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Entre la tierra y el mar, el Parque Natural de Cap de
Creus nos ofrece una diversidad paisajística de una
belleza incomparable. Dólmenes y castillos, acan-
tilados y viñas dominan los valles y las montañas,
mientras que, en el mar, islotes y escollos de formas
caprichosas esconden espectaculares fondos cora-
linos y variadas especies marinas. Déjense llevar por
el viento y el mar, y acérquense a este paraíso lleno
de encantos.
El Parque Natural de Cap de Creus, con una super-
ficie total de 13.843 hectáreas, es el primer parque
marítimo-terrestre de Catalunya. Está situado en la
comarca de L'Alt Empordà y se extiende por los
municipios de Cadaqués, El Port de la Selva, La Selva
de Mar, Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera y
Roses. Fue creado en 1998 para proteger la
península del Cap de Creus y su entorno marino.
El Parque se divide en dos partes: la terrestre, que
ocupa 10.780 hectáreas, y la marina, con 3.064
hectáreas. En la zona terrestre se encuentran tres
Parajes Naturales de Interés Nacional (PNIN): en el
norte, el de Cap Gros-Cap de Creus; en el sur, el de
Punta Falconera-Cap Norfeu; y en el oeste, el de la
sierra de Rodes. Los dos primeros incluyen, además,
dos reservas naturales integrales (RNI): la de Cap de
Creus, con las islas de S'Encalladora y Massa d'Or, y
la de Cap Norfeu. Con respecto a la zona marina, es
parque natural el entorno de la península del Cap de
Creus, desde la punta del Bol Nou a la Cala Tamariua
(El Port de la Selva), hasta la Punta Falconera
(Roses), con la exclusión de la bahía de Cadaqués. La

amplitud de la zona marina protegida oscila entre las
0,2 y las 1,3 millas. En el interior de esta zona marina
se encuentran tres reservas naturales parciales
(RNP): Els Farallons (entre El Brescó y la Punta dels
Tres Frares), el Cap de Creus (entre la isla de Culleró
y la Cala Jugadora) y el Cap Norfeu. Finalmente, se
crea una reserva integral marina (RNI): S'Encalladora
(al norte de la isla).
Sus valores paisajísticos son especialmente
reconocidos, con la excepcional belleza de los
ambientes litorales que contrasta con los parajes
interiores, donde muy a menudo la acción secular
humana ha incidido especialmente en la armónica y
peculiar configuración del paisaje actual. Conviene
destacar también el rico patrimonio arquitectónico,
cuyo máximo exponente es el monasterio de Sant
Pere de Rodes, y el interés de los yacimientos
arqueológicos terrestres y marinos y de los parajes
dalinianos de Portlligat.
Las aguas que rodean la península del Cap de Creus
son limpias y con índices muy bajos de conta-
minación. La morfología de la costa, con acantilados,
rocas, islotes, escollos, calas y bahías, y la naturaleza
de sus fondos de roca (que pueden alcanzar grandes
profundidades) y de sedimentos ofrecen también
una amplísima diversidad de hábitats para los
organismos marinos, una diversidad que se traduce
en una extraordinaria riqueza submarina; los
algueros y los fondos coralinos son los mejores
testigos. La explotación pesquera secular y la
turística, más reciente, han dejado su impronta,

especialmente en las comunidades de peces; a pesar
de todo, la riqueza de la zona, incluida su ictiofauna,
es evidente.

La península del Cap de Creus se encuentra en la
parte más oriental de la península ibérica, en el
extremo mediterráneo del Pirineo axial. Se trata de un
espacio natural de primer orden dotado de una
singular configuración geológica, con estructuras y
afloramientos que forman un conjunto único en el
mundo, que es fundamental para la comprensión de la
evolución geológica de los terrenos más antiguos de
Cataluña. Desde el punto de vista biológico, son
especialmente destacables la diversidad y la riqueza
del patrimonio vegetal, que es consecuencia directa
de su situación biogeográfica, la coexistencia de
elementos mediterráneos y extramediterráneos y la
presencia de numerosas especies raras, algunas de
ellas endémicas.
La multiplicidad de biotopos tiene su correspondencia
en la fauna, respecto a la que se debe señalar el
elevado potencial de recuperación que todavía ofrece
este espacio.
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ser humano. Este es el caso de las importantes
construcciones de piedra seca existentes en la zona,
como las terrazas, las cañadas, las casas de labranza,
los monumentos, los palomares, las fuentes, etc.,
algunos de época romana y otros más recientes, pero
que han perdurado hasta la actualidad.

