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LA RED DE SENDEROS ITINERÀNNIA
Itinerànnia es una red de senderos de 2500 kms
entre las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y el Alt
Empordà.
Una red de senderos, es como un mapa de
carreteras, però pedestres, 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 i culturales...
Esta ruta que os proponemos es sólo una muestra
por la red Itinerannia, en el Ripollès, en la Garrotxa
o a l’Alt Empordà!
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LA SENYALITZACIÓN
Todos los senderos que forman parte de la red
Itinerànnia están marcados con señalización
horizontal (pintada en el camino) de color amarillo.

MARCA DE
SEGUIMIENTO
(3 x 10 cm)

GIRAR A
LA DERECHA O A
LA IZQUIERDA

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. La señalización de la red
básica (banderolas con punta roja) indican las
4 poblaciones más cercanas en cada dirección
y el tiempo. Las banderolas de los itinerarios de
los municipios, como el que tiene en sus manos,
tienen la punta verde y se indica el nombre y la
dirección del itinerario.

Encontraréis carteleras informativas con el mapa de la red de
senderos de la comarca en cada población.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.vallderibes.cat
www.elripolles.com
#sendersvallderibes

RUTA
VENTAIOLA

Baja
Descárgate la APP de ITINERÀNNIA

1h 15min
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RUTA
VENTAIOLA

RED ITINERÀNNIA
RUTA PROPUESTA
CARRETERA
RIO
SERVICIOS TURÍSTICOS
(Consultar web)
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
CRUCES DE LA RED

Ruta circular que sale de Ribes de Freser, al pie del
castillo de Sant Pere, donde encontramos el
cruce R123 que indica el itinerario de Ventaiola.
Unos metros más adelante, existe el indicador RF3,
que informa que quedan 15 minutos para llegar a
Mas Ventaiola, desde donde iniciaremos un cómodo ascenso por pista de cemento que pasa por
delante del Hotel Resguard dels Vents.

CR

CR

RF4 Can Nadal

R118 Ribesaltes Collada de Can Nadal

CR

RF11 Ventaiola

En Ventaiola encontramos el cruce RF11. Seguimos ascendiendo por camino de tierra y salvaremos el desnivel progresivamente, dirección a
Ribesaltes. El camino, que se plantea a corto
tramo, se convierte en un fantástico mirador sobre
el pueblo y el entorno hasta el cruce R118. En este
punto seguiremos en dirección a Pardines para
encontrar, al cabo de pocos metros, un nuevo
cruce RF4 can Nadal, que nos dirigirá de nuevo al
castillo de Sant Pere, donde llegaremos en unos 25
minutos. Pasaremos por el lado de la valla para
tomar el sendero e iniciar el descenso por un
primer tramo de prado, sin ninguna dificultad,
desde el que veremos siempre el pueblo delante
de nosotros, y, posteriormente, por un sendero
que se adentra en el bosque hasta entrar otra vez
al pueblo por la urbanización del castillo de Sant
Pere. Este sendero, finalmente, cruza el castillo
hasta el mismo punto de salida.
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RF3 sobre
Castell de St. Pere

500

Ruta corta, pero no por eso exenta de encanto.
Inmejorables vistas desde el mirador de Ribesaltes,
desde donde veremos el Taga, Ribes de Freser y la sierra
de Montgrony, y podremos disfrutar de mesas de picnic,
un banco y un panel informativo del entorno.
Recomendamos la visita al castillo de Sant Pere.
Debemos respetar el ganado y cerrar todas las
alambradas que encontremos durante el recorrido.

R123 Castell
de Sant Pere

Altura (m)

Tiempo: 1h 15min
Distancia en km: 3,2 km
Altura màxima: 1.106 m
Altura mínima: 927 m
Desnivel acumulado
de subida y de bajada: 175 m
Dificultad: Baja

Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Contenidos y fotografies: Ajuntament de Ribes de Freser.

