
Los Jardines de Cap Roig El itinerario

Situados entre los municipios de Palafrugell i Mont-ras, en la 
comarca del Baix Empordà (Girona), los Jardines de Cap Roig 
son, por su singularidad, un espacio único en el Mediterráneo. 
Naturaleza, arte, cultura e historia se unen en este enclave de 
17 hectáreas que atesora cerca de 1.000 especies botánicas 
procedentes de todo el mundo y esculturas de reconocidos 
artistas nacionales e internacionales. El auditorio al aire libre 
es el escenario de uno de los festivales de música de verano 
más prestigiosos, el Festival Jardins de Cap Roig.

La historia de este espacio retrocede hasta el año 1927, 
cuando el coronel ruso Nicolai Woevodsky, amante del dibujo 
y la arquitectura, y la aristócrata inglesa Dorothy Webster, 
decoradora, aficionada a la arqueología y a la jardinería, 
buscaron en la Costa Brava un lugar para vivir y construir su 
sueño.

1. EL POBLADO Es el punto de 
entrada al jardín. Recuerda una placita 
y un pueblecito de estilo mediterráneo. 
Actualmente acoge el acceso y los 
servicios para el público.
Alojaba a los trabajadores y familias 
que construyeron el castillo y el jardín. 
En la placita se erigen dos magníficos 
ejemplares de alcornoque.
2. CAMINO DEL CASTILLO Una vez 
pasado el arco del poblado, empieza el 
paseo por el jardín. Una magnífica 
Bougainvillea (flor de papel) nos da la 
bienvenida. En lo alto de las terrazas 
de la izquierda podemos observar 
Ozothamnus diosmifolius o flor de 
arroz, y al pie del camino, distintos 
ejemplares de Rynchospermum 
jasminoides (jazmines). A la derecha, 
descubrimos la familia de palmeras o 
palmáceas. Mirando hacia el mar, 
podemos contemplar las islas 
Formigues.
3. PALMÁCEAS Bajando por el 
camino, a la derecha, llegamos al jardín 
de las Palmáceas. Cabe destacar tres 
tipos de Washingtonia: la Macroza-
mia moorei o macrozamia gigante, la 
Phoenix híbrida (Phoenix Roebelenii 
reclinata), Chamaerops humilis 
(vulcano) o palmito y un grupo de 
Phoenix roebelenii, entre otros. Al 
final encontramos una colección de 
yucas, entre las que destacamos la 
Yucca brasilensis.
El camino sigue sorteando una 
colección de buganvillas que nos 
llevan nuevamente al camino del 
Castillo, donde encontraremos, a la 
derecha, la escultura Variaciones de 
Juan de Andrés.
A la izquierda, una parcela dedicada a 
plantas crasas (siemprevivas). Al lado 
de unas adelfas, la rosa blanca 
dedicada al violoncelista Pau Casals.
Una colección de Hebes y Cannas y 
un grupo de cerezos de flor delimitan 
el camino. Más abajo, podemos 