y el sauce (Salix sp.). En los lugares más umbríos y
resguardados aparecen la encina (Quercus ilex) y el
roble pubescente (Quercus humilis).
Las maquias y los matorrales ocupan la mayor parte de
la superficie, y las especies más frecuentes son el
lentisco (Pistacia lentiscus), el enebro (Juniperus
oxycedrus), el brezo blanco y el brezo de escobas (Erica
arborea y E. scoparia), el jaguarzo negro, el jaguarzo
morisco y el jaguarzo blanco (Cistus monspeliensis, C.
salviifolius y C. albidus) y la aulaga negra (Calicotome
spinosa).
En la zona del litoral encontramos las plantas más
adaptadas al viento y a la salinidad, las cuales
constituyen, sin duda, la vegetación más interesante del
Parque y no tienen réplica en ningún otro lugar del litoral
catalán. Las especies más características son la armeria
marina (Armeria ruscinonensis), el espantazorras
(Limonium tremolsii) y, sobre todo, la Seseli farrenyi,
auténtica joya botánica, puesto que no se encuentra

La fauna de Cap de Creus abarca tierra y mar. La parte
terrestre, gracias a su ubicación, es un lugar ideal para
la observación de aves, un espectáculo digno de ver.
Bajo el agua, la diversidad del fondo marino da lugar
a vistosas colonias de corales y variadas especies de
peces.
De la fauna invertebrada terrestre del Parque destacan
tres especies que, por su interés, han sido protegidas.
Son el coleóptero Pseudochlamys raholai, el heteróptero
Campylosteia serena y, sobre todo, el caracol
Mastigophallus rangianus, especie endémica de Cap de
Creus.
Los anfibios están muy bien representados con
poblaciones de casi todas las especies presentes en
el país, desde la menuda ranita meridional (Hyla
meridionalis) hasta el sapo común (Bufo bufo).
Con respecto a los reptiles, encontramos la presencia del
galápago leproso (Mauremys leprosa). Otros reptiles
bastantes frecuentes son el lagarto ocelado (Lacerta
lepida) y la salamanquesa (Tarentola mauritanica).
No obstante, las aves son lo más destacado de la fauna
vertebrada terrestre. Por las características geográficas y
botánicas ya mencionadas, el Cap de Creus es un lugar
privilegiado para la observación de aves, especialmente
en primavera y en otoño, cuando tienen lugar los
movimientos migratorios.
En los acantilados podemos observar el águila perdicera
(Hieraetus fasciatus), el halcón peregrino (Falco

peregrinus) y el búho real (Bubo bubo). Con respecto a
aves propiamente marinas, encontramos varias especies
de gaviotas, el cuervo marino moñudo (Phalacrocorax
aristotelis), la pardela (Puffinus sp.), la golondrina de
mar (Sterna sp.), y el alcatraz (Sula bassana).
El fondo marino es muy rico, gracias a la poca
contaminación de las aguas. Es notable la presencia de
coral (Corallium rubrum) y de gorgonias (Paramuricea
sp.). El bogabante americano o langosta del norte
(Homarus americanus) y la langosta (Palinurus elephas)
hacen compañía a una gran variedad de peces, entre los
que destacan el sargo (Diplodus sargus), la oblada
(Oblada melanura), la salpa (Sarpa salpa), la escorpena
(Scorpaena scrofa) y el mero (Epinephelus guaza).

