
VIA VERDE GIRONA 

DESDE OLOT A SANT FELIU DE GUIXOLS 

100 KM caminando en 4 etapas 

 

¿Qué es la vía verde? 

Las vías verdes en España son caminos acondicionados para el senderismo y el 

cicloturismo. Estas rutas se ponen en servicio al convertir antiguos trazados ferroviarios 

en desuso o abandonados. 

El Ferrocarril Girona-Olot fue la principal arteria de comunicaciones de las comarcas de 

La Garrotxa, La Selva y el Gironés hasta los años sesenta. Un modesto ferrocarril de vía 

estrecha (llamado "carrilet" en Cataluña) de 54 Km de longitud. 

El carrilet de Sant Feliu de Guíxols fue, durante décadas, el medio de transporte 

preferido por los gerundenses para acercarse a las playas de Sant Feliu. 

Hoy su recorrido por las comarcas del Gironès y del Baix Empordà permite descubrir 

unos paisajes mediterráneos de singular belleza. 

 

Etapas del recorrido: 

Etapas 1 y 2: Olot a Girona (50 km aprox) 



 

 

Primera etapa: de Olot a Les Planes d’Hostoles (25 km aprox.) 

 

 

 

 

 



Segunda etapa: de Les Planes d’Hostoles a Girona (25 km aprox.) 

 

 

Etapas 3 y 4: de Girona a Sant Feliu de Guíxols (40 km aprox) 

 

 



Tercera etapa: de Girona a Llagostera (20 km aprox.) 

 

 

Cuarta etapa: de Llagostera a Sant Feliu de Guíxols (20 km aprox.) 

 

 



Casa rural: Mas Teixidor                

(Caldes de Malavella) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa y servicios incluidos en el precio: 

 

1. Domingo 23 de octubre de 2022: 

 

✓ De 16:00 h a 18:00 h: entrada a la casa rural 

✓ De 18:00 h a 20:00 h: presentación de la vía verde Olot – Sant Feliu de 

Guíxols, y sesión informativa de la 1a etapa 

✓ 20:00 h: Cena 

 

 

2. Lunes 24 de octubre: Olot – Les Planes d’Hostoles 

 

✓ 07:00 h: Buenos días. Hoy será una gran jornada 

✓ 07:30 h: Desayuno 

✓ 08:00 h: Salida en autocar hacia Olot (inicio de la primera etapa) 

✓ 09:00 h: Empezamos a caminar 

✓ 14:00 h: Comer en Restaurante de Les Planes d’Hostoles 

✓ 17:00 h: Nos recoge el autocar y nos lleva a la casa rural 

✓ 18:00 h: Llegamos a Mas Teixidor: ducha y descanso 

✓ 20:00 h: Sesión informativa de la 2ª etapa 

✓ 21:00 h: Cena 

 

 

3. Martes 25 de octubre: Les Planes d’Hostoles - Girona 

 

✓ 07:00 h: Buenos días. Hoy será una gran jornada. 

✓ 07:30 h: Desayuno 

✓ 08:00 h: Salida en autocar hacia Les Planes d’Hostoles (inicio de la 

segunda etapa) 

✓ 08:45 h: Empezamos a caminar 

✓ 14:00 h: Comer en Restaurante de Girona 

✓ 17:00 h: Nos recoge el autocar y nos lleva a la casa rural 

✓ 18:00 h: Llegamos a Mas Teixidor: ducha y descanso 

✓ 20:00 h: Sesión informativa de la 3ª etapa 

✓ 21:00 h: Cena 

 

4. Miércoles 26 de octubre: Girona - Llagostera 

 

✓ 07:00 h: Buenos días. Hoy será una gran jornada. 

✓ 07:30 h: Desayuno 

✓ 08:00 h: Salida en autocar hacia Girona (inicio de la tercera etapa) 

✓ 08:30 h: Empezamos a caminar 

✓ 14:00 h: Comer en Restaurante de Llagostera 



✓ 17:00 h: Nos recoge el autocar y nos lleva a la casa rural 

✓ 18:00 h: Llegamos a Mas Teixidor: ducha y descanso 

✓ 20:00 h: Sesión informativa de la 4ª etapa 

✓ 21:00 h: Cena 

 

 

5. Jueves 27 de octubre: Llagostera – Sant Feliu de Guíxols 

 

✓ 07:00 h: Buenos días. Hoy será una gran jornada. 

✓ 07:30 h: Desayuno 

✓ 08:30 h: Salida en autocar hacia Llagostera (inicio de la cuarta y última 

etapa) 

✓ 08:45 h: Empezamos a caminar 

✓ 14:00 h: Comer en Restaurante de Sant Feliu de Guíxols 

✓ 17:00 h: Nos recoge el autocar y nos lleva a la casa rural 

✓ 18:00 h: Llegamos a Mas Teixidor: ducha y descanso 

✓ 20:00 h: Reconocimiento a los participantes: medalla finisher y diploma 

conmemorativo. 

✓ 21:00 h: Cena 

 

6. Viernes 28 de octubre:  

 

✓ De 08:00 h a 09:00 h: Desayuno 

✓ De 09:00 h a 13:00 h: Estancia libre en la casa 

✓ 13:00 h: check-out 

 

 
 

Precio total por persona: 695 euros 

Precio total socios IPA: 645 euros 

 



El precio incluye: 

Estancia de 5 noches en la casa rural 

5 desayunos y las 5 cenas en la casa rural 

4 comidas en restaurantes de final de cada etapa 

Traslados de autocar a inicio de ruta y recogida y vuelta a la casa rural 

 

 

 

Más información:  Miquel Gutiérrez (639 254 377) 

Email : mgutierrez@sportmadness.club 

 

Inscripciones : 

 

mailto:mgutierrez@sportmadness.club

