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La Garrotxa, es una comarca prepirenaica catalana que se
encuentra en la provincia de Gerona (España) y limita con las
comarcas del Ripollés, Osona, la Selva, el Gironés, el Pla de
l'Estany, el Alto Ampurdán y el Vallespir (departamento de
Pirineos Orientales, Francia).
La comarca de la Garrocha se halla situada en el nordeste de
Cataluña, entre el Alto Ampurdán y el Ripollés, provincia de
Girona, y se subdivide en dos partes bien diferenciadas: la Alta
Garrotxa y la Baja Garrotxa. El espacio natural de la Alta
Garrotxa presenta un paisaje abrupto, de estrechos y profundos
valles rodeados de altos riscos y paredes de roca. En cambio, la
Baja Garrotxa es suave y húmeda, los valles son llanos por efecto
de la actividad volcánica y ello ha propiciado el desarrollo de las
poblaciones más importantes de la comarca, siendo Olot su
capital.



 
El parque Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa
es el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la
península ibérica y uno de los más importantes de
Europa. En 1982 fue declarado Paraje Natural de
Interés Nacional con áreas de Reservas Integrales de
Interés Geobotánico. El parque se extiende sobre
unas 12.000 hectáreas, dentro de las cuales se han
contabilizado treinta y ocho conos volcánicos; el
territorio es de media montaña, y se extiende desde
los 200 m de altura de Castelfollit de la Roca hasta los
1100 m del Puigsallança, punto culminante de la sierra
de Finestres.



El Croscat es un antiguo volcán situado en el municipio de Santa Pau,
en la comarca de La Garrotxa,  Caracterizado por la presentación de
muchas capas de lava distintas que son fácilmente visibles en una de
sus laderas.







El Volcán de Sta Margarita es uno de los más importantes
del sector, de 682 metros de altitud y su boca tiene un
perímetro de 2.000 metros. En el centro del llano formado
por el cráter se encuentra la Iglesia de Santa Margarita, de
origen románico. Su última erupción data de hace 11.000
años





Ermita románica de Sta Margarida,donde se venera una
imagen de Sta Margarita de la Cot del siglo VI, construida
en el cráter del Volcán.
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El Volcán Montsacopa (de monte y copa, debido a su forma)
es una formación geológica situada en el municipio
gerundense de Olot, alineado entre los volcanes de
Garrinada y de Montolivet sobre una misma fractura. Junto a
su cráter está la ermita de San Francisco, construida durante
el siglo XVII, lo que hace que se le conozca también con el
nombre de volcán de San Francisco.
Es el último volcán que se formó en Olot. Produjo
erupciones hace unos 100.000 años y su cráter redondeado
es producto de una erupción estromboliana poco explosiva
primero y de una más explosiva (freatomagmàtica) después.
Este cráter es único en el Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrocha al no haber sido deformado por
coladas de lava al final de la erupción.
 
 



Volcán de Montsacopa



Durante la ocupación francesa de 1812 se amuralló la
ermita, y se construyeron las dos torres de defensa
que aún se conservan.





Montsacopa ermita de St Francesc





Castellfollit de la Roca
Es un pueblo está asentado en un riscal basáltico, el riscal
de Castellfullit. Tiene más de 50 metros de altura y casi un
kilómetro de longitud. Este riscal basáltico es la
consecuencia de la acción erosiva de los ríos Fluvià y
Toronell sobre los restos volcánicos de hace miles de años.
El riscal es la superposición de dos coladas de lava: la
primera, con 217.000 años de antigüedad, proviene de
Batet de la Serra (Olot) y esta formada por losas. La
segunda, tiene unos 192.000 años de antigüedad y proviene
de los volcanes de Begudá (Sant Joan les Fonts). Dada la
espectacularidad del perfil de la iglesia del pueblo junto a
las casas flotantes en lo alto del riscal, la imagen ha sido
retratada y pintada numerosas veces.

















La Fageda d'en Jordà
Es un bosque de hayas excepcional porque crece en
un terreno llano y se asienta sobre una colada de lava
procedente del volcán del Croscat , la cual ofrece un
relieve accidentado, con abundantes prominencias
muy características, que pueden alcanzar más de 20
m de altura y que reciben el nombre local de tossols .

















El Pont de Llierca
es un enclave románico de alto interés arquitectónico, pero su verdadero
atractivo es más evidente en verano, cuando se convierte en una
improvisada playa de agua dulce.
Muy cerca del pueblo de Tortellà, el río Llierca transcurre entre riscos en un
trazado atractivo tanto por los bañistas como para los que prefieren
deportes más arriesgados como la escalada. Este lugar, conocido por los
autóctonos como la Fuente del Cossi, es uno de los puntos más apropiados
para el baño en un veraneo lejos de la playa.
 
El puente, que ha llegado intacto hasta nuestros días, es la construcción
más antigua de Tortellà. Aunque es difícil asegurar la fecha exacta de su
construcción, parece que ya se utilizaba con fines comerciales durante la
segunda mitad del siglo XIV. Comunicaba las masías de la vertiente oeste
del Llierca con Tortellà y Besalú, y es posible que los señores de Sales
cobrasen un canon para pasar ganado y mercancías.
 
El único arco del puente, de estilo románico, se levanta unos 28 metros por
sobre el nivel de las aguas, con una longitud de 52 metros de empedrado y
una anchura exterior de 3 metros.
 













Besalú
El origen de la ciudad fue el castillo de Besalú que ya se encuentra
documentado en el siglo X, construido encima de un cerro donde hay los
restos de la canónica de Santa María, en la Alta Edad Media. El trazado
actual de la villa no responde fielmente a su estado original pero sí que
posibilita a grandes rasgos la lectura de la urbanización de la edad mediana
con la existencia de importantes edificios: el puente, los baños judíos, la
iglesia del Monasterio de San Pedro y San Julián, antiguo hospital de
peregrinos, la casa Cornellá, la iglesia de San Vicente y la Sala gótica del
Palacio de la Curia real.
Besalú deja ver una estructura arquitectónica y urbanística bastante
coherentes con el pasado medieval. La importancia monumental de Besalú
viene dada fundamentalmente por su gran valor de conjunto, por su unidad,
que la determina como una de las muestras más importantes y singulares
de los conjuntos medievales de Cataluña.
En 1966, fue declarada «Conjunto Histórico-Artístico Nacional» por su gran
valor arquitectónico.











                           Olot la Capital de la comarca de La Garrotxa





                           Olot  Plaza Mayor



                           Olot Plaça de l'Escultor Josep Clarà



Vall d en Bas



Primavera en la Garrotxa
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