GR 2 - Del Pirineo al Montseny
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El GR 2 nace en La Jonquera y se dirige al Parque Natural del Montseny. Pasa por zonas
de gran belleza natural, como el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, y
también tiene interés para los amantes del arte románico.
La Jonquera se encuentra en el eje principal de la carretera N-II y de la AP-7. Desde esta
población salimos de la plaza del ayuntamiento de La Jonquera, por la carretera de Agullana,
llegamos a L’Estrada.
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1. Del Pirineo al Montseny
Distancia: 108 Km. | Tiempo: 25:00

Avanzamos entre cultivos y encinas, disfrutando de una magnífica panorámica de la sierra de
la Albera y del pantano de Boadella. Entramos en Boadella d’Empordà y subimos hasta el
collado de La Salut (santuario y ermita). A continuación, bajamos hasta Terrades y Vilarig,
población que conserva aún el antiguo castillo y la iglesia, datada en el año 1151. Pasamos
por el santuario de la Mare de Déu de Vida y llegamos a Lladó, localidad que cuenta con un
importante patrimonio románico (iglesias de Santa Maria y de Sant Feliu).
La ruta asciende hasta Sant Martí Sesserres, al pie de la sierra de la Mare de Déu del Mont,
baja hasta la riera de Sant Jaume y vuelve a subir hasta el pequeño collado de Can Jou. Pero
antes encontramos el Noguer de Segueró, una gran casa señorial en la que el escritor Jacint
Verdaguer (1845-1902) dio forma a su poema épico Canigó. Poco después llegamos a Beuda
(iglesia románica) y, entre campos y buena vegetación, al antiguo priorato benedictino del
Sant Sepulcre de Palera, ya mencionado en el año 1085, que conserva la iglesia románica (s.
XI) y algunas dependencias monacales.
En seguida llegamos a Besalú, población que alberga uno de los conjuntos histórico-artísticos
mejor conservados de toda Cataluña así como una importante judería. Subimos hacia Ossinyà
y, poco después, entramos en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
Llegamos, así, a Santa Pau, pueblo de origen medieval estructurado alrededor del castillo y la
plaza Major (s. XIII-XIV), que es porticada.
Seguimos subiendo hasta Sant Miquel de Sacot (670 m), pasando por los volcanes de
Rocanegra y Santa Margarida, y por la Cooperativa La Fageda. Continuamos hasta Can Jordà,
punto de información del Parque. Cruzamos el bosque de hayas conocido como Fageda d’en
Jordà, llegamos a Les Preses y subimos al collado de Saiols (1.100 m).
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Por una zona de gran belleza, dejamos a la izquierda La Vall d’en Bas y pasamos por Joanetes
y por Falgars d’en Bas. Muy cerca se encuentran el pantano y el puente del Molí, con un
espectacular salto de agua que es el punto donde nace el río Fluvià. La ruta se adentra
seguidamente en la comarca de Osona por las Guilleries y el Collsacabra, y nos lleva hasta
Pruit y Rupit, ya en la provincia de Barcelona.
Ampliación de la ruta: Desde Rupit, el GR sigue hacia el pantano de Sau y hacia Seva y se
adentra en el Parque Natural del Montseny para llegar a Aiguafreda. El GR 2 tiene una variante
en La Vall d’en Bas y conexiones con el GR 11 en La Jonquera, con el GR 1 en Besalú y con el
GR 178 en el pantano de Sau.
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Del Pirineo al Montseny

108 Km.

Desnivel

Tiempo

25:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

La Jonquera - Boadella d’Empordà - Terrades - Lladó - Sant Martí Sesserres Besalú - Santa Pau - Sant Miquel de Sacot -
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