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Vecina a Barcelona, la capital mediterránea por excelencia, y a la
frontera de Francia, la provincia de Girona, con su destinos turísticos
Costa Brava y Pirineu de Girona, ofrecen todos los elementos necesarios
para ser descubiertos e intensamente vividos por todos aquellos
visitantes que deseen experimentar, en un espacio amigable y abierto
al turismo, la tierra de Dalí, con sus escenarios vitales e inspiradores,
una cocina vanguardista y tradicional.
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La Costa Brava y el Pirineu de Girona:
un territorio increíble para ser vivido
con intensidad
Sant Pere de Rodes. Jordi RenArt. Arxiu Imatges PTCBG
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En el imaginario de muchos, la Costa Brava
se identifica por sus amplias playas de arena
blanca y por sus pequeñas calas rodeadas
de vegetación y acantilados rocosos, las cuales se extienden desde Portbou hasta Blanes,
a lo largo de 220 km que muestran generosamente una colección de joyas naturales,
patrimoniales, gastronómicas y culturales que
hay que captar con los cinco sentidos.
La luz mediterránea de poblaciones como
Palamós, Calella de Palafrugell, Begur o Cadaqués, el paisaje del litoral, las poblaciones
turísticas de ocio, como Blanes, Lloret de Mar,
Tossa de Mar, Platja d'Aro y Roses, los colores
azules y verdosos de las aguas de la reserva
marina de las islas Medes, los pueblos medievales de Peratallada, Pals y Peralada, y la
capital, Girona, una ciudad llena de encanto,
idónea para pasear, ir de compras y disfrutar
de los eventos, festivales y actividades al aire
libre.

La provincia de Girona es bien conocida
por poseer trece restaurantes que suman 17
estrellas Michelin, y también por tener el mejor campo de golf de España, el PGA Golf
Catalunya Resort, según el portal británico
Top100golfcourses, y el tercer mejor campo
de Europa, según la revista Today's Golfer.
Posee también la bahía de Roses, declarada
por la UNESCO una de las más bellas del
mundo, y figuras internacionales como Salvador Dalí y Ferran Adrià, que actúan como embajadores del territorio.
El viajero no se puede perder el Triángulo
Daliniano, integrado por el Teatro-Museo Dalí
de Figueres, que acoge numerosas obras del
pintor así como instalaciones surrealistas y la
exposición permanente de joyas; la CasaMuseo Salvador Dalí de Portlligat, cerca de
Cadaqués, formada por un conjunto de barracas de pescadores que el artista fue com-

El Pirineu de Girona estructura su oferta y
servicios turísticos en función de dos períodos
temporales bien diferenciados: el invierno,
con las cinco estaciones de esquí a pleno rendimiento, y el verano, con la posibilidad de
practicar todo tipo de actividades al aire libre
en contacto con la naturaleza.
Las múltiples actividades deportivas, además
de las practicadas en la nieve, son un complemento perfecto para la estancia: salidas
en globo, excursiones a pie, en bicicleta o a
caballo por los senderos señalizados, campos
de golf en plena naturaleza y vuelos en parapente, escalada y descenso de barrancos,
entre muchas otras. Mención especial merece
Beget.
Maria Geli Pilar Planagumà. Arxiu Imatges PTCBG

Cadaqués.
Maria Geli Pilar Planagumà.Arxiu Imatges PTCBGB

TMD_CupulaTorreGalatea.
Imma Parada. Fundació Gala Salvador Dalí

prando para reconvertirlas en su casa particular y su taller, y el Castillo Gala Dalí de
Púbol, edificio medieval que Dalí regaló a su
esposa rusa, Elena Ivanovna Diakonova,
Gala, en el que vivió una larga temporada y
que contiene espacios de gran belleza.
Los espacios naturales protegidos son la
parte más visible, conocida y abierta a los
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visitantes de esta red de naturaleza viva
situada en las comarcas de Girona: una red
que va de la montaña al mar, de los bosques
húmedos al litoral mediterráneo. La costa
contiene cuatro parques naturales y el Pirineo
esconde otras dos joyas naturales. En estos
espacios protegidos se desarrolla una actividad turística sostenible que permite revalorizar la fauna y flora autóctonas.

Hermanos Roca.
David Ruano. El Celler de Can Roca

Girona Temps de Flors.
Àlex Tremps. Arxiu Imatges PTCBG
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Zona volcánica de La Garrotxa.
Maria Geli Pilar Planagumà. Arxiu Imatges PTCBG

una de las iniciativas de éxito referidas a la
combinación de turismo y senderismo que
enlaza todos los pueblos del Pirineo al Mediterráneo: Itinerannia o red de 2.500 km de
senderos.
La Costa Brava y el Pirineu de Girona ofrecen
un amplio abanico de posibilidades al visitante que llega a estas tierras atraído por el clima, la naturaleza, la cultura, la gastronomía,
el ocio, las actividades y la hospitalidad de
sus habitantes.
La oferta de productos turísticos, con infraestructuras modernas y servicios de calidad,
hace posible que el destino pueda disfrutarse
a lo largo de todo el año.

Ruta en Globo,Garrotxa.
ACT

Pont del Llierca,Tortellà.
Itinerànnia.Arxiu Imatges PTCBG

Pals.
Jordi Gallego. Arxiu Imatges PTCBG

Calella de Palafrugell.
Francesc Tur. Arxiu Imatges PTCBG

Para más información contacten:

www.costabrava.org
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