3. Estanyols d’en Montalt (0h 25min)
Desde el mirador del Estanyol Gran d’en Montalt se
puede ver una buena extensión de humedales y un
aviario utilizado para la reintroducción de cigüeñas. Antes
de salir de la zona, a la izquierda quedará el Estanyol Petit
d’en Montalt, laguna escondida entre los carrizos.
El camino les llevará hasta la carretera de Mieres, que
se debe cruzar, y a unos pocos metros más adelante
se llegará al paraje de las Estunes.
4. Las Estunes (0h 30min)
Es un paraje boscoso de robles y encinas muy altos.
En este lugar se pueden ver grandes placas de travertino con socavones y grietas que hay que sortear, o si
lo desean, pueden adentrarse. El travertino es un
material típico de la zona lacustre y actualmente
todavía se forma dentro del Estany de Banyoles.
Según cuenta la leyenda, en este tipo de cuevas
vivían las hadas del Estany de Banyoles.

Ruta de la Puda y las Estunes
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Hay que recular hasta la carretera y bordearla yendo
hacia la izquierda, en dirección a Mieres. Cuando se
vea la riera del Vilar, girar a la derecha en dirección al
Estany de Banyoles.

Oficina de Turisme
Plaça Major, 38
17820 Banyoles
Tel 972 575 573
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme

5. El Vilar (0h 45min)
Se encuentra el Estanyol del Vilar, la mayor y más
próxima de todas las lagunas que hay alrededor del
Estany. A mediados de agosto se celebra un concurso
de pesca desde hace casi cien años. A su lado se
encuentra la Font del Vilar.

Oficina de Turisme de l’Estany
Pg. Darder - Pesquera núm 10
17820 Banyoles
Tel 972 583 470
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme

Seguir la ruta en dirección a Banyoles, quedando el
Estany de Banyoles a la izquierda. Se puede seguir un
itinerario botánico marcado con los nombres de las
especies más interesantes.

Consorci de l'Estany
Tel/Fax. 972 576 495
consorci@consorcidelestany.org
www.estanyespainatural.net

6. Els Desmais (0h 50min)
Se llega al paraje de Els Desmais (sauces llorones),
denominado así por los árboles que posee . Éstos no
son autóctonos pero el paraje se ha convertido en un
lugar emblemático del Estany de Banyoles. Aquí
encontrarán dos fuentes: la Font de la Filosa, en honor
a las hadas de les Estunes, y la Font del Ferro.
7. Jardín Histórico (0h 55min)
Volver al paseo de plataneros cerca del Estany de
Banyoles que, junto con las pesqueras, la Generalitat
de Catalunya ha declarado como Bien Cultural de
Interés Nacional en la categoría de Jardín Histórico.
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2. Estanyol de la Cendra (0h 20min)
Es un ejemplo claro de laguna formada por hundimiento cárstico. El aspecto cenizo del agua que da
nombre a la laguna, es debido a los sedimentos
que hay en el fondo y que quedan en suspensión a
causa de la entrada de agua subterránea.
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Seguir el camino indicado y después del puente
girar a la derecha, por el camino que hay junto a las
cañas. El itinerario les llevará a tres lagunas muy
peculiares.
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La plataforma de madera les llevará hacia las lagunas
(estanyols) de Montalt. Una vez se cruce la puerta,
que se debe cerrar, girar a la derecha. En este tramo
encontrarán diferentes especies vegetales características de los juncales y del bosque de ribera.
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1. El paraje de la Puda (0h 15min)
El nombre de este paraje no es gratuito; las aguas
que circulan por la Font Pudosa emanan un olor
muy fuerte y su gusto es singular debido a su
contenido de gases sulfhídricos, pero al mismo
tiempo poseen propiedades curativas; por este
motivo se construyó un balneario a mediados del
siglo XIX que actualmente está abandonado.
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Cómo llegar
Desde la Oficina de Turismo del Estany de Banyoles dirigirse en dirección al Estadio Municipal de
Fútbol, punto de inicio de este itinerario. Desde allí,
girar a la izquierda y seguir por el passeig Dalmau.
Al final del passeig Dalmau ir hacia la derecha y se
llegará a la Puda.
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