contemplar una singular pieza del 
escultor Moisès Villèlia.
4. VIAL DEL FESTIVAL Cuando se 
termina el camino del Castillo, a la 
izquierda, empieza el vial del Festival. 
Aquí encontraremos plantas 
trepadoras, pinos y plantas autóctonas. 
El vial acoge una selección de 
esculturas. Subiendo a la derecha 
vemos PIC-NIC de Quim Domene, 2 
artistas flamencas de Xavier 
Corberó, Homenatge al Doctor 
Trueta de Francesc Torres-Monsó, 
Encontre Mitològic 1 (Sunion) de 
Enric Ansesa y Cuc de Jaume Plensa. 
Cuando volvemos al vial encontramos 
Volta d’horitzó de Santi Moix y Ergo 
de Marcel Martí
5. PLAZA DEL CASTILLO Desde la 
plaza puede contemplarse un conjunto 
de glicinas de flores blancas, situadas 
en la fachada del castillo. La puerta de 
entrada está flanqueada por lantanas.
6. CASTILLO De color rojizo por el 
óxido que genera la piedra ferruginosa, 
se construyó utilizando la cantera que 
se encuentra en la finca. La sobriedad 
compositiva de la fachada recuerda las 
construcciones medievales. En verano 
puede visitarse su claustro, que nos 
descubre un magnífico ejemplar de 
alcornoque, un pequeño estanque y 
unos parterres de flores de temporada. 
Aspidistras y Howea forsteriana se 
añaden a las plantas de este recinto. 
Salimos del castillo, en dirección al mar, 
por unas escalinatas flanqueadas por 
cipreses. Desde allí accedemos a tres 
terrazas situadas a mano izquierda, en 
diferentes niveles, con las paredes re- 
cubiertas de Ficus pumila y begonias.
7. TERRAZA DE LAS MONJAS Al lado 
del castillo, tiene el espacio dividido 
por setos de ciprés. En su interior hay 
jardineras con hortensias y una fuente 
de agua.
8. TERRAZA BASSIN Se caracteriza 
por un pequeño estanque en el centro. 
Unos Cercis siliquastrum, o árboles 
del amor, y unos olivos marcan la 
estructura de la terraza con parterres 
de flores. Encontraremos la misteriosa 
rosa Caramba, Punica granatum 
nana (granado enano) y Solanum 
capsicastrum (capicastro) con sus 
frutos de color rojo. En el fondo, 
podemos deleitarnos con unas vistas 
de las costas de Calella y Llafranc.

9. JARDÍN DE LOS ENAMORADOS 
Dos majestuosos pinos piñoneros 
dominan sobre un conjunto de 
Pittosporum recortados en forma de 
arbolito. Flores de temporada y 
parterres de gardenias dan color al 
lugar. Unas arcadas de piedra aportan 
un toque romántico a la terraza.
10. JARDÍN DE PRIMAVERA Saliendo 
del jardín de los Enamorados por un 
camino flanqueado por Ligustrum, 
llegamos al jardín de Primavera I. Se 
trata de un estrecho sendero, con 
cañas americanas y Senecio petasitis 
a la izquierda, y Ophiopogons (lirios 
de los valles) y Chaenomeles a la 
derecha.
Cuando llegamos a la escalinata, 
empieza el jardín de Primavera II. A la 
derecha encontramos abelias, 
calistémonos, Ceratostigma, 
Rhaphiolepis, guayabos del Brasil, 
rosales, nandinas, retama, una 
colección de Teucrium y un pequeño 
estanque de agua con Papyrus. El 
lateral izquierdo está ocupado por un 
seto de Jasminum mesnyi, llamado 
“jazmín de primavera de flor amarilla”.
11. JARDÍN DEL CORONEL  A la 
derecha, la Othona, con sus flores 
amarillas, nos marca el camino. Detrás 
está la frankenia rastrera, y una 
colección de Ilex (acebo).
Mientras vamos subiendo hacia la 
derecha encontraremos: Eleagnus 
(árbol del paraíso), Lavandula 
angustifolia (lavanda Hidcote), 
lantanas, Eremophilas, Agapanthus 
africanus (agapanto), Arbutus, 
Helichrysum (siemprevivas), 
Laburnum (lluvia de oro), Pandorea y 
Dodonaea. Al lado del muro de piedra 
encontramos plantas de Diplopappus 
y Erigeron y, al dar la vuelta a la plaza, 
la singular Santolina chamaecyparis-
sus (abrótano hembra).
Presiden la plaza tres esculturas 
monumentales: Janus de Paul Suter, 
Almudena de Miguel Berrocal y 
Agamenón III de Amadeo Gabino.
12. JARDÍN DEL CAPORAL Lo 
encontramos rodeado por un seto de 
Viburnum lucidum. En su interior, 
grupos de Euonymus y Viburnum, 
Magnolia x soulangeana, Brunfeslia 
pauciflora, Hamamelis mollis, 
wigelias, Perovskia (salvia rusa), 

