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Escapada por la Naturaleza
  Del Alt Empordá a la Costa Brava
  Es una de las provincias más bellas y variadas de España al reunir las hermosas playas
y calas de la Costa Brava, las áreas rurales y bosques del interior como el Alt Empordá y
La Garrotxa, y una fértil llanura ideal para el turismo rural, el senderismo... y muy cerca
se encuentran Los Pirineos donde practicar esquí y snowboard. Descúbrela a través de
sus campings
        
  

Hacía décadas que no iba de camping y he de confesar que los que he conocido en Girona na
da tienen que ver con aquellos otros que frecuenté años atrás. Estos son campings modernos
que prestan servicios completos y de calidad. Junto a los tradicionales lugares de acampada
(donde el protagonismo hoy lo adquieren modernas, amplias y confortables caravanas y
autocaravanas) encontramos alguna tienda de campaña. Lo que más me sorprende es el área
dedicada a bungalows que ocupan parcelas de entre 40 y 110 m2, y cuentan con todo tipo de
servicios individuales: cocina, baño, salón, porche, armarios empotrados, calefacción, aire
acondicionado, tv... En fin, instalaciones más próximas al concepto de apartahotel que al
tradicional de camping y conservando precios muy competitivos y siempre en contacto con la
naturaleza en bellísimos parajes naturales. Asimismo, la mayoría cuentan con amplias
instalaciones deportivas: piscinas, pistas de tenis, baloncesto, zonas de recreo infantil y donde
la más reciente tendencia es la instalación de modernos spas con sauna, masajes, etc. Si a ello
unimos un amplísimo programa de actividades: senderismo, rutas de bicicleta, actividades
náuticas, esquí, etc., es evidente que nos encontramos ante un nuevo y moderno concepto de
centros de ocio, tiempo libre y relax.
Existen muchas formas de descubrir y disfrutar de la provincia de Girona, una de ellas es la
que propone la CECC (Confederación Española de Camping y Caravaning ) en instalaciones
de máxima calidad y alojándote en excelentes 
bungalows
o bien alquilando una parcela si decides viajar en 
autocaravana
o
caravana
. La autocaravana permite una gran movilidad y visitar diferentes lugares en pocos días sin
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tener que hacer y deshacer maletas. Existen diferentes modelos que se adaptan a las
necesidades de cada viajero y si prefieres alquilar una antes de dar el paso de adquirirla
puedes informarte en 
Aseicar
(Asociación Española del Comercio del Caravaning) en la web 
wwww.aseicar.org
.

  Bassegoda Park
  

  

El viaje comienza en Barcelona desde donde me dirijo a uno de los más hermosos parajes
naturales de la provincia de Girona, el Alt Empordá. Allí se encuentra el Camping Bassegoda
Park , de 1ª categoría,
situado entre las comarcas del Alt Empordá, el Vallespir y la Alta Garrotxa, un lugar ideal para
los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Un 
paisaje de montañas y bosque
, próximo a los Pirineos, por donde discurre el río Muga y podrás practicar actividades como
deportes de aventura, pesca, caza, excursionismo, senderismo… Ubicado en el bello municipio
de 
Albanyà
, el
Bassegoda Park
(Tel. +34 972542021.www.bassegodapark.com) es el primer camping con un sistema domótico
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de gestión integral en Cataluña, que permite ahorrar hasta un 20 % de energía al mismo tiempo
que genera un impacto mínimo al entorno natural. Un sistema que también facilita el control
lumínico de farolas y focos exteriores adecuándolos a las necesidades de cada horario. El
camping cuenta además con una depuradora biológica. 
Dispone de 40 bungalows 
equipados con calefacción, aire acondicionado, baño con ducha, comedor, cocina con nevera,
microondas, televisor, terraza, electricidad y agua caliente. Ofrece la posibilidad de alojarse en
habitaciones para dos personas, parcelas de entre 70 m2 y 110 m2 y zonas y terrenos de
acampada, piscina exterior, el restaurante 
Samuga
especializado en cocina de la región y una gran zona polideportiva (tenis, baloncesto, alquiler
de bicicletas...) completan este moderno camping. Un paraíso natural. El camping se encuentra
rodeado de bellos parajes y muy cerca puedes visitar poblaciones de interés turístico como la
medieval y judía 
Besalú 
con su bellísimo puente, 
Olot
y sus maravillosos volcanes y embutidos, 
Figueras
y el 
Museo Dalí
, 
Banyoles
y su lago o dirigirte hacia la costa en busca de las playas y calas de 
Cadaqués
, 
Roses
o
L´Escala
.

