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Fageda d’en Jordà y volcanes 
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas   Km.   Des.   Des.   Nivel  

Girona  1 10 150 150    Fácil     

Este itinerario es muy recomendable tanto por su sencillez como por el hecho de que pasa por 

tres enclaves de gran valor natural, como el bosque de hayas Fageda d’en Jordà, el volcán 

de Santa Margarida y el volcán del Croscat, dos de los 40 volcanes que configuran el que 

es el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica. 

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, dependiente del Departamento de 

Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, es un gran espacio protegido de 15.000 ha. 

Muy humanizado, comprende territorio de 11 municipios y 26 reservas naturales. Es toda una 

región volcánica, con más de 40 volcanes, la mayoría de erupción tranquila (efusiva) y 

posteriores coladas de lava. Pero si bien el vulcanismo es inactivo, no podemos hablar de 

extinción. 

Se trata de una zona muy rica en flora y fauna, con más de 1.000 especies de plantas, buenos 

ejemplos de hayedos, encinares, robledos secos y húmedos, y más de 250 especies de 

animales vertebrados. Los paisajes de la zona han inspirado a grandes artistas, como el poeta 

Joan Maragall o los pintores de la conocida escuela paisajística de Olot. 

Olot, capital de la comarca de la Garrotxa, es una ciudad con innumerables zonas de interés. 

Importante centro comercial, cuenta con una larga tradición artística (pintura, escultura, 

imaginería religiosa, artesanía belenista...) y cultural, con edificios de gran interés: iglesias de 

Sant Esteve (barroca) y del Tura (talla románica), claustros del Carme (renacentistas), Casa-

Museo Can Trincheria (casa señorial), diversos edificios modernistas e importantes museos 

(Museo Comarcal, Museo de los Volcanes). Santa Pau: interesante recinto histórico que se 

levanta alrededor del castillo —de estructura cuadrada y construido en los siglos XIII-XIV— y 

la plaza mayor, con personalidad medieval. 

Desde Olot tomamos la carretera GI-524 dirección Santa Pau. En 4 km encontramos el Área 

de Can Serra, punto de salida hacia la Fageda d’en Jordà, donde existe un punto de 

información del Parque y un aparcamiento. 
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1. Fageda en Jordà y volcanes 
 

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel: 150 m. - 150 m.   |   Tiempo: 04:00 

 

Dejamos la zona cruzando la carretera por un paso subterráneo hacia el sur, donde hay un 

monumento al poeta Joan Maragall, y bajamos unas escaleras que dan acceso al bosque de 

hayas. 

Caminamos por la Fageda d’en Jordà, un hayedo excepcional porque crece en un terreno 

llano y de baja altitud (550 metros), sobre la colada de lava del volcán del Croscat. 

Avanzamos siguiendo la señalización del itinerario 1 del Parque: anagramas y flechas rojas. 

Después de un rato caminando por el bosque nos topamos con el GR 2, con el que 
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coincidimos hasta llegar al volcán de Santa Margarida, desde donde el GR sigue en dirección 

Santa Pau. Al poco de dejar el hayedo, hacia el kilómetro 3,5 del recorrido, encontramos la 

iglesia románica de Sant Miquel de Sacot, del siglo XI. Seguimos el camino hasta  el volcán de 

Santa Margarida, que tiene un amplio cráter (actualmente un prado) dentro del cual se alza 

una ermita. Vale la pena bajar. 

De nuevo en el camino, seguimos la ruta pasando por el Área de Santa Margarida, volvemos a 

cruzar la carretera GI-524 (por el lugar donde hay un restaurante) y hacia el kilómetro 7,7 

llegamos al desvío de Can Passavent, otro punto de información del Parque, situado al pie 

del volcán del Croscat. Nuestra ruta bordea este volcán y va bajando suavemente hasta llegar 

de nuevo al Área de Can Serra. 

Ampliación de la ruta: El Parque Natural ofrece hasta 28 itinerarios pedestres que pueden 

ser cortos (media hora) o largos (de 4 a 7 horas), la mayoría bien señalizados. Utilizando el 

plano-guía del Parque no hay pérdida. Hay que pensar que el Parque abarca una gran 

superficie, con territorio de hasta once municipios, y engloba una cuarentena de volcanes 

(algunos, como el Montsacopa, en plena ciudad de Olot). 

Por eso es fácil ir cruzándose con otros itinerarios señalizados, lo que, al mismo tiempo, hace 

posible que cada cual se diseñe la ruta a su medida. En el itinerario propuesto, por ejemplo, 

nos cruzamos con los itinerarios 3 (Olot-Can Xel), 4 (Can Xel-Santa Pau), 5 (Can Xel-Colltort) 

y 15 (volcán del Croscat). 



 

© Entre Montañas – Página 4 de 4 © 

 

 
Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Fageda en Jordà y volcanes     10 Km. 150 - 150 04:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  
Santa Pau - Fageda en Jordà - Santa Margarida -  
 

 


