuna del
surrealismo, que en las últimas décadas ha hecho
una clara apuesta por el turismo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente. Aquí nacieron
Salvador Dalí, Narcís Monturiol, Carles Fages de
Climent, Xavier Cugat, Josep Pla, Caterina Albert,
Frederic Marés y tantos otros que encontraron la
inspiración para sus obras en estas tierras.
Conocer esta región a través de su comida
y bebida añadirá un sabroso aliciente a la experiencia. Pronto se verá que la gastronomía local no se
reduce solo a los platos de mar y montaña, los
canelones o las anchoas y erizos: hay una cocina
vanguardista y creativa que, de la mano de Ferran
Adrià y los hermanos Roca, se ha hecho famosa en
todo el mundo.

“Pocas regiones de España
tienen una variedad tan
grande como esta.”

Jordi Monner
Tossa de Mar. (p. 213)
BORIS STROUJKO/SHUTTERSTOCK.COM ©
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2 PUESTA A PUNTO EL MEJOR ITINERARIO

El mejor itinerario

^

1ª semana

2ª semana

Girona y el triángulo de Dalí

Ruta enológica

1 Las capitales siempre son un buen
punto de partida y Girona bien merece
dedicarle unos días. Conocer el Call
Jueu, su casco histórico rodeado de
murallas carolingias, las famosas casas
de colores junto al río Onyar y sus
interesantes museos es una experiencia
inolvidable. Los principales puntos de
interés se pueden recorrer fácilmente
a pie.
k 2½ h L 30 min

2 Figueres, la capital del Alt Empordà,
fue la cuna del ilustre Salvador Dalí
y alberga uno de los museos más
visitados de España, el Teatre-Museu
Salvador Dalí.

3 Al norte de la Costa Brava se halla
Cadaqués, un pueblo de casas blancas
y puertas azules. En su término
municipal, en el pequeño rincón de
Portlligat, se encuentra la casa y estudio
de Dalí, original y diferente como todas
las obras de este genial pintor. Y más
allá espera el Cap de Creus.
L 1 h o K 46 min

4 En medio de la planicie del Baix
Empordà, en el pequeño pueblo de
Púbol, se alza el castillo que el pintor
regaló a su musa, Gala, un lugar que
siempre sorprende al visitante.
L 2¼ h o K 1 h

L 30 min o K 40 min

K4h

vinos son sabrosos y potentes, de largo
recorrido. En Peralada, cuyo imponente
castillo tiene un aire de chateau francés,
se puede visitar el Museu del Vi
(museo del vino) y probar algunos
de los mejores caldos de la comarca.
K3h

6 Entre el mar y la montaña, en la zona
del Cap de Creus, con suelos pobres
y mineralizados que aportan un sabor
especial a los caldos que salen de sus
bancales, está la bodega Martín Faixó,
en una masía del s. XIV a pocos kilómetros
de Cadaqués.

8 En el Baix Empordà, con el macizo
de Les Gavarres como eje, se producen
vinos elegantes, complejos y potentes.
Recorrer el bello camino que lleva hasta
la bodega Brugarol de Palamós brinda
gratificantes recompensas: la arquitectura atrevida de su bodega y los
excelentes caldos que elabora.

K2h

K2h

7 En la planicie del Alt Empordà, pese
a la tierra reseca por la falta de agua, los

Estos circuitos por la Costa Brava,
el Empordà y Girona permitirán
conocer la región y todos sus encantos.

LMCostaBrava.indb 2

5 En el Paratge Natural de l’Albera,
una tierra agreste de suelos pedregosos
golpeada por la tramontana, nacen
unos vinos con personalidad propia.
Vale la pena visitar la bodega Terra
Remota, con un moderno edificio
que se funde en el paisaje.

Para más rutas recomendadas,
Itinerarios (p. 18).

30/7/22 13:06
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Con algo más de tiempo
El gran ‘tour’. Alt y Baix
Empordà y la Costa Brava
9 El Alt Empordà es una extensa
planicie con pequeños pueblos
agrícolas, barrida por el viento del
norte que en la zona se conoce como
tramontana. Tiene un especial encanto
para quienes busquen tranquilidad
y sosiego. Les Escaules, junto al río
Muga, es un buen destino alejado de
las rutas turísticas. Su salto de agua es
uno de sus principales atractivos.

b El Baix Empordà, sembrado
de olivos y cipreses, con sus pueblos
medievales en los que parece que el
tiempo se haya detenido, es una buena
opción para los que quieran adentrarse
en la historia de la comarca. El bello
pueblo de Peratallada conserva su
antiguo encanto y es un buen punto
de partida para conocer los enclaves
medievales de los alrededores.

K4h

K3h

a La Costa Brava norte, desde
Portbou, en la frontera con Francia,
hasta las estribaciones del macizo de
Montgrí, ofrece playas y pueblos para
todos los gustos. Uno de los tesoros
de esta zona es el pequeño pueblo de
Selva de Mar.

c La Costa Brava sur, famosa por ser
el lugar de inicio del turismo en España,
alberga playas interminables junto
a pequeñas calas de aguas transparentes. Cala Bona, en Tossa de Mar,
deslumbrará al visitante con sus aguas
cristalinas.

K3h

K4h

De izda a dcha.: vista aérea de Girona (p. 34); vino ecológico del Alt Empordà (p. 103); río Muga (p. 110).
ALEXEY FEDORENKO/SHUTTERSTOCK.COM ©; JUAN CARLOS MUNOZ/SHUTTERSTOCK ©; DAMSEA/SHUTTERSTOCK.COM ©
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Hemos revisado los contenidos de este libro antes de su publicación para asegurarnos
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viajeros que se informen antes para obtener información actualizada y siempre
consulten las últimas recomendaciones de viaje del gobierno.
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