La climatología y la actividad humana han determinado
la vegetación de Cap de Creus. Gran parte del terreno es
una inmensa viña abandonada sostenida por muros de
piedra seca. Además, la frecuencia y la persistencia del
fuerte viento condicionan una vegetación peculiar que
se ha adaptado a éste.
Las especies arbóreas no ocupan demasiada extensión;
las más frecuentes son el pino carrasco (Pinus
halepensis) y el alcornoque (Quercus suber). De forma
muy ocasional, en algunos torrentes encontramos el
olmo (Ulmus minor), el fresno (Fraxinus angustifolia), el
aliso (Alnus glutinosa), el avellano (Corylus avellana)

en ningún otro lugar del mundo. Todas ellas están
protegidas. En el fondo marino destacan las
fanerógamas acuáticas, que están protegidas y forman
extensos prados en los fondos arenosos o fangosos; son
la posidonia o alga de vidrieros (Posidonia oceanica), la
seba (Cymodocea nodosa) y la zostera (Zostera sp.).
Otras plantas que por su rareza están especialmente
protegidas en el Parque Natural de Cap de Creus son la
llamada folguerila (Notholaena vellea), el titímalo
(Euphorbia dendroides), el olivillo (Cneorum tricoccon) y
el astrágalo (Astragalus massiliensis).

La península del Cap de Creus está constituida por
rocas de una cordillera que se formó hace 400
millones de años; los terrenos son de origen ígneo
y sedimentario, y posteriormente han sufrido
metamorfismo, se han replegado y han aparecido
fallas, sobre todo por efecto de la formación de la
cordillera herciniana.
Debido a todos los procesos sufridos, la riqueza
mineral es enorme, de forma que nos ofrece la
colección más completa de rocas y minerales
metamórficos en Cataluña, y ejemplos espectaculares
a escala mundial de zonas de cizallamiento y de rocas
miloníticas en terrenos esquistosos.
Las rocas se han deformado en fases y condiciones
diversas, por lo cual encontramos franjas de diferentes

materiales como los gneis, los esquistos, las pizarras, etc.
Un hecho importantísimo es la presencia de la
pegmatita; el Cap de Creus es el único lugar del
mundo en que estas rocas afloran al exterior. Las
reconoceremos por su color blanco anaranjado, y las
encontraremos mayoritariamente entre los esquistos,
que son de color gris oscuro.
Si añadimos el efecto de la tramontana sobre estas
estructuras, aparecen formas de erosión únicas, que
han sido fuente de inspiración no solo de poetas y
artistas, sino también de la propia población local,
que ha extraído de la imaginación elementos que
recuerdan a las formas de las rocas y ha dado origen
a topónimos como Es Camell, S'Àliga de Tudela, Sa
Rata, Sa Cova de S'Infern, la Punta dels Tres Frares, y
un largo etcétera. También por efecto del viento,
combinado con la sal del mar, los esquistos padecen
una fuerte erosión alveolar que transforma el paisaje
de una forma muy especial.
Con respecto a los minerales, encontramos principal-
mente silicatos y minerales de hierro; de los primeros
destacaríamos el cuarzo, el granate, la turmalina, la
mica moscovita, la mica biotita, la clorita, etc., y de los
segundos, la hematites, la goethita, la limolita, etc.
Algunos de estos minerales se encuentran en grandes
concentraciones, por lo que antiguamente fueron
explotados; este sería el caso del hierro, la mica, el
cuarzo o el mármol, entre otros, de los que todavía se
conservan en las minas.
Desde antiguo encontramos ejemplos del aprove-
chamiento de la roca y las piedras por parte del
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1 Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Autor: Xavier Perallada

2 Búho real (Bubo bubo)
Autor: Archivo del Parque Natural

3 Quercus suber es la especie arbórea mejor adaptada. Resiste los
incendios y se convierte en un hábitat ideal para la fauna.
Autor: Archivo del Parque Natural

4 Olivos. Vilajuïga
Autor: Archivo del Parque Natural

5 Viñas. Vilajuïga
Autor: Archivo del Parque Natural

6 Horno de las minas de hierro de Muntanya Negra. La minería
tuvo su importancia en Cap de Creus.
Autor: Archivo del Parque Natural

7 La figura de Es Camell es un ejemplo de los efectos de la erosión
sobre una pegmatita.
Autor: Archivo del Parque Natural
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AP-7, de Barcelona a La Jonquera, hasta la salida núm. 4,
Figueres sur, y de La Jonquera a Barcelona, hasta la salida
núm. 3 Figueres norte.

Carreteras

A-2, de Barcelona a La Jonquera, hasta Figueres; después se
coge la  A-26 de Figueres a Llançà o bien se toma la C-260
de Figueres a Roses.

