
 
 
 

 

 
 

Girona: una visita por la ciudad histórica  

Girona tiene todo el encanto de las grandes ciudades, pero sin multitudes. Fundada por los romanos, dispone de 
uno de los cascos antiguos más emblemáticos del país, murallas medievales, monumentos románicos y góticos, 
espacios barrocos y uno de los barrios judíos más bien conservados de Europa. Podremos visitar: 

Catedral de Santa María.  De diferentes estilos (s. XI-XVII), conserva 
elementos del primer edificio románico (claustro, torre de Carlomagno). El 
elemento más espectacular es la nave, el 
espacio abovedado más ancho del mundo. 

Iglesia de Sant Feliu.  Originaria de los 
primeros tiempos del cristianismo, conserva 
buena parte del edificio románico, 
completado más tarde con las naves y las 
coberturas góticas y la fachada barroca (s. 
XI-XVII). Ocho extraordinarios sepulcros 
romanos y paleocristianos constituyen su 
mayor atractivo. 

Baños Árabes. El edificio, de estilo 
románico, se construyó en 1194, con una estructura que imitaba  la distribución de los baños musulmanes, muy 

de moda en aquel entonces. 

El Call de Girona.  El Call o 
Barrio judío, es el lugar donde la 
comunidad judía vivió durante 
seiscientos años, desde 889 a 
1492, y que está formado por el 
conjunto de edificios y el 
entramado de calles estrechas que 

conducen hasta la Catedral de Girona. Es uno de los barrios mejor conservados de 
Europa occidental y dispone del museo de historia de los judíos 

Casas pintadas del río Onyar. 
Restauradas en diferentes etapas, 
siguiendo las pautas cromáticas de las 
casas florentinas, 
algunas con gran 
valor modernista, 
constituyen una 
de las partes más 
fotografiada y 
representativa de 
la ciudad. 

El Puente “de les Peixateries Velles” (viejas 
pescaderías).  Une las dos riberas de la ciudad, a lado y lado 
del río Onyar, y es uno de los más transitados de la ciudad, 
de paso entre dos calles comerciales, la calle Santa Clara y 
la Rambla. Gustave Eiffel lo diseñó y construyó en 1876, diez años antes de la construcción de la Torre Eiffel de 
París. A
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¡Bienvenidos a Girona! 

 


