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¿Quieres Visitar Girona en un día?
Cataluña es una región hermosa y variada con muchos sitios hermosos. Y debes visitar
Girona si vas para allá. Hace poco pasé seis días en Cataluña, dividiendo mi tiempo entre
Girona y Barcelona. Y si soy honesto, si pudiera hacerlo de nuevo, habría pasado todo el
tiempo en Girona.
No es que no me gustara Barcelona. Es sólo que es una ciudad muy parecida a otras que tanto
he visitado alrededor del mundo. Mientras tanto, Girona tenía su propio corazón y su propia
alma, algo tan nuevo y viejo al mismo tiempo, que te cautiva.
Si eres un geek de las lenguas como yo, te encantará oír, leer y descifrar el catalán. Es una
lengua romance, por lo que tiene claras influencias francesas y españolas. Y si no eres muy
dado para las lenguas no importa, podrás ubicarte fácilmente por la ciudad, la gran mayoría
habla inglés y español.

Un día de ensueño en el itinerario para visitar Girona
Este itinerario está estructurado asumiendo que has pasado la noche en Girona y te estás
despertando allí. Si estás planeando ir a Girona al mediodía y quedarte hasta la tarde siguiente,
puedes ajustar este itinerario en consecuencia.

Desayuno en la panadería Palmira

Cuando fui Girona, conocí a unos encantadores refugiados sirios que abrieron una panadería
excepcional en el Casco Antiguo llamada Palmira. Venden deliciosas golosinas, desde baklava
hasta postres hojaldrados y crujientes empapados en miel que ni siquiera puedo empezar a
pronunciar.
Los dueños de la panadería fueron increíblemente amables, ofreciendo muestras gratis
mientras bebía mi expreso matutino. Volví todos los días que estuve en Girona. Estoy
deseando comer su delicioso baklava lleno de pistachos justo ahora.

Descubre la ciudad a pie
Una excursión a pie es una forma fantástica de descubrir una ciudad, y si sólo tienes un día en
Girona, tienes que hacer que valga la pena. Afortunadamente, se ofrecen algunas excursiones
a pie por toda la ciudad, que se centran en la importancia histórica y cultural.
Alternativamente, si eres fanático de la serie “Games of Thrones”, puedes ir a una excursión
dedicada a ella. Muchas de las grandes escenas de esta serie épica de HBO se rodaron aquí
mismo, en el casco antiguo de Girona.
Si bien es cierto que puedes caminar con un mapa y tratar de ver los lugares famosos de forma
independiente, te recomiendo que hagas un recorrido a pie, en el que podrás visitar los
lugares de filmación de una manera organizada y basada en el contexto.
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Este tour de caminata de GoT está muy bien valorado y tiene una duración de 2,5 horas. Si eso
es un poco largo para tu capacidad de atención, hay un tour de 90 minutos.

Almorzar en el entorno más bello posible en Le Bistrot

Enclavado a medio camino de la escalera de la preciosa Pujada de Sant Domènec, no puedes
dejar de comer en uno de los restaurantes favoritos de Girona, Le Bistrot. Este elegante y
romántico restaurante tiene comida catalana servida con un toque francés, entre 10 y 15
euros por cabeza.
Junto después de la comida, me tome una deliciosa botella de vino de 10 euros y me
maraville con las preciosas vistas que conducen a la iglesia. El ambiente era increíble, y
cuando recibí la cuenta, me sorprendió lo barata que era la comida por la calidad de los
alimentos.
En la cena puede estar bastante ocupada, así que te recomiendo que vayas a almorzar cuando
puedas ver mejor tus alrededores, de todos modos. Está abierto de 1 PM a 4 PM para el
almuerzo diario y reabre a las 7:30 PM para la cena. Nunca puedes alvidar este increible lugar
al Visitar Girona.

Conoce la rica historia judía de Girona

Antes de ir a Girona, no tenía ni idea de que se llamaba «La Ciudad Madre de Israel» y fue una
vez una parte muy significativa de la diáspora judía. La mejor manera de entender el
patrimonio judío de Girona es visitando el excelente Museo Judío.
Se encuentra justo en la llamada judía, el antiguo barrio judío, antes de que la Inquisición y
otros malestares que los empujaron fuera de Girona y al exilio una vez más.
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Aunque la mayoría de los judíos de Girona han abandonado la ciudad que alguna vez fue un
refugio para ellos, la historia judía de la ciudad es recordada silenciosamente a través de su
arquitectura. Desde mikvehs conservados hasta pequeños detalles arquitectónicos.

