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PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 



Día 18/06.- 

9.30 h Salida del Hotel ULTONIA (C/ Gran Vía Jaume I, nº 22) 17001-Girona 

Excursión a Castellfogit de la Roca y Besalú, considerados ambos, entre los pueblos 

más bonitos de España. El pequeño pueblo de Castellfollit de la Roca se alza sobre un 

espectacular risco basáltico de 50 metros de altura y de casi un kilómetro de largura, 

recortado por el río Fluvià. 

Las estrechas callejuelas del pueblo desembocan en la antigua iglesia de Sant Salvador, 

en el extremo del risco, donde se halla  un mirador con unas vistas privilegiadas. 

Castellfollit de la Roca es una de las puertas de entrada al Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa. 

El barrio viejo está situado sobre un riscal basáltico formado por dos coladas de lava 

superpuestas. Nuestro recorrido se inicia en la plaza de Catalunya y se adentra en las 

calles de la parte vieja del pueblo. Una parte de esta ruta coincide con la antigua vía 

romana Annia. Desde la pasarela sobre el río Fluvià puede contemplarse el 

espectacular risco con el pueblo al fondo. 

Seguimos para Besalú. La villa de Besalú está situada en un importante y tradicional 

cruce de caminos al este de la Garrotxa. Bisuldunum, su nombre original, era una 

fortaleza entre dos ríos: el Fluvià, al sur y el Capellades, al norte. 

 

Besalú fue sede de un importante condado independiente. Cuenta con un conjunto 

histórico-artístico medieval considerado como uno de los más bien conservados de 

Catalunya. Forman parte de este conjunto la antigua iglesia del monasterio de Sant 

Pere del siglo XII, de la que destaca la originalidad de su deambulatorio; la iglesia de 

Sant Vicenç del siglo XII, donde se conserva una capilla gótica lateral dedicada a la Vera 

Cruz; la fachada de la antigua iglesia hospital de Sant Julià del siglo XII; la casa de 

Cornellà, monumento románico del siglo XII y la sala gótica de la Cúria Real. Destaca 

toda la judería, y en especial el Miqvé. 

El Miqvé o casa de baños rituales de Besalú es, junto con el de Girona, el único recinto 

de baños judíos descubierto hasta ahora en la Península Ibérica. Se trata de una casa 

de piedra con bóveda de cañón, típicamente románica, del siglo XII. 



El majestuoso puente románico sobre el río Fluvià es otro de los vestigios del Condado 

de Besalú, que junto con el de Barcelona, Ripoll y el de Girona, vio el nacimiento de la 

nación catalana. No sólo por los monumentos se tiene que valorar Besalú, sino 

también por el aire medieval que ofrecen sus calles llenas de recuerdos. 

 

Al final de la mañana, seguimos hacia Banyoles. Banyoles es la capital del Pla de 

l'Estany, un territorio llano cubierto por el famoso lagoy flanqueado por la sierra de 

Rocacorba. La historia de estas tierras ha estado siempre ligada a las aguas del lago, 

que tiene numerosos atractivos para visitar: los jardines, las pesqueras de las 

embarcaciones y los pasajes cerca de la orilla. 

Almuerzo a la orilla del lago. Restaurante VORA ESTANY.-www.voraestany.com 

 

Tras el almuerzo regresamos a Girona y visitamos el casco antiguo de la ciudad. La 

capital de su propia provincia en el noreste de Cataluña, Girona, es una ciudad 

medieval sublime con uno de los últimos barrios judíos sobrevivientes en España. 

Desde Napoleón hasta los moriscos, 800 años antes, muchas personas han querido 

tener en sus manos Girona. 

La ciudad se ha enfrentado a 25 asedios en toda su historia, lo que explica porque está 

completamente rodeada por altas murallas que siguen en pie a día de hoy. 

Las murallas imperiales de Girona fueron construidas por primera vez por los romanos, 

y se expandieron en la época de Carlomagno a principio de los años 800 y luego se 

agrandaron nuevamente en el siglo XIV. 

Hoy se encuentran en buen estado después de los trabajos de restauración llevados a 

cabo por el gobierno y el ayuntamiento. Darse un paseo por estos monumentos 

históricas es una delicia para la vista y para los sentidos. 

