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1. ARTICULO - Camprodón, un lugar de ensueño
La comarca del Ripollés está situada en la zona norte de Cataluña, en la provincia de Gerona, y al sur del pirineo más
oriental. Su envidiable enclave geográfico dota a esta comarca de una riqueza natural y unos paisajes de gran belleza que
suponen uno de los mayores atractivos turísticos de la zona. El pico más alto, el Vastiments, alcanza los 2.900 metros de
altitud y en toda la zona se puede disfrutar de una enorme diversidad vegetal y animal que cuenta con numerosas especies
endémicas.

La gran oferta de turismo cultural es otro de los grandes atractivos de la comarca del Ripollés. Las construcciones del
románico son las máximas protagonistas en este aspecto y sobre todas ellas destaca de una forma espectacular el
impresionante monasterio de Santa María de Ripoll, considerado como uno de los más importantes a nivel mundial por la
calidad artística y estética de su portada y las representaciones de sus capiteles tallados en piedra.

En plena comarca del Ripollés, a tan solo 75 km de Gerona, se sitúa el municipio denominado Camprodón. Se trata de un
lugar idóneo para la visita y el disfrute de aficionados al senderismo y las excursiones, así como para amantes de la
naturaleza y los deportes de invierno.

Un paisaje ideal sembrado de naturaleza antigua y salvaje avalan al municipio de Camprodón como destino turístico rural.
Cuenta con numerosas fuentes, paisajes regados por sus ríos Ritort y Ter y un clima suave con abundante nieve invernal que
garantiza el fresco verdor en verano y las mejores pistas de esquí durante los meses de frío.
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Las actividades culturales y los monumentos históricos tienen un lugar reservado para los turistas que visitan Camprodón. El
benedictino monasterio de San Pedro es uno de los ejemplos más importantes con una construcción de estilo románico que
se inició a mediados del siglo X. También la iglesia de Santa María es de construcción románica con añadidos de estilo gótico
y algunas terminaciones ya de época barroca, en ella se pueden encontrar las reliquias de San Paladio.

Es interesante mencionar el interés mostrado por las autoridades y las gentes de Camprodón por engrandecer y honrar la
figura del músico Isaac Albéniz, nacido en este municipio en el año 1860. Con una periodicidad anual tiene lugar un festival
de música que ostenta el nombre del compositor. Además, en la ciudad se puede visitar el museo dedicado al músico
catalán.
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2. ARTICULO - Descubre la increíble comarca de Ripollés

La comarca del Ripollés está situada en la zona más septentrional de Cataluña y la más meridional del pirineo oriental, en la
provincia de Gerona. Esta zona puede alardear de impresionantes paisajes naturales y una riqueza cultural, gastronómica y
artística que conforman un gran atractivo turístico. Todos estos valores atraen cada año a numerosos visitantes que disfrutan
en esta zona de numerosas actividades de ocio y cultura para lograr unas vacaciones de ensueño.

Situada junto a una de las cordilleras más importantes de la península en la frontera francesa, en la comarca del Ripollés se
puede visitar el altísimo Puigmal, el pico más elevado que supera los 2.900 metros de altitud. La amplia oferta de ocio rural
de que dispone la comarca ha favorecido una especialización de numerosas empresas, asociaciones y administraciones con
una orientación al turismo dentro de este sector. Por esta razón, en el Ripollés se puede acceder a una gran variedad de
opciones de turismo de aventuras, deportes de riesgo e innumerables actividades en entornos naturales para el disfrute, la
diversión, el aprendizaje, así como la valoración y el conocimiento del medio natural y las diferentes especies que lo
conforman.

El clima propio de la zona que garantiza abundantes nevadas en invierno y suaves temperaturas durante el verano, favorece
la práctica de deportes como el esquí o el snowboard y, al mismo tiempo, da lugar a una abundante cantidad de fuentes y
ríos que mantienen su caudal durante los meses de más calor. Esta excelente situación climatológica posibilita la existencia
de este paraíso para los amantes de la naturaleza y los aficionados al senderismo, las excursiones y el turismo rural.
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Es importante mencionar la enorme importancia del turismo cultural en la comarca del Ripollés. Los monumentos románicos
son los más destacados con el monasterio de Santa María de Ripoll como máximo exponente. Este monasterio benedictino,
fundado en torno al siglo IX, está considerado como uno de los más importantes internacionalmente gracias a la
impresionante calidad de sus capiteles y portada esculpidas en piedra que se muestran como uno de los mejores ejemplos
del arte del medievo. Junto al mencionado monasterio, cabe destacar el de San Pedro en el municipio de Camprodón y la
iglesia de Santa María en la que pueden visitarse los restos del santo Paladio.

La historia, la cultura, el arte y los más majestuosos enclaves naturales se unen a una envidiable gastronomía para ofrecer al
viajero una visita inolvidable.
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