Ferrocarriles

Línea de Barcelona a Portbou. Las estaciones más próximas
son las de Llançà y Vilajuïga

Autobuses

Líneas desde Figueres a todas las poblaciones del Parque, con
la compañía Sarfa.
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acceso. Otros itinerarios obligados son el que discurre
por la costa sur, desde Roses hasta la Cala Jóncols
pasando por la Cala Montjoi, el de la costa norte,
que va desde El Port de la Selva hasta el Puig Gros y,
obviamente, el del faro del Cap de Creus, al que se llega,
a pie, por el antiguo camino que lo une a Cadaqués.
Se debe señalar que, anualmente, en las poblaciones
de Palau-saverdera, Pau y Vilajuïga, se celebra la
Feria del Paisaje, con la posibilidad de participar en
juegos, visitas guiadas, talleres y charlas, siempre
dentro de la temática del paisaje.

Urbano
Algunos de los núcleos urbanos son de un gran interés
y merecen ser visitados. Llançà, Roses, Cadaqués y El
Port de la Selva son pueblos de raíz marinera, mientras
que Vilajuïga, Pau y Palau-saverdera siguen conservando
el encanto y la tranquilidad de los pueblos de interior.
Una mención especial merecen La Selva de Mar y La Vall
de Santa Creu, que han sabido mantener el encanto de
gran parte de sus casas y calles empinadas conservando
un aire de pueblos pirenaicos.

Museos y monumentos
• Monasterio de Sant Pere de Rodes

El Port de la Selva Tel.: 972 387 559 
Roses Tel.: 972 151 466
Página web: www.rosesfhn.org

• Casa-museo Dalí 
Cadaqués
Tel.: 972 251 015
Página web: www.salvador-dali.org

Artístico
Uno de los principales atractivos del Parque Natural de
Cap de Creus es el monasterio de Sant Pere de Rodes,
una auténtica joya del arte románico catalán, construido
entre los siglos X y XVIII, benedictino y de origen incierto,
pero documentado ya en el siglo IX. Reciente-
mente ha sido objeto de una esmerada restauración.
Dos carreteras, una que sale de Vilajuïga y otra de El
Port de la Selva, permiten un fácil acceso.
El número de castillos y ermitas es muy elevado, tanto en
el Parque como en los alrededores. Destacan, entre
otros, el espectacular y estratégico castillo de
Quermançó (Vilajuïga), los de Bufalaranya y Puig Rom
(Roses), la pintoresca y elevada ermita de Sant Onofre
(Palau-saverdera), la ermita prerrománica de Sant Martí
de Vallmala (Llançà) y las ermitas de Sant Sebastià (La
Selva de Mar y Cadaqués), de Santa Elena y de Sant
Baldiri (El Port de la Selva).

Arqueológico
Cabe mencionar también la gran riqueza de los restos
arqueológicos del Parque, que cuenta con un buen
número de dólmenes notables, como el de La Creu d'en
Cobertella, sepulcro de corredor, que todavía se conserva
en buen estado. Este dolmen puede considerarse el
monumento megalítico más grande de Cataluña. Otros
dólmenes destacables son el de La Vinya del Rei
(Vilajuïga), La Taula dels Lladres (La Selva de Mar), La

Barraca d'en Rabert y Les Vinyes Mortes (Pau), La
Devesa, La Febrosa y La Sureda (Palau-saverdera), Mas
de la Mata, Mas de la Pallera y Mores Altes (El Port de la
Selva), y La Tomba del General (Roses).
Las poblaciones de la periferia inmediata al Parque
contienen valores arqueológicos y monumentales muy
estimables, como la Ciutadella de Roses (que
actualmente cuenta con un museo), con sus puertas y
baluartes; los restos del monasterio de Santa Maria y los
vestigios de la primera fundación griega de Rhode; el
recientemente reconstruido poblado neolítico de Can
Isaac en Palau-saverdera; el gran templo parroquial de
Cadaqués, con un importante retablo barroco; los
templos románicos de Palau-saverdera y Pau, etc.

