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Ven, ¡volverás!

Teléfonos de interés

Ayuntamiento de Camprodon 972 740 005
Oficina Municipal de Turismo 972 740 010

Vigilantes Municipales 629 386 637
Oficina de Turismo de la Vall 972 740 936

Mossos d’Esquadra 972 541 750
Emergencias 112

Comisaría de la Policia Nacional (DNI) 972 130 303

Guardia Civil 972 740 039
Museo Isaac Albéniz 972 741 166

CAP 972 741 213/902 111 444
Geriátrico municipal972 740 124

Bomberos voluntarios de la Vall972 740 456 
Emergencias Bombers 112

Información Estación de Esqui 972 136 057 / 972 740 104
Estación Autobuses 972 747 181
Biblioteca Municipal 972 130 628

Páginas web:
www.camprodon.cat

www.valldecamprodon.org

Correos electrónicos municipales:
registre@camprodon.cat

gabinetalcaldia@camprodon.cat
turisme@camprodon.cat
radio@camprodon.cat

biblioteca@camprodon.cat

Las fuentes

Las fiestas 
y las ferias

Isaac Albéniz

Ajuntament de Camprodon

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
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902 247 364

Degusta 
Camprodon

 on unos dos mil quinientos  
 habitantes, Camprodon es el 
municipio de mayor extensión de 
todo el valle, 103 km

2
, y el segundo 

de la provincia de Girona. La Villa de 
Camprodon comprende la Colonia 
Estabanell, los vecindarios de 
Cavallera y Freixenet, las masías de 
Mariner, Sitjar y Resclusanys, la 
urbanización de Font-Rubí y, ya 
dentro de la Garrotxa, los pueblos de 
Rocabruna, Beget y el castillo y la 
ermita de Sant Andreu de Bestrecà, 
cerca de Oix. Camprodon está 
situado a una altura de 940 metros 
sobre el nivel del mar, enclavado en 
la cordillera pirenaica, con un clima 
frío en invierno y suave en verano. 

En el municipio de Camprodon 
confluyen dos ríos, el Ter y el Ritort, 
lo que lo convierte en un lugar 
repleto de fuentes. En total se 
cuentan más de quince, repartidas 
dentro y fuera del núcleo urbano. 
Las más representativas son: Font 
de Sant Patllari, donde se pueden 
leer unos versos de Joan Maragall, 
la Font del Boix, la del Vern, la Font 
del Botàs, la de la Forcarà, la de Can 
Moi y la Font de Llandrius. En el 
núcleo urbano destacan la Font 
Nova y la Mare de la Font, donde 
unos versos del poeta Jacint Verda-
guer decoran este magnífico 
manantial.

Municipio turístico por excelencia 
desde el siglo xIx, Camprodon ha 
ofrecido al visitante una amplia 
oferta lúdica y cultural con la progra-
mación de diversos actos. La fiesta 
más destacada, la Fiesta Mayor el 21 
de junio, se celebra en honor al 
patrón de la villa, Sant Patllari. Según 
la leyenda popular, sus reliquias se 
quedaron en este municipio por la 
terquedad de un burro. 
Aparte de esta festividad también 
se celebran la Procesión de los 
Santos Misterios y otras manifesta-
ciones culturales que enriquecen la 
vida sociocultural de esta villa, que 
ofrece un amplio abanico de 

propuestas durante todo el año. 
Ferias de tradición como la del 
dibujo y la artesanía el primer 
domingo del mes de agosto y la 
Feria de la Purísima llenan de color 
y de ambiente las calles de 
Camprodon.

Pasear por Camprodon, descubrir 
sus fuentes esparcidas en parajes 
naturales de gran belleza, visitar la 
ermita de Sant Valentí de Salarça y 
la de Santa Maria de Bolós, ambas 
en el valle de Bolós; la ermita de 
Sant Miquel muy cerca de la torre 
de Cavallera; bajar hasta Rocabru-
na para admirar la iglesia de Sant 
Feliu y subir al castillo para gozar 
de la vista; continuar hasta Beget 
para contemplar un pueblo de 
postal donde se puede admirar la 
iglesia románica de Sant Cristòfol y 
una espléndida «Majestat»; o subir 

hasta la ermita de Sant Antoni, son 
solo algunas de las propuestas. 
Salidas marcadas y bien señaliza-
das que están recogidas en el 
catálogo del libro Caminant per la 
Vall de Camprodon, disponible en la 
Oficina de Turismo. 
Paseando por el municipio, 
fácilmente se pueden ver esculturas 
como las del artista nacido en la 
calle València de Camprodon, 
Joaquim Claret.

Camprodon y su valle son reconoci-
dos por productos de alimentación 
como las galletas, el embutido, el 
queso y la carne, en especial la de 
cordero, ternera y potro. También es
especialmente conocida por la 
calidad de su restauración. 

