
GR-11, RECORRIDO DE1 1 AL 12 DE AGOSTO 2021

*Día 1 de Agosto, Domingo
Salida de Bilbao a las 8 h. LLEGADA a Olot a las 17,30 h.  (639 km. 6,30 h. sin paradas)
* Hotel La Perla, Olot.

*Día 2 de Agosto, Lunes.
* Hotel La Perla, Olot.
Etapa 39: Setcases – Molló – Beget. (Alta Garrotxa).    24 km.

El  largo  descenso  hasta  Setcases  realizado  en  Agosto  del  2020  parece  confirmar  que
definitivamente abandonamos las agrestes cumbres del Pirineo Oriental. A partir de aquí el paisaje se
vuelve más humanizado, más mediterráneo aunque no por ello menos bello. Nos aguarda la Alta Garrotxa,
un lugar salvaje que esconde en su interior un auténtico tesoro natural.

Cumbres  Alternativas: Puig Sistra, (1990 m.)  / Puig Moscós, (1740 m.)
*Día 3 de Agosto, Martes

Hotel La Perla, Olot
Etapa 40; Beget - Talaixá - Pont Valentí /Sadernes.(Alta Garrotxa). 18 km

El recorrido de esta etapa nos permite descubrir un territorio cubierto por vastas masas forestales,
pintorescos pueblos y masías abandonadas. Estamos en el corazón de la Alta Garrotxa.

Cumbre Alternativa: El Ferran (985 m.)
*Día 4 de Agosto, Miercoles.

Desayuno, Hotel La Perla, Olot
* Hotel JONQUERA en La Junquera,
Etapas 41; Sadernes - Pont d´en Valenti – (Talaixá) El Gomarell - Albanyá. (Alta Garrotxa).   23 / 25Km

Salimos desde Sadernes y por la rivera del riu Aniol, llegaremos a El Gomarell, pasando cerca de
Talaixà y  el  paso del  Cingle,  camino de Sant Aniol  donde tomaremos las  marcas de la  GR-11,  camino de
Albanyà, por donde nos adentramos en el corazón de la Alta Garrotxa, pasando   a 1 kms,
aproximadamente de la ermita románica de Sant Aniol, en un paisaje abrupto, denso bosque
mediterráneo, antes de salir al Alt Empordà.

Cumbre Alternativa: Puig de Bassegoda (1373 m)
*Día 5 de Agosto, Jueves.

* Hotel JONQUERA en La Junquera,
Etapa 42: Albanyà - Maçanet de Cabrenys - La Vajol. 26 / 27km.

Jornada exigente, puramente  mediterránea, densos encinares, alcornocales y masías catalanas. En
algunos collados se divisa el mar. El último tramo transita por parajes cargados de historia, Mina Canta, La
Vajol... y transcurre por caminos que un tiempo atrás recorrieron miles de exiliados durante la Guerra Civil.
Por aquí pasaron Lluís Companys, Manuel Azaña o José Manuel Aguirre.

Cumbre Alternativa: Puig de la Creu [624 m].
*Día 6 de Agosto, Viernes.

* Hotel JONQUERA en La Junquera,
Etapa 43: La Vajol – La Junquera  18    km.
La  Jonquera  es  desde  tiempos  inmemoriales  una  zona  de  paso,  ya  en  época  de  los  romanos

transitaba por este lugar la principal vía que unía a la península ibérica con Roma, la Via Domitia como era
conocida en la Galia o Vía Augusta como se le denominaba en Hispania.

No hay cumbre alternativa.
*Día 7 de Agosto, Sabado.

*Desayuno * Hotel JONQUERA en La Junquera.
* Hotel BERÍ en LLANÇA.



Etapa 44: La Junquera – Requessens - Els Villars  hasta Espolla. 28/30Km
Alto Ampurdan, Sierra de l´Albera
La historia es un elemento fundamental en esta etapa que se hace muy presente con lugares como el

Castillo de Requessens, los hornos de cal o los restos megalíticos muy abundantes en toda la zona.
Esta es una jornada con sabor mediterráneo, estamos en el Empordà, entre la Costa Brava y el Pirineo y aquí

el calor puede ser sofocante en verano. Cerca de Requessens el encinar es frondoso, aunque en las zonas más altas,
en zonas de umbría, incluso persisten algunas hayas, las más orientales de la cadena pirenaica.

Cumbre Alternativa: Puig dels Felgers [778 m],
*Día 8 de Agosto, Domingo.

* Hotel BERÍ en LLANÇA,
 El bus, saldra por la mañana estara parado 24 h.
Etapa 45: Espolla – Els Vilars – Vilamaniscle– Llança, Alto Ampurdan, Sierra de l´Albera, 28 km.
Después predomina el matorral, escasea la sombra y como un oasis, aparece ante el caminante el

monasterio de Sant Quirze de Colera.
La etapa  pasa por Vilamaniscle, en una de las zonas vinícolas por excelencia de Cataluña.

Llegada a Llança, llegada al Mediterraneo.
No hay cumbre Alternativa.
*Día 9 de Agosto, Lunes.

* Hotel BERÍ en LLANÇA.
El bus, saldra a buscarnos a Port de la Selva una vez completado el tiempo de parada.
Etapa 46: Llança – Port de la Selva: 12/14 km.    (Comida del grupo)
Esta etapa con sabor a final de la travesía, reserva al caminante algunos lugares que son verdaderas

joyas de la historia de esta tierra como el monasterio de Sant Pere de Rodes o el pueblecito de la Selva de
Mar, escondido en la montaña para protegerse de los continuos ataques de los piratas.

Cumbre Alternativa: Castell de Saverdera [637 m]
*Día 10 de Agosto, Martes.

* Hotel BERÍ en LLANÇA
Etapa 47: Port de la Selva - Cap de Creus
Port de la Selva – Cap de Creus : 15,3 km.
La península del Cap de Creus es de una belleza extraña, el interior es agreste, la costa es recortada,

abrupta, salvaje, la Tramuntana ha tenido mucho que ver en el modelado de este paisaje. A parte de esto, nos
encontramos en un lugar rico en historia, aquí se localiza alguno de los conjuntos megalíticos más grandes
de Cataluña.

El caminante que realiza el GR11 se encuentra en un lugar emocionante, el inicio o final de esta gran
aventura. Más allá del faro no hay nada más, tan solo una punta rocosa azotada por el viento que se adentra
en el mar Mediterráneo en el lugar más oriental de la península ibérica.

Día 11 de Agosto, Miercoles.
* Hotel BERÍ en LLANÇA

Visita turística.
Día 12 de Agosto, Jueves.

Salida de Llança para Bilbao sobre las 8 h. y LLEGADA a Bilbao sobre las 19 h.(749 km. 7,30 h. sin paradas)
Visita al pueblo medieval de Besalú, es un municipio y localidad de la provincia de Gerona, en la comunidad
autónoma de Cataluña. Perteneciente a la comarca de La Garrocha, cuenta con una población de 2487 habitantes. La
localidad es un centro turístico gracias a su arquitectura medieval.
Besalú es una población medieval situada a 150 metros de altitud.
Comida en grupo en Alfajarin, Zaragoza.

 Viaje a Bilbao