Paisajístico
El paisaje que se divisa desde los alrededores del
monasterio de Sant Pere de Rodes es de primer orden,
aunque si subimos hasta el monte de Verdera, donde
todavía se conservan los restos del castillo de Sant
Salvador, tendremos la oportunidad de disfrutar de un
panorama soberbio que abarca el golfo de Roses y el
mismo Cap de Creus; más allá, podremos ver el Parque
Natural de Els Aiguamolls de l'Empordà, la llanura
ampurdanesa, las montañas de La Garrotxa, el Paraje
Natural de L'Albera, y el Pirineo, con el imponente
macizo del Canigó.
El área recreativa del Mas Ventós, en la carretera de
Vilajuïga a Sant Pere de Rodes, y el Puig dels Bufadors,
entre los términos de El Port de la Selva y Cadaqués, son
también lugares de un gran valor paisajístico y de fácil

Dentro del área del Parque se pueden realizar muchas y
variadas actividades: senderismo, caminatas, bicicleta de
montaña, marcha a caballo, piragüismo, surf, surf de
vela, parapente, kayac, etc.. Sin embargo, las que tienen
más adeptos son el submarinismo y el excursionismo.

Submarinismo
Para la práctica del submarinismo, al tratarse de una
actividad regulada, lo más aconsejable es que se dirijan
a los centros de inmersión de cualquiera de los
municipios costeros; en estos centros les descubrirán los
mejores parajes de cada zona.

Excursionismo
Si les apetece caminar, existe la posibilidad de seguir
antiguos caminos medievales, como los que unen
Cadaqués con el faro del Cap de Creus y con el faro de
Cala Nans, el que asciende a Sant Pere de Rodes y a la
cumbre de Verdera desde La Vall de Santa Creu, el que
sube desde Palau a la ermita de Sant Onofre o el que
enlaza El Port de la Selva con Cadaqués.
También constituyen excursiones inolvidables los
senderos que permiten acceder a las calas de
Taballera, Prona o Galladera, en la costa norte, con la
recompensa de un reconfortante baño en las aguas más
transparentes de nuestro litoral.
Para los amantes del excursionismo, las posibilidades
son muy amplias, puesto que el Parque dispone de
itinerarios locales en cada municipio. Algunos son
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LUGARES DE INTERÉS CONOCER EL PARQUE 1 Monasterio de Sant Pere de Rodes, viejo y poderoso cenobio
benedictino. Su comunidad monástica es mencionada de forma
concreta en el año 902; el monasterio pasa a convertirse en un
centro de peregrinaje medieval.
Autor: Archivo del Parque Natural

2 Las torres de vigía, extendidas por todo el territorio de Cap de
Creus, se utilizaron para avisar del acercamiento de piratas y
otros peligros a las poblaciones próximas. Existe una verdadera
red de torres que se comunicaban entre sí.
Autor: Archivo del Parque Natural

3 La construcción en piedra seca forma parte importante del
patrimonio cultural del Parque. Las barracas y cabañas se
utilizaban para guardar herramientas de labranza, como cobijo e,
incluso, para encerrar al ganado.
Autor: Archivo del Parque Natural

4 Dolmen de La Vinya del Rei, sepulcro de corredor claramente
relacionado con una necrópolis megalítica donde se encuentran
cuatro dólmenes más.
Autor: Archivo del Parque Natural

5 Dolmen de La Talaia, próximo al anterior y de igual cronología.
Cap de Creus es extraordinariamente rico en este patrimonio.
Autor: Archivo del Parque Natural

6 El Parque ha recuperado antiguos caminos ganaderos para crear la red
de itinerarios pedestres. Existen diez itinerarios locales –de ida y vuelta
a las poblaciones– y uno principal que conecta con los anteriores.
Autor: Archivo del Parque Natural

7 La vela latina ha formado parte de las poblaciones costeras; la
utilizaban los pescadores. En verano se celebran encuentros de vela
latina que llenan las bahías de Cap de Creus.
Autor: Archivo del Parque Natural

itinerarios de corta duración (2 horas), pensados para
recorrerse en familia. Están señalizados sobre el terreno
y hay un tríptico que pueden recoger en el Centro de
Información del Parque Natural o en las oficinas de
turismo de cada pueblo.

Para una excursión más completa...
caminos de largo recorrido
GR-11. El GR-11 llega a Llançà desde la sierra de
L'Albera y finaliza en el faro del Cap de Creus, pasando
antes por el monasterio de Sant Pere de Rodes y El Port
de la Selva.
GR-92. El GR-92 atraviesa prácticamente todos los
municipios del Parque (Llançà, El Port de la Selva,
Cadaqués, Roses, Palau-saverdera y Pau) para enlazar
finalmente con el Parque Natural de Els Aiguamolls de
l'Empordà.
Además, el Parque cuenta con un itinerario general que
une todos sus municipios y que permite confeccionar
una ruta a medida.