Schefflera, Datura, cortaderias o 
plumeros, dos Araucaria heterophy-
lla (araucarias excelsas) y una 
majestuosa Phytolacca dioica (ombú 
o bellasombra).
13. PLAZA DEL FESTIVAL Entre la 
plaza del castillo y el jardín del Coronel 
encontramos la plaza del Festival. 
Durante los meses de julio y agosto, un 
auditorio temporal acoge grandes 
espectáculos de música y danza del 
Festival Jardins de Cap Roig.
14. CAMINO DE CAP ROIG A ambos 
lados vemos unas jarras con Russelia 
equisetiformis y, tras este parterre: 
Caesalpinia gilliesii (barba de chivo), 
Indigofera dosua, Coprosma repens 
y Magnolia grandiflora. A la 
izquierda vemos la escultura L’Hèlix de 
ferro, de Riera i Aragó. Siguiendo el 
camino encontramos: Exochorda 
macrantha, Cinnamomum 
camphora, Howea forsteriana, 
Iochroma australe, Calliandra 
tweedii, Brachychiton populneus, 
Grevillea robusta, Sophora japonica 
pendula, y diferentes tipos de acacia, 
como Vestita, Baileyana, Podalyrii-
folia y péndula. Si empezamos por la 
izquierda vemos: Plumbago 
auriculata, Abutilon arboreum, 
Jacobinia pauciflora y Erythea 
armata. En el camino, a la izquierda, 
se encuentra la escultura móvil La 
lluna i el núvol blanc de Bonaventu-
ra Ansón. Finalmente, llegamos al 
jardín de los Cactus. Ante el mar, la 
escultura Mirador de Sergi Aguilar 
enmarca un fondo privilegiado.
15. JARDÍN DE LOS CACTUS En este 
jardín, además de gran diversidad de 
cactus, pueden contemplarse aloes, 
pitas o plantas crasas. Entre la variedad 
de cactus, destacamos los siguientes: 
Dracaena draco, Opuntia, 
Kalanchoe beharensis, Espostoa 
Ianata, Echinocactus grusonii 
(asiento de la suegra), Echinopsis 
pasacana y Euphorbia canariensis. 
Unas escaleras nos llevan hasta el 
mirador de Les Formigues.
16. MIRADOR DE LES FORMIGUES 
Una pequeña plaza se convierte en un 
mirador desde el que se avistan las islas 
Formigues y un excepcional paisaje de 
la Costa Brava. Saliendo del mirador, 
seguimos por el camino paralelo al mar 

y vemos un muro de piedra a nuestra 
izquierda con Glottiphyllum sp, 
Kleinia mandraliscae, Iberis 
sempervirens y Agave americana.
Por el camino de la izquierda 
encontramos los cactus Myrtillocactus 
geometrizans, Marginatocereus 
marginatus, Ferocactus stainesii, 
Azureocereus hertlingtianus y 
plantas crasas como Graptopetalum 
paraguaiensis.
También encontramos cactus como 
Ferox horridus, Pachycereus pringlei 
y Cereus peruvianus.
Una vez finalizada la visita al jardín de 
los Cactus, nos dirigimos por un 
camino ascendente hacia el paseo de 
los Geranios.
17. PASEO DE LOS GERANIOS Aquí 
encontramos una variada colección de 
geranios, desde los más delicados y 
abigarrados hasta los rústicos, como el 
Pelargonium graveolens. En la parte 
lateral izquierda, tras los geranios 
encontraremos Westringia longifolia, 
Banksia integrifolia, Deutzia 
Tourbillon, Caryopteris clandonen-
sis, Murraya exótica y diferentes tipos 
de Cornus. A la derecha, Jacaranda 
mimosifolia, Tipuana tipu y al final 
una parcela de Cotinus Grace.
18. MIRADOR DE LA LADY Una 
ventana nos enmarca una vista de 
Calella de Palafrugell. Un rincón 
privilegiado por el que Lady 
Woevodsky sentía predilección. 
Subimos por una rampa y llegamos a 
unas terrazas que nos permiten 
observar plantas como la Calamagros-
tis acutiflora, Miscanthus sinensis y 
Pennisetum villosum, combinadas 
con plantas de temporada. Más 
adelante, unas jarras de barro con 
Acnistus nos muestran el camino hacia 
la placita del Té.
19. PLACITA DEL TÉ En este idílico 
lugar el matrimonio Woevodsky 
tomaba el té y observaba el mar a 
través del mirador de Calella, desde el 
que también se avista el faro de Sant 
Sebastià. Parterres de Agapanthus 
africanus y un grupo de Iris 
germanica como Jane Phillip, Black 
Sivan o Mystique ocupan esta plaza 
junto a otro parterre de flores de 
temporada.
 

