UN FESTIVAL
DE FLORES
Girona, Tiempo
de Flores atrae
cada año a miles
de visitantes
La muestra Girona, Tiempo de Flores es
un acontecimiento único en la ciudad.
Durante diez días, calles y plazas se
inundan de flores y arte, de colores, de
música, de primavera. Más de 200.000
personas descubren en cada edición del
festival rincones maravillosos, jardines
extraordinarios y patios del casco
antiguo y del barrio judío que, una vez
al año, se abren excepcionalmente a
todas las miradas. En el 2016, el festival
celebrará su 61a edición.

NATURALEZA
Y DEPORTE
Con más del 60 % de su territorio catalogado
como espacio protegido, Girona es un municipio
privilegiado en lo que se refiere a patrimonio natural.
La combinación de paisajes forestales, agrícolas y
fluviales configura un marco incomparable para la
práctica de todo tipo de deportes. Navegar en kayak
por el Ter, explorar las Gavarres a pie, practicando la
marcha nórdica o en bicicleta, recorrer las mejores
rutas ciclistas... son solo algunas de las propuestas
para descubrir Girona de una manera diferente.

CIUDAD
DE FESTIVALES
Música, teatro
y artes visuales:
21 festivales
y una ciudad
«Girona, Ciudad de Festivales» es más
que una marca. Es una firme apuesta
por la cultura en todos sus ámbitos, una
propuesta para todos los públicos y una
amplia oferta para poder escoger el qué,
el cómo y el cuándo. Festivales de música
para los más pequeños, propuestas
innovadoras e interdisciplinarias, nuevos
talentos, eventos de largo recorrido y
experiencia internacional (Temporada
Alta) o iniciativas de vanguardia (Festival
de Mapping).

DE COMPRAS
POR GIRONA
La más variada
oferta comercial
y de ocio
Del comercio más tradicional a
las últimas tendencias, en Girona
encontrará prestigiosas marcas
internacionales, decoración de
vanguardia, joyerías de autor,
artesanos, anticuarios, productos
gastronómicos selectos..., un sinfín de
propuestas que garantizan una compra
ideal para todos los gustos. Además,
durante todo el año podrá disfrutar de
numerosas ferias y mercadillos para
complementar su estancia.

Girona
una ciudad
sorprendente
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UN CENTRO HISTÓRICO
MONUMENTAL
La catedral con la nave
gótica más ancha del mundo
La ciudad de Girona permite recorrer más de
2000 años de historia a partir de sus dos recintos
fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval.
El barrio judío, la catedral, la basílica de Sant Feliu,
el monasterio de Sant Pere de Galligants... son solo
algunos ejemplos de los innumerables monumentos y
museos que convierten el casco antiguo de la ciudad
en uno de los más interesantes de Cataluña.

GIRONA, UN DESTINO
TURÍSTICO DE ENSUEÑO
National Geographic sitúa
la ciudad en la lista
de las Top 10 mundiales
En el 2012, la publicación norteamericana National
Geographic Traveler seleccionó la ciudad de Girona como
uno de los mejores destinos para viajar en primavera. Ese
mismo año, los periodistas especializados de la prestigiosa
revista Frommer’s la incluyeron en su Top 20 de los mejores
destinos de viaje del mundo. Por otra parte, la organización
de viajes European Best Destinations, con sede en Bruselas,
ha escogido Girona como el destino más romántico del
2015, mientras que el portal Trivago confirma que es la
ciudad del Estado con mejor reputación en línea.

CAPITAL
GASTRONÓMICA
MUNDIAL
El Celler de Can Roca,
mejor restaurante
del mundo 2015
¿Sabía que El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes
del mundo según la publicación británica Restaurant Magazine,
se encuentra en Girona y que Jordi Roca, su chef de postres, ha
sido proclamado como mejor chef repostero del mundo en el
año 2014, según la misma publicación? El Celler de Can Roca es,
gracias a su cocina libre y de vanguardia, uno de los referentes
gastronómicos mundiales en 2015. Con dos restaurantes
distinguidos con estrellas Michelin y numerosos establecimientos
de reconocido prestigio culinario, gourmets de todo el mundo
consideran Girona parada obligatoria en sus rutas gastronómicas.
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