Brunyola - Santa Coloma de Farners: “Cap a les aigües termals”
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Iniciamos el recorrido en el Castillo de Brunyola

castillo se llena de gente celebrando la Feria de la

(1), una antigua estructura militar del siglo X que

Avellana de Brunyola.

actualmente acoge la sede del Ayuntamiento de
Brunyola.

Justo

delante

del

castillo

podemos

aprovechar para almorzar y recuperar fuerzas en el
restaurante que lleva el mismo nombre. Durante la
primera semana del mes de octubre, el entorno del

Anexa al castillo encontramos también la iglesia de

de la urbanización, prestando especial atención a

Sant

iglesia

que la señalización en este punto se restringe a las

parroquial conocida desde el año 1098, pero que, a

calles de entrada y salida, que se encuentran

causa

indicadas en los banderines de seguimiento y

Fruitós

de un

de

Brunyola

terremoto

en

(2),

una

1427 y

de

las

reconstrucciones posteriores, conserva muy pocas

siguiendo las señales blancas y azules.

características del edificio primitivo.
Una vez que abandonemos la urbanización, se toma
Encontraremos la primera señal en el mismo pueblo

una pista forestal con una ligera bajada hasta que,

de Brunyola, que nos indicará la dirección a seguir

nuevamente, hay que atravesar la carretera de

hacia Santa Coloma de Farners. El primer tramo del

Santa Coloma a Girona (GI-533). Continuamos por

recorrido tiene una ligera bajada hasta que

la pista forestal, que es el antiguo camino hacia

encontraremos un banderín de seguimiento que

Girona, hasta el centro de recogida de residuos de

señala cuatro direcciones. Tomaremos la dirección

Santa Coloma, justo en la entrada del pueblo. Una

hacia la Mare de Déu de Serrallonga (3), siguiendo

vez en Santa Coloma de Farners (4), podemos

por una pista forestal durante unos 4 kilómetros,

aprovechar para visitar su patrimonio cultural, sus

muy tranquila, entre bosques mediterráneos. Esta

fuentes o sus balnearios, entre otros. En la oficina

ermita data del siglo XVII, se encuentra bien

de turismo os facilitarán información sobre el pueblo.

conservada y cada 8 de septiembre celebra una
romería.

Desde la Mare de Déu de Serrallonga hay que
continuar por la pista forestal hasta que tengamos
que atravesar, con precaución, la carretera de Santa
Coloma de Farners a Girona (GI-533). Pocos metros
más allá, el camino pasa por debajo del Eje
Transversal de Cataluña y se dirige, pasando por un
paisaje agrícola, hasta la urbanización de Santa
Coloma

Residencial.

Durante

todo

el

tramo

urbanizado se caminará por el límite suroeste y sur

