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Itinerànnia es una red de senderos de 2.500 kms entre
las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà
Una red de senderos, es un como un mapa de
carreteras, pero pedestre, que permite ir de cualquier
punto a cualquier otro.
Se han recuperado antiguos caminos históricos entre
los pueblos, para poder llegar a cualquier pequeño
lugar.
Esta red permite hacer múltiples excursiones, en
función del tiempo que se quiera dedicar, el grado
de dificultad, los intereses naturales, arquitectónicos
y culturales. Esta ruta que os proponemos es sólo
una muestra de todo lo que podéis descubrir
caminando por la red Itinerànnia, en el Ripollès, en la
Garrotxa o en el Alt Empordà!

RIPOLLÈS

LA SEÑALIZACIÓN
Todos los senderos que forman parte de la red
Itinerànnia están marcados con señalización horizontal
(pintada en el camino) de color amarillo.

MARCA DE
GIRO A LA DERECHA
SEGUIMIENTO
O LA IZQUIERDA
(3 x 10 cm)

CAMINO
ERRÓNEO

Las marcas se sitúan, aproximadamente cada 300
metros y se pintan con pintura sobre cortezas de
árbol, piedras o aprovechando algún otro soporte
que ya esté implementado en la zona. La señalización
vertical, se encuentra en los cruces de caminos. Indica
las 4 poblaciones más cercanas en cada dirección, de
la más cercana a la menos cercana y está indicado
en tiempo (como máximo a 6 horas). Si en las
diferentes banderolas de un mismo palo aparece la
misma población indicada varias veces, hay que fijarse
en la indicación de que hay justo debajo. Si no hay
ninguna indicación bajo el topónimo significa que
se trata del camino más corto para llegar a esa
población. Si aparece una indicación tipo: "Per..."
significa que se trata de una alternativa más larga
para llegar al mismo lugar.
Cada palo tiene una placa que indica el topónimo
del lugar donde está situado, la altitud y las
coordenadas UTM.
Encontraréis carteleras informativas con el mapa de la red de
senderos de la comarca en cada una de las poblaciones.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.elripolles.com
En el Ripollès encontraréis 18 pantallas táctiles
de información turística 24 horas, ubicadas
en todos los pueblos de la comarca.
Aquesta actuació està subvencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball
a les 4 Comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.

DE SETCASES A
VILALLONGA DE TER
POR TREGURÀ Y EL
CAMINO DEL PORT
Media
Alta (con nieve)

5h. 45 min.
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DE SETCASES A
VILALLONGA DE TER
POR TREGURÀ Y EL
CAMINO DEL PORT

RED ITINERANNIA
RUTA PROPUESTA
CARRETERA
RÍO
SERVICIOS TURÍSTICOS
(Consultar web)
SENYALIZACIÓN VERTICAL
CRUCES DE LA RED

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 5h 45min
Distancia en km: 15,500 km
Altura máxima: 1.695 m snm (Terrellera del
Maçà)
Altura mínima: 1070 m snm (Vilallonga de Ter)
Desnivel acumulado de subida: 730 m
Desnivel acumulado de bajada: 925 m
Dificultad: Media por el desnivel y la duración.
Alta en caso de nieve ya que puede dificultar
la marcha y el seguimiento de las señales.
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PARA CONVENCEROS:
Itinerario que recorre antiguos caminos de arrieros y rebaños, que
cruza torrentes con bellos saltos de agua, se adentra en frondosos
bosques y nos sube a zonas de pasto con espectaculares vistas de
los pueblos y montañas del valle del Alto Ter.

Iniciamos el itinerario en el pueblo de Setcases y nos dirigimos a
la calle de la fuente, que seguimos hasta la salida del pueblo, donde
encontraremos la señal R103-Carrer de la Font.
Continuamos por el antiguo camino de Tregurà, siguiendo las
marcas que coinciden con las blancas y amarillas del PR. Cruzamos
el torrente del Pastuira, donde hay un bonito salto de agua. Este
camino va subiendo sobre el estrecho desfiladero del Ter hasta
encontrar, después de una corta bajada, la pista que sube del
Catllar. Subimos este ancho camino, adentrándonos en el valle del
Catllar con el Puig de Fonlletera al fondo. Cuando llegamos a la
Cabaña del Ras abandonamos la pista para bajar por la parte trasera
de la casa, primero por prados y después por un sendero en medio
del bosque. Este sendero, después de pasar por una surgencia
conocida como fuente de Sant Martí, baja fuerte hasta la misma
Ribera del Catllar. Cruzamos el río y lo seguimos aguas abajo por
un camino ancho hasta encontrar otro camino que nos lleva a
unos prados. Al final de los prados, y después de pasar por debajo
del salto del Querroig, el sendero se convierte en una senda en
medio de un espeso abedular. Después de una corta subida la
senda desemboca en una antigua pista que no dejaremos hasta
llegar al pueblo de Tregurà.
Llegamos a Tregurà pasando por la central hidroeléctrica, donde
disfrutamos de muy buenas vistas del valle con Vilallonga en primer
término. Justo en la carretera encontramos la señal R101-Veïnat
de Dalt.
En este punto seguiremos la dirección de Vilallonga de Ter, tomando
la carretera hacia abajo hasta una gran curva, en el vecindario de
Tregurà de Baix. Seguimos un camino ancho que nos lleva hasta
el fondo de la Ribera de Tregurà, donde encontramos los restos
de un antiguo molino y un pequeño puente de piedra que nos
permite cruzar el río. Continuamos por un camino ancho que sube
por la sierra en pequeñas curvas hasta desaparecer en una zona
abierta. En este punto estaremos atentos y seguiremos las marcas
amarillas que nos guían por una cuesta que se adentra en el bosque.
Cuando el camino se suaviza nos conduce hasta una zona con
desprendimientos y surcada por un torrente, conocida como la
terrellera del Maçà. Al cruzar el torrente debemos hacer caso omiso
a las señales amarillas que suben siguiendo el cauce del río.
Seguiremos las señales amarillas que continúan llaneando. Después
de cruzar algunos claros en medio del bosque, llegamos hasta una
gran zona abierta de pastos, conocida como el Port.
Bajamos en diagonal hasta encontrar la señal R100-El Port. Bajamos
ahora dirección a Vilallonga de Ter por un camino ancho que
recorre la carena del Serrat del Cros, donde muchas veces podremos
ver caballos y vacas pastando. Mientras bajamos disfrutamos de
hermosas vistas de Tregurà a nuestra izquierda, del vecindario de
Llebro ante nosotros, y de Villalonga, Llanars, la Roca y Camprodon
a la derecha y en el fondo del valle. Cuando el camino llega a una
pista de tierra la abandonamos para tomar un sendero, que en su
primer tramo recorre una alambrada, y que en pocos minutos nos
baja hasta el fondo del valle, justo a la casa de Can Sants, donde
encontramos una pista de cemento. Cruzamos el río Ter y llegamos
a la carretera donde pocos metros más adelante, justo delante del
camping, podremos seguir un camino que nos llevará hasta el
pueblo de Vilallonga de Ter. Entramos en el pueblo por la calle
Setcases hasta la plaza de la iglesia donde encontramos la señal
R96-Vilallonga de Ter, final del recorrido.

Distancia (m)
Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