Visitas guiadas
Existe la posibilidad de contratar el Servicio de Guías
del Parque, que ofrece una variada oferta de itinerarios
de diferentes temáticas y duraciones, combinando la
marcha a pie con los paseos en barca, que permiten
descubrir una nueva y fascinante perspectiva del Parque.
Del mismo modo, se dispone de una completa oferta
pedagógica con actividades de educación ambiental
para las escuelas.



Información y Centros de interés

Centro de información y oficina
Palau de l'Abat
Monasterio de S. Pere de Rodes, 17489 El Port de la Selva
Teléfono: 972 193 191, Fax: 972 193 192

Servicio de Guías del Parque
Teléfono: 972 193 191, Fax: 972 193 192

Espacio Cap de Creus
Faro del Cap de Creus, 17488 Cadaqués

Oficinas de Turismo
Cadaqués
Cotxe 2-A
Teléfono: 972 258 315, Fax: 972 159 442
http://www.cadaques.org
El Port de la Selva
Mar, 1
Teléfono: 972 387 025, Fax: 972 387 413
http://www.portdelaselva.net
Llançà
Avda. Europa, 37
Teléfono: 972 380 855, Fax: 972 121 931
http://www.llanca.net
La Selva de Mar
Pl. Camp de l’obra, s/n
Teléfono: 972 387 228
Roses
Av. Rohe, 101
Teléfono: 972.257.331, Fax: 972.151.150
http://www.rosesweb.info
Figueres
Pl. del Sol, s/n
Teléfono: 972 503 155, Fax: 972 673 166
http://www.figueresciutat.com
La Jonquera
A-7 Área de Servicio Porta Catalana
Teléfono: 972 554 354, Fax: 972 554 580
Web
http://www.parcsdecatalunya.net
Dirección electrónica
pncapdecreus.dmah@gencat.net

Municipios

Cadaqués
Llançà
Palau-saverdera
Pau
El Port de la Selva
Roses
La Selva de Mar
Vilajuïga

Fecha de creación

Ley 4/1998, de 12 de marzo, de protección de Cap de Creus
(DOGC, núm. 2611, 01.04.1998)

Protección de carácter internacional

· Natura 2000. Región Mediterránea.
· Zona Especialmente Protegida de Importancia para el

Mediterráneo (ZEPIM).

Superficie (Servicio de Planificación DMAH. Actualización datos: 2004)

Terrestre: 10.780 ha (incluye 3.276 ha de PNIN y 980 ha de reservas naturales)

Marina: 3.064 ha (incluye 835 ha de reservas naturales)

Comarcas

L’Alt Empordà

Actividades culturales
Por otra parte, los pueblos ofrecen toda clase de
atractivos, desde la oferta cultural de los museos y los
conciertos (Festival de Música de Cadaqués, Festival de
Música de Sant Pere de Rodes) hasta las fiestas
populares, las sardanas y los aplecs (o romerías). En las
poblaciones costeras es tradición que en julio las barcas
salgan al mar para la celebración del día del Carme (en
honor de la Virgen del Carmen). A finales de agosto y
primeros de septiembre se celebran los encuentros de
vela latina en Llançà, El Port de la Selva y Cadaqués. En
estos y otros puertos, como el de Roses, se puede ver la
llegada de los barcos y la posterior subasta de pescado.
También los mercados semanales (viernes en El Port de
la Selva, domingo en Roses, lunes en Cadaqués y
miércoles en Llançà) son motivo de especial bullicio.

Gastronomia
La gastronomía de la zona nos ofrece principalmente
platos marineros sencillísimos, como los mejillones de
roca, los erizos de mar o las gambas de Roses, cuya
exquisitez reside en la excelencia de las materias primas.
También debemos mencionar los suquets y los arroces
elaborados con pescado, que hay que regar con un
buen vino de L'Empordà, y los dulces tradicionales como
los buñuelos, y los llamados taps de Cadaqués y roques
de Cap de Creus, que se pueden acompañar con
garnacha. El cremat es el obligado punto y final.Aun así,

junto a estos platos tradicionales, existe también una
gastronomía más elaborada, de una gran calidad,
que se sirve en algunos restaurantes de la zona de fama
internacional.