El nombre de este célebre compositor 
nacido en esta villa en el año 1860 se 
asocia rápidamente con el nombre 
de Camprodon. Diversos monumen-
tos que recuerdan donde nació, 
cuándo se cumplió el centenario de 
esta efeméride, la iglesia donde fue 
bautizado, y su vinculación con el 
municipio, son solo algunos de los 
elementos que, junto con el museo 
dedicado al artista, una calle o el 
Festival Isaac Albéniz, honoran su 
memoria. 
Paralelamente al Festival de Música 
de Camprodon surge un elemento 
más que llena de gente, arte y color 
las calles del pueblo: el Curso 
Internacional de Música Isaac 
Albéniz, dirigido a jóvenes que 
quieren perfeccionar sus conocimien-
tos musicales en la villa que fue la 
cuna de Albéniz. 
También se puede visitar su Museo, 
el Monolito del artista Manel 
Surroca y la escultura del Piano 
Suite, monumento realizado por el 
artista Alfonso Alzamora, biznieto de 
Albéniz. Esta pieza, ubicada en la 
rotonda de la Forcarà, es el lugar de 
paso habitual para salir o entrar en 
los municipios del valle que hay en 
dirección a Setcases. 

Ripoll, Barcelona, Olot, Girona,
Sant Joan de les Abadesses

Dirección a:
Ripoll, Barcelona, Olot, Girona,
Sant Joan de les Abadesses

Vilallonga, Setcases,
Vallter 2000

Dirección a: Llanars, 
Vilallonga, Setcases,
Vallter 2000

Direcció a:
Rocabruna, Beget, Molló, 
Coll d'Ares, Prats de Molló

Dirección a:
Rocabruna, Beget, Molló, 
Coll d'Ares, Prats de Molló
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FreixanetFreixenet

CAP

Mancomunitat Vall
de Camprodon
Mancomunitat Vall
de Camprodon
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Mancomunitat Vall
de Camprodon
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de Camprodon
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Museo Albéniz

Casa de Cultura 
La Cooperativa
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Isaac Albéniz
Monolito 

Isaac Albéniz

FARMÀCIAFARMÀCIA

3
Plaza de

Plaza

PUIGCERDÀ

CAMPRODON

OLOT

RIPOLL
BESALÚ

FIGUERES

GIRONA

ROSES

PALAMÓS

SANT FELIU 
DE GUÍXOLS

A BARCELONA

A BARCELONA

PORTBOUCOLL D'ARES

VALLTER
2000

FRANCIA

C
o

st
a

 B
ra

v
a

Túnels
Capsacosta

Distàncies de Camprodon a:

RIPOLL.............................24 km
OLOT................................30 km
BESALÚ...........................48 km
FIGUERES .......................73 km
GIRONA..........................77 km
PUIGCERDÀ ..................90 km
COSTA BRAVA ..........107 km
BARCELONA ..............124 km

PERPINYÀ......................92 km
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De visita

COMISARíA
POLICIA NACIONAL (DNI)

GUARDIA CIVIL

PRATS DE MOLLÓ..... 31 km

Disfrutar en Camprodon obliga a conocer 
lugares de alto valor histórico y cultural 
como:

El Pont Nou, construcción del siglo xii en 
la portalada del cual hay inscripciones 
alusivas a su reforma y que datan del 
siglo xvI y xvII. Fue lugar obligado de 
paso en ruta hacia la Cerdaña. 

El Monasterio de Sant Pere, construi-
do sobre planta de cruz latina y reforza-
do por tres arcos con ábside central y 
cimborio octogonal donde descansa la 
torre del campanario de planta cuadra-

da. Fundado a mediados del siglo x (el 
primer documento data del año 904) por 
el conde Guifré de Besalú, y fue regido 
por monjes benedictinos hasta el año 
1835. 

La Iglesia de Santa Maria, templo 
parroquial de grandes dimensiones, 
acabado con un ábside angular y 
franqueado por altares laterales. Adosa-
da a la construcción se ubicó la capilla de 
los Dolores donde se encuentra la Piedad 
del escultor Amadeu (1745-1821). 
Dentro de la iglesia se conserva un mag-
nífico busto-urna relicario de plata con 

los restos de Sant Patllari. En la capilla de 
delante se puede admirar una exposición 
permanente de orfebrería religiosa de 
las parroquias del valle de los siglos xv al 
xx.

El paseo Maristany, urbanizado en los 
años veinte del siglo pasado y hecho 
exactamente con las mismas medidas y 
características que el paseo de Gràcia de 
Barcelona. Está rodeado de torres y man-
siones para el veraneo construidas en el 
estilo de principios del siglo xx. Durante 
un breve período fue punto de encuen-
tro del gobierno de la República ya que 

estaba allí la residencia familiar de su 
presidente, el Dr. Negrín. 

En el paseo de la Font Nova, remode-
lada en la segunda mitad del siglo XIX, se 
ubicaron las primeras residencias de 
veraneantes, al final del paseo una 
fuente y un busto del Dr. Robert recuer-
dan al que fue impulsor de la actividad 
turística de la zona.
 
El Ayuntamiento, muestra del gótico 
civil catalán, cuenta por su singularidad 
con una reproducción en el Pueblo Espa-
ñol de Barcelona. 