A la izquierda, bajo el castillo, 
encontramos la escultura Platón de 
Ana Mercedes Hoyos.
20. CUESTA DEL TÉ El camino sube y 
se estrecha. A la izquierda veremos 
Bergenia cordifolia. Más arriba, 
Femme au jardin, de la escultora 
Rosa Serra.
A continuación, un pequeño seto de 
Ligustrum (alheña) rodea Il Giardino 
di Beuys, homenaje al artista alemán 
Joseph Beuys.
21. PASEO DE LAS TORRES El paseo 
está flanqueado por esculturas de 
Jorge Oteiza (Caja abierta, variante) 
a la derecha y de Néstor Basterretxea 
(Itinerario abierto nº 8) y Carlos 
Lizariturry (Columna) a la izquierda. 
Una Araucaria heterophyla destaca 
en medio de una colección de plantas 
como Cedrus deodara pendula, 
Cryptomeria japonica (cedro 
japonés), Cupressus macrocarpa, 
Taxus baccata fastigiata y 
Cephalotaxus harringtoniana.
22. JARDÍN DE LAS PLANTAS 
MEDITERRÁNEAS Cuando volvemos 
por el camino del Castillo, un sendero 
a mano derecha nos conduce al jardín 
de las Plantas Mediterráneas. La 
mayoría son especies propias de la 
zona mediterránea y están distribuidas 
en diferentes sectores separados por 
caminos. Especies como Ulex 
parviflorus o Colutea arborescens se 
mezclan con otras más populares como 
Pistacea lentiscus o Thymus vulgaris 
y complementan la colección de 
plantas del Jardín Botánico.

Una vez finalizado el recorrido por el 
jardín de las Plantas Mediterráneas, 
retomamos la subida del camino, 
volvemos al poblado y dejamos los 
Jardines de Cap Roig por la misma 
puerta de acceso.

Gracias por su visita. 
Obra Social ”la Caixa”

La información botánica del itinerario se refiere 
únicamente a las especies más singulares. Muchas 
de las plantas del recorrido son de temporada y su 
cultivo depende de las estaciones.
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Jardins de
Cap Roig

Palafrugell - Mont-ras
Cap Roig, 17210 Calella de Palafrugell

Teléfono: 972 61 45 82
www.laCaixa.es/ObraSocial

Horario:
De abril a septiembre, de 10 a 20 h
De octubre a marzo, de 10 a 18 h
Enero y febrero, sábados y domingos 
de 10 a 18 h

Los días del Festival, cerrado a partir 
de las 16 h
Los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre 
y 1, 5 y 6 de enero, cerrado
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Jardins de
Cap Roig

17 hectáreas que atesoran 
cerca de 1.000 especies botánicas 
procedentes de todo el mundo

Tras años de esfuerzo y trabajo consiguieron crear este 
espacio singular donde reinan la naturaleza y la calma. La 
pareja descansa, como deseaba, en uno de los rincones 
más bellos de este paraje. El castillo y sus jardines son hoy 
su legado.

En el año 1969 los Woevodsky cedieron todo el conjunto a 
cambio de que se garantizara la conservación del patrimo-
nio paisajístico y arquitectónico. Su ideario sigue vigente 
hoy, gracias al relevo asumido por la Obra Social 
”la Caixa”, que ha apostado decididamente por preservar 
el lugar. Tanto el parque de esculturas, con obras de 
grandes maestros contemporáneos, como el Festival 
Jardins de Cap Roig, que reúne grandes nombres de la 
escena internacional, convierten este marco idílico en un 
referente paisajístico y turístico de la Costa Brava.

Los Jardines de Cap Roig son, por su singularidad, 
un espacio único en el Mediterráneo


