
La Catedral fue el Gran Septo de Baelor, 
donde la penitencia de Margaery Tyrell 
tenía que ocurrir antes de que el ejército 
Lannister, con Jamie Lannister al frente, 
tratara de impedirlo.

1. Catedral y alrededores

2. Pujada de Sant Domènec
La joven Arya Stark es 
perseguida por la Niña 
Abandonada a través 
de distintas calles del 
Barri Vell. Aquí, Arya 
salta de un edificio a 
un mercado justo en 
estasestas escaleras, y cae 
rodando hacia abajo. 

5. Baños Árabes
Arya Stark compra 
aquí un pasaje para 
salir de Braavos. Tam-
biénbién en el mercado y 
dentro de los Baños, 
Arya huye de la Niña 
Abandonada después 
de caer al río, herida 
escapando de ella.

6. Plaça dels Jurats y el Galligants
En la plaza, Arya Stark 
ve una obra de teatro 
burlesca sobre como 
el Rey Joffrey muere 
envenenado. En el 
puente encima del río 
Galligants, la Niña 
AbandonadaAbandonada apuñala 
a Arya, que cae al río.

Arya Stark, pidiendo 
limosna ciega, se está 
entrenando para ser 
una chica sin rostro. La 
Niña Abandonada la 
visita varias veces y 
lucha con ella con un 
palo,palo, igual que al final 
lo hace Jaqen H’ghar.

4. Detrás de la Catedral 7. Monasterio de St. Pere de Galligants
Samwell Tarly llega, 
después de un largo 
periplo, a la Biblioteca 
de Antigua, junto con 
Elí y su hijo, para llegar 
a maestre del Castillo 
Negro. Y, brevemente, 
elel claustro aparece en 
Desembarco del Rey. 

En estas calles vemos 
de nuevo a Arya Stark 
escapando de la Niña 
Abandonada, quien la 
ha encontado en una 
casa curándose de las 
heridas de su última 
pelea,pelea, y empieza a 
perseguirla de nuevo.

3. Claveria, Escola Pia y Sant Llorenç

Desembarco del Rey es
Braavos es
Antigua es

¿Ganas de más? Únete a nuestro Free Tour Juego 
de Tronos y Leyendas y sumérgete en los Siete 
Reinos, conoce anécdotas del rodaje y leyendas de 
Girona, y pasea por rincones mágicos. + info online:

gironafreetour.com                 gironaexplorers.com

TOUR AUTOGUIADO
GIRONA EN  JUEGO DE TRONOS

Creado por Girona Free Tour junto con Girona Explorers

Mapa real publicado por el 
Ayuntamiento durante el rodaje 