Una de las escenas más majestuosas de la ciudad es la vista que se puede ver desde la 

parte inferior de la escalera de la Plaza de la Catedral, una vista a un edificio monolítico 

con su fachada barroca. 



La catedral combina estilos arquitectónicos de varias épocas: la distribución principal 

es gótica, tiene la nave gótica más ancha de todas las iglesias del mundo actrices porno 

y la segunda más grande después de la Basílica de San Pedro. 

Cuando se considera que los judíos en España fueron expulsados por los Reyes 

Católicos a finales del siglo XV, es algo admirable que gran parte del barrio judío de 

Girona todavía esté allí. 

Este barrio tomó forma alrededor de los años 1100 y se desarrolló durante los 

próximos 300 años, convirtiéndose en uno de los más grandes de España. En su 

apogeo, Girona tenía una de las escuelas cabalísticas más importantes de la Europa 

Medieval, donde vivían una gran cantidad de pensadores y poetas judíos. 

 

Al final de la tarde regresamos al hotel. 

21.00 h Cena en restaurante del centro de la ciudad. 

 

Día 19/06.- 

09.45 h Concentración en la capilla del Pilar de la Iglesia del Carmen. 

- Imposición del Pañuelo de la Orden a los Caballeros y Damas a investir 

- Entrega Cruz de Santiago para la imagen de la   Virgen del Pilar y salida 

en comitiva hacia la Catedral. 

 

11.00 h  Acto Solemne de Investidura de DAMAS Y CABALLEROS 

   Catedral de Girona  

 

(Los antiguos Damas/Caballeros, traje de gala y condecoraciones, o capa,               

sombrero y venera)           

(Nuevos Damas/Caballeros y acompañantes: caballeros traje y damas etiqueta) 

 

- Entrada del Consejo y Apertura  



- Investidura de Damas y Caballeros (En el acto se explicará con detalle el 

protocolo) 

- Concierto en Honor a los nuevos Damas/Caballeros.  

- Foto de Familia 

 

13.00 h Recepción por la Alcaldesa de Girona en el Salón de  Descanso del Teatro 

Municipal, anexo al Ayuntamiento. 

 

14.00 h Almuerzo Oficial en el Restaurante Cal Ros   https://calros-restaurant.com/  

- Entrega de Diplomas a los nuevos Caballeros/Damas con intervención de dos 

minutos aproximadamente por cada uno. 

17.45 h Traslado a la Basílica Parroquial de Sant Feliu  

18.30 h Acto de recogimiento para las Damas y Caballeros  

- Bendición e Imposición de los Escapularios a los nuevos Caballeros y Damas 

- Foto de Familia 

- Visita a la Capilla de San Narciso, Patrón de la ciudad, y a su oratorio. 

20.00 h Regreso al hotel. 

21.00 h Cena en restaurante Cal Ros   

- Entrega de medallas Conmemorativas a los antiguos Caballeros y Damas 

asistentes. 

- Actuación de una Soprano interpretando canciones populares. 

22.45 h Regreso al hotel.  

 

Día 20/06.- 

10.00 h Salida hacia la Capilla de Sant Jaume 

- Caminata por la Vía Augusta hasta el antiguo hospital de Santa Catalina (5 kms) 

- Plantación de árbol conmemorativo del Capítulo 

12.00 h  Fin Capítulo 



El desarrollo de los actos estará supeditado en todo momento a la situación sanitaria, pudiendo sufrir 

alguna modificación según  las instrucciones de las autoridades pertinentes 

RESERVAS HASTA EL 05 DE JUNIO 

Coste de la investidura y comidas de los dos días 750 € 

Coste de la investidura, almuerzo y cena del día del capítulo: 700 € 

Antiguos Caballeros/Damas y Acompañantes 

Excursión, almuerzo y cena primer día: 100 € 

Almuerzo y cena segundo día: 105 € 

 

CONFIRMAR: al teléfono 636913294 – Email: secretaria@ordendelcaminodesantiago.es  

Pagos en la cuenta bancaria: IBAN: ES 11    0081-0499-60-0001707673 – BANCO SABADELL o desde la web a 

través del sistema de la Pasarela de pago. 