Helados en Rocambolesc

Los españoles comen muy tarde en la noche, y la mayoría de los restaurantes no empiezan a
funcionar hasta las 8 de la tarde. Esto me desconcertó bastante durante mis cinco semanas de
viaje por España.
No hay demasiados lugares abiertos durante la siesta, pero Rocambolesc está abierto de 11
AM a 11 PM, lo que lo convierte en el perfecto lugar para tomarte un break, para merendar y
disfrutar de un dulce.
Además, es literalmente la mejor heladería en la que he comido en mi vida. Quiero decir,
¿cuántas heladerías pueden decir que están dirigidas por el dueño del mejor restaurante del
mundo, El Cellar de Can Roca?

Disfruta de unas excelentes compras

Si vas a visitar Girona debes salir de compras. Hay tantas pequeñas tiendas increíbles
escondidas en el casco viejo, donde puedes comprar de todo, desde vestidos adorables,
tanques con brisa, artículos para el hogar y alpargatas.

Una increíble cena de pintxos
Todos los que tienen una conversación de cinco minutos conmigo saben que estoy
obsesionado con la comida. En mi corto tiempo allí, comí algunos de los pinchos más increíbles
(alternativamente pintxos si estás en el País Vasco) y tapas.
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Uno de los lugares favoritos es Zanpanzar, era tan bueno que tuve que ir dos veces. Si sólo
tienes un día en Girona, haz tu cena aquí. Entonces, ¿Qué son exactamente los pinchos?
Básicamente, son deliciosas tapas hechas de lo que sea local y en temporada, servidas sobre
pan tostado.

Algunos de los más destacados: Queso de cabra trufado con albaricoque y nueces confitadas;
paté, huevo de codorniz y jamón; espárragos blancos, pimientos rojos asados y berenjena;
queso de cabra, jamón y compota de frutas; champiñones, jamón y pedacitos crujientes de
ajo.

Paseo nocturno por las murallas de la ciudad

La emblemática Catedral de Girona está situada en lo alto de la ciudad, en la cima de unos
escalones que se han hecho famosos por la serie de HBO. Esto hace que sea un lugar perfecto
para disfrutar de los atardeceres.
Girona es una ciudad pensada para ser vista desde arriba. Si empiezas a pasear por detrás de la
zona de la catedral, encontrarás una entrada a las murallas de la ciudad, donde hay unas vistas
espectaculares.

Qué hacer con más días en Girona: Inspiración de
itinerarios
Puedes visitar Girona en una excursión de un día si viajas a Barcelona, pero puedes ser más
rápido y directo hacer excursiones de un día a través de Girona.
Hice una rápida excursión de un día a Besalú, que fue una hermosa forma de pasar medio
día. El viejo puente, que fue construido hace unos mil años, es perfecto. Fui alrededor de las
3 de la tarde cuando todo estaba cerrado, lo que agregó algo de encanto a su somnoliento
ambiente medieval.
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A menos de una hora de viaje en autobús de Girona, Besalú es increíble
También hay excursiones rápidas y fáciles a Figueres, donde se encuentra el museo Dalí, y a
Cadaqués, un pequeño pueblo de playa donde Dalí pintó muchas de sus obras. A lo largo de la
Costa Brava también hay muchas pequeñas ciudades playeras, como Tossa del Mar y Lloret del
Mar.
Conoce este Top 10 de las gastronomía de Girona [DELICIOSO]

Dónde alojarse en Girona
Si sólo tienes una noche en Girona, ¡haz que cuente! He escogido mis tres mejores opciones
para alojarme en esta hermosa ciudad.

Hotel Boutique Gran Ultonia
En mi opinión, la mejor relación calidad-precio es el sorprendente y asequible hotel boutique
Gran Ultonia, situado en el barrio del Barri Vell (Casco Antiguo), a tan sólo 5 minutos a pie del
centro de la ciudad y a 500 metros de la Catedral.
Las habitaciones son limpias, espaciosas y modernas, ofreciendo básicamente todo lo que
cabría esperar de un hotel de cuatro estrellas. Pero lo mejor de todo es que cuenta con una
impresionante terraza en la azotea y una zona de bar con preciosas vistas a la catedral de
Girona.

Hotel Nord 1901 Superior
Al Visitar Girona debes estar en un lugar especial. Para un toque más de glamour que aún no
ha quebrado la orilla, visita el elegante Hotel Nord 1901 Superior, un impresionante hotel
boutique a sólo 5 minutos a pie de la Catedral de Girona.
Con una piscina al aire libre en el patio (increíble durante los calurosos veranos españoles) y
tumbonas, un delicioso desayuno, aire acondicionado, y habitaciones gigantes, es
definitivamente donde escogería para quedarme en Girona para una ocasión especial.

Can Cocollona B&B
Si eres un viajero que se preocupa por su presupuesto, no te preocupes, ¡Girona todavía tiene
grandes opciones para ti! Can Cocollona B&B es un albergue con buenas críticas. Las
habitaciones son simples pero limpias, y hay una maravillosa área al aire libre con hamacas
donde puedes relajarte.
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