  En tierra de volcanes
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  El siguiente destino es el Parque Natural de la Garroxa, en dirección a Olot, en busca de losvolcanes,  LaFageda d´en Jordáy del Camping Ecologic Lava. Por la N-260 busco la bellísimaBesalúcamino de la monumental e industrial Olot (visita el claustro del Carme en el barrio antiguo y el volcán del Montsacopaque sirve de mirador de la ciudad). Hacia el sur se encuentra La Fagueda d´en Jordá, tupido bosque de hayas que apenas deja entrar la luz sobre un terreno llano cuyo suelo se asienta sobre una colada delava que expulsó hace millones de años el volcán del Croscat. Recorro el idílico paisaje montado en un antiguo carruaje tirado por un caballo que acelera enlas subidas del camino, mientras contemplo las pequeñas lomas de unos 20 metros (llamadastossols) y las numerosas `bombas´ de piedra de múltiples tamaños liberadas por el volcán ensu explosiva erupción. Bellísimo lugar. El Croscat es un volcán de tipo estromboliniano y su cono es el más grande de la península con 160metros de altura. Durante años sufrió extracciones de materiales volcánicos en uno de susflancos, que han quedado como grandes cortes (gredales) de color rojizo que destacan sobresu bello manto verde de vegetación que cubre el resto del enorme cono. Como un  viejodinosaurio de piedra volcánica, permanece herido y dormido el Croscatviendo discurrir los siglos.Saliendo de la Fageda el camino sube hasta el coll de can Batlle y Sant Miquel Sacot, bellaiglesia románica del siglo XI. De allí baja a la planicie de Sacot y muy cerca encuentro otro delos 40 volcanes de la zona: el volcán Santa Margarida. Su explosión produjo un ancho cráter circular sobre el que se sitúa la ermita románica que leda nombre. La espectacularidad de la zona es visible desde el aire, desde donde se puedeapreciar el conjunto volcánico. Existen para ello paseos en globo que son muy recomendables.    

Tras la visita a los volcanes, la ruta me conduce por la carretera de Olot a Santa Pau, hasta elkm. 7, donde se encuentra el Camping Ecologic Lava (Tel.+34 972 680358. www.i-santapau.com). Rodeado de un paisaje volcánico y dentro delpropio Parque Natural de la Garrotxa, el camping se encuentra en un bello entorno natural y todas sus instalaciones respetan laintegración en el paisaje al tiempo que lleva a cabo acciones ecológicas, entre las que seencuentran el reciclaje de residuos y la limpieza y depuración de las aguas. Cuenta conbungalows con distintas capacidades, entre 4 y 10 personas, equipados con cuarto de bañocon bañera o ducha, cocina, sala de estar, terraza, televisión y calefacción. El camping disponede piscina, un buen restaurante y una maravillosa zona chil out exterior. De ambiente familiar,entre las actividades destacan las rutas a pie, excursiones nocturnas a caballo, rutas a losvolcanes con `carrilet´ (un tren de ruedas), rutas con carruajes por el bosque de La Fageda d´en Jordá... En uno de los amplios y acogedores bungalows duermo bajo el cielo estrellado y el silencioque sólo ofrece un lugar como éste.Si tienes tiempo, no dejes de visitar, al norte, Castellfollit de la Roca, un risco basáltico de40 metros de altura formado por la lava de dos coladas provenientes de volcanes de Olot y Beguda, y sobre el quese encuentra el pueblo con casas colgadas del precipicio. Los edificios del pueblo estánconstruidos con material volcánico y el pavimento y el mobiliario del núcleo antiguo es delbasalto resultante al enfriarse la lava.  L`Estartit y Las Islas Medes
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  La mañana siguiente parto de La Garrotxa en busca de L´Estartit en la Costa Brava. LaCosta Brava se extiende desde las localidades gerundenses de Blanesa Portboua lo largo de 214 km de costa agreste y escarpada en la que los árboles llegan a fundirse con el mar. Otra de suscaracterísticas son las pequeñas calas o playas escondidas, rodeadas de vegetación a causa de la erosión del mar sobre los acantilados, muchas de ellassólo son accesibles desde el mar. Su fondo submarino es de una gran belleza y riqueza naturalcon cuevas y paredes de gorgonias y corales, así como un gran número de pecios que sonmuy visitados por los amantes del submarinismo. En L`Estartit se encuentra una de las principales estaciones náuticas de la Costa Brava, L`Estartit-Islas Medes, que combina deporte, mar y naturaleza. Allí podrás realizar inmersión en todas sus variantes,snorkel, kayak de mar o de río, salidas en barco, excursiones guiadas, cursos de vela,windsurf, esquí acuático, vuelos en globo... al mismo tiempo podrás disfrutar de buenas playasy una amplia oferta de restauración y comercios. Desde el amplio y moderno Puerto Deportivo de L´Estartit se contemplan las bellas Islas Medes, cuyos fondos marinos están protegidos desde 1990 por ley de la Generalitad de Catalunya.Embarco en el Nautilus, con fondo de cristal, para disfrutar de un paseo de 90 minutos por la bellísima costa y por elpequeño archipiélago de las Islas Medes. Las Medes son prácticamente las únicas islas dellitoral de Cataluña y están formadas por las elevaciones de la sierra de Montgrí. Hay un total desiete islotes, con fondos rocosos y cuevas submarinas que lo convierten en un espacio perfectopara practicar el submarinismo. La zona está considerada reserva marina por su ricoecosistema, favorecido por su proximidad a la desembocadura del río Ter.  

