
 

ATRACTIVOS ALREDEDOR DEL CAMPING 
 
CAMPRODON  (a 2 km) 

 
 
En la confluencia de los ríos Ter y Ritort, Camprodon es el pueblo 
más grande del valle que lleva el mismo nombre. Municipio 
tradicionalmente turístico y excursionista, invita al visitante a 
pasear por sus calles de piedra, visitar el Pont Nou, el paseo 
Maristany con sus señoriales casas modernistas, la calle Valencia 
llena de típicas tiendas, de sus paisajes frondosos y de sus 
fuentes, etc. Mercado semanal todos los domingos al centro de la 
población. 
   
EL SANTUARIO DEL REMEI y LA ERMITA DE ST. ANTONI 
 

Caminada des del camping pasando por el Santuario del Remei y subiendo a la Ermita de St. Antoni. Des de St. Antoni 
podéis disfrutar de unas espectaculares vistas del Valle y las montañas del Pirineo donde con un día claro se puede llegar a 
ver la costa.   

 

RIPOLL (a 22 km),  SANT JOAN DE LES ABADESSES (a 10 km) i  SETCASES (a 10 km) 
 
Ripoll, capital de la comarca, y Sant Joan de les Abadesses son conocidos alrededor del mundo por sus espectaculares 
monasterios También se puede visitar el "Molí Petit" i realizar otras visitas guiadas. Más información a la web 
http://www.alt-ter.org. Setcases es un pintoresco pueblo, con casas, calles y callejuelas de piedra cuidadosamente 
restaurados que guardan todo el regusto tradicional. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BEGET (a 17 km) 

 
El municipio de Beget lo encontrareis presidido por la iglesia románica de Sant 
Cristòfol de Beget (s.XII), catalogada como monumento nacional y unos de los 
ejemplares románicos más bellos y mejor restaurados de la zona. En el interior 
se venera la famosa Majestad de Beget. A las afueras del pueblo encontraréis 
las pozas de Beget, tres grandes charcos perfectos para pasar un divertido día 
de baño.   

 



 
PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I FRESER i VALLTER 2000 (a 20km) 

 
Típico ejemplo de Alta Montaña pirenaica oriental, fronterizo con Francia, es un territorio que se extiende entre 1.280 y 
3.000 mts. de altura. Conserva muy bien los sistemas naturales alpinos y subalpinos, destacando la fauna y una flora de 
Alta Montaña rica y diversa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALL DE NÚRIA (38 km hasta Ribes de Freser + tren cremallera) 

 
La estación de montaña de Vall de Núria, de una riqueza 
natural y paisajística única, domina un de los puntos más 
elevados de la Vall de Ribes, envuelta por cimas de casi 3000 
mts. y donde nacen multitudes de fuentes y multitud de 
fuentes y torrentes. Se accede con un tren cremallera que sale 
des de Ribes de Freser o Queralbs. 

 
ZONA VOLCÁNICA DE LA GARROTXA y FAGEDA D’ EN 
JORDÀ ( a 24 km ) 

 
Es el mejor exponente de paisaje volcánico a la 
península Ibérica. Con una cuarentena de conos 
volcánicos y más de 20 coladas de lava. La 
Fageda d'en Jordà es un bosque de hayedos 
excepcional porqué crece en un terreno plano y 
se asienta encima de una colada de lava 
procedente del volcán Croscat.  

 

RUTA DEL FERRO i DEL CARBÓ (a 12 km) 
 

Es una vía verde que sigue el antiguo recorrido del ferrocarril 
Ripoll – Sant Joan de les Abadesses – Ogassa. El punto de 
salida es la antigua estación de Ferrocarril de Sant Joan 
donde también podéis alquilar bicicletas.  
 
 

 
  

 

 

MOLLÓ PARC (a 10 km) 

 

Parque de animales donde podéis disfrutar de la fauna 
y la flora característica de los Pirineus, como la 
marmota el corzo, el oso Pardo, rebeco, el ciervo, etc. 
También hay una granja para los más pequeños una 
granja para los más pequeños y un parque de aventura 
con tirolinas.  http://www.molloparc.com/es/ 

 