En el Parque Natural terrestre
• Tiene la condición de espacio protegido todo el ámbito del

Parque no urbanizable, que es objeto de protección especial.
• Se admiten, en general, los aprovechamientos agrope-

cuarios tradicionales.
• Se prohíbe hacer obras e instalaciones que no estén

vinculadas estrictamente a los usos agrarios o a los objetivos
de la protección.

• No se permite en caso alguno la instalación de elementos
arquitectónicos que limiten el campo visual, rompan la
armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas.

• Se prohíbe la circulación motorizada fuera de las carreteras
y las pistas.

• Se prohíbe hacer fuego fuera de los lugares y de los periodos
señalados por el órgano gestor.

• Se prohíbe expresamente plantar y liberar, respectiva-
mente, especies silvestres, vegetales o animales, que no
sean propias del medio natural de la zona. En el supuesto
de que sí lo sean, se requiere la autorización expresa del
órgano gestor.

• No se permite abandonar o tirar residuos o basura, ni hacer
acampada libre.

• Se regula la caza según la reglamentación que establecen
los instrumentos de ordenación del Parque.

En los Parajes Naturales de Interés Nacional
• No se admiten alteraciones de la orografía natural de los

terrenos, a excepción de las que son compatibles con los
objetivos de la protección. Tampoco se permite la
instalación de conducciones aparentes de energía,
telefónicas y similares, ni la construcción de ninguna obra
o aparato de generación de energía.

En las Reservas Naturales Integrales
• Sólo pueden efectuarse trabajos científicos y actividades

destinadas a la divulgación de los valores de las reservas.
• El acceso y la circulación pública están condicionados

exclusivamente a través de puntos e it inerarios
expresamente señalizados.

• No se permite la extracción ni la recolección de minerales,
rocas, fósiles, plantas ni animales, ni las actividades
cinegéticas.

• Sólo se puede acceder a la isla de S'Encalladora por
motivos justificados de investigación científica, con
autorización previa del órgano gestor, o por motivos de
fuerza mayor.

Al parc natural marí
• Se admite la práctica de la pesca artesanal y deportiva y los

usos y las actividades tradicionales de Cap de Creus. Se
prohíben la pesca de arrastre y la pesca de cerco, así como
los concursos de pesca.

• Se prohíbe la construcción de instalaciones de acuicultura, la
inmersión de artefactos y objetos similares y la construcción
de instalaciones náuticas en general, excepto aquellas
reducidas e integradas en el entorno, destinadas exclusi-
vamente a usos pesqueros y servicios del Parque.
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Este espacio natural ha recibido cofinanciación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

En las Reservas Naturales Parciales marinas
• Únicamente se permite la pesca artesanal o con caña, la cual

es objeto de reglamentación específica.
• Las visitas y las actividades recreativas, el anclaje, la

circulación de embarcaciones y el submarinismo son objeto
de regulación específica y tienen que ser restringidos o
controlados.

• El órgano gestor tiene que promover o autorizar
expresamente los trabajos científicos de investigación o de
manipulación que se quieran efectuar.

1 Tareas de restauración en una de las diferentes fuentes que
existen en el territorio del Parque. A la hora de arreglar fuentes
prevalece que estas se ubiquen cerca de un itinerario del Parque
y que, además, puedan servir para apaciguar la sed de la fauna
salvaje y de los rebaños.
Autor: Archivo del Parque Natural

2 Actividad de educación ambiental. El Parque dispone de un
servicio de guías para llevar a cabo las actividades que se desa-
rrollan en la oferta pedagógica, dirigida tanto a los escolares
locales como a los foráneos.
Autor: Archivo del Parque Natural

3 El Parque Natural celebra cada año la fiesta del árbol. En la
fotografía, plantación popular en terrenos que se vieron
afectados por el incendio de 2000, en que ardieron 3.200 ha
dentro del espacio protegido.
Autor: Archivo del Parque Natural

4 Sexta campaña de excavaciones arqueológicas submarinas en
aguas del Parque Natural
Autor: Javier Nieto
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