 5 / 9



De Camping por Girona

Escrito por Pascual Hernández. Fotos: Viajeroshoy

  Tras el inolvidable paseo en barco me dirijo al Camping Les Medes,  1ª categoría, L´Estartit(Paratge Camp de l´Arbre, s/n. Tel. +34 972 751805. www.campinglesmedes.com) donde mealojo en un bungalow. Situado en plena naturaleza, a 800 metros de la playa, Les Medes estáconsiderado uno de los campings de referencia por su gestión responsable para lapreservación del medio natural y cuenta con un programa anual de objetivos de mejoraambiental. Está abierto todo el año (excepto noviembre) y cuenta con unas excelentesinstalaciones que incluyen piscina exterior para adultos y otra infantil, pista de tenis ypolideportiva, así como un moderno spa con salas para masajes, sauna y piscina climatizada.También destaca su buen restaurante y los amplios bungalows de obra con cocina, bañocompleto, salón de estar, terraza con bellas vistas y dormitorios. Ofrece numerosas actividadesnáuticas, paseos en bicicleta, etc. El lugar es en sí mismo un pequeño paraíso.    Ullastres, Ampurias...
  

  

Puede servirte de punto de referencia para visitar localidades como Ullastres y su ciudad
ibérica, que es uno de los yacimientos ibéricos más grandes de Cataluña. Data desde el siglo
VI a. C hasta principios del s. II a. C. El yacimiento griego y romano de
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Ampurias
, recinto situado en 
San Martín de Ampurias
, a 2 kilómetros de 
La Escala
, hacia el norte. Los griegos se asentaron aquí a principios del siglo VI antes de Jesucristo, y
después fueron los romanos quienes ocuparon la zona en el siglo II a. C. En la actualidad
se  pueden visitar estos restos históricos y ver la distribución de las viviendas, que aún
conservan mosaicos, pinturas y ornamentación, el alcantarillado, un fórum, un anfiteatro y una
basílica entre otras construcciones. Otro lugar de gran belleza es el pueblo medieval de 
Peratallada
, hacia el interior, cuyas calles y casas de piedra invitan a hacer un viaje al pasado.

  

 

  

 

  

  San Felíu de Guixols y la playa de s´Agaró
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  Mi último día en la provincia de Girona me lleva hasta San Feliu de Guixols y su bellísimaplaya de Sant Pol.Por el camino dejo atrás Begur, Palamósy Platja D´Aroen dirección sur. Voy camino del Camping de Sant Pol (C/Doctor Fleming,1. Tel. +34 972 327269. www.campingsantpol.cat) en el sur de la Costa Brava. Un camping de 2ª categoría aunque con prestaciones de primera que seencuentra a 350 metros de la bella playa de s`Agaró. Pequeño y acogedor, el establecimientodispone de mini market, piscina, terraza, restaurante e Internet, biblioteca, ping pong, sala dejuegos y parque infantil. Un entorno natural tranquilo e idílico con bungalows de madera que seintegran al paisaje y donde las horas discurren de forma placentera. Una vez instalado en elbungalow,-existe uno elevado que es un verdadero palomar con excelentes vistas- bajo hastala cercana playa de Sant Pol para disfrutar del amplio paseo marítimo con edificacionesmodernistas, restaurantes y los tradicionales baños de mar con casetas multicolores. Tras elpaseo me lanzo al agua y disfruto de un refrescante baño en sus aguas limpias y cristalinasmientras recreo la vista con el paisaje de su bahía. Un lugar excelente para despedirme de laCosta Brava y de Girona. Al día siguiente viajaré a Barcelona desde donde el AVE medevolverá a la meseta castellana. Más información de campings en www.campingsingirona.com /Información de alquiler de autocaravanas en www.aseicar.org/wwww.campingsycaravaning.es  
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