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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 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
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 DE
LAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
Tramo 2:
Fustanyà
Pont de Daió
Queralbs
Mediana

Descárgate la APP de ITINERÀNNIA

3h 15min
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RUTA DE
LAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
Tramo 2:
Fustanyà
Pont de Daió
Queralbs

Este recorrido lo podemos juntar con la ruta de las
centrales I. Iniciamos la ruta en Fustanyà, donde
encontramos la señal vertical R166, y nos dirigimos,
en bajada, hasta la central del Molí (unos 15minutos).
Cruzamos el río Freser y la carretera de Queralbs hasta
la presa y a la central del Molí, donde encontramos
el cruce Q7. La presa conserva la casa de compuertas
al lado del dique. La central, constituida en 1914 por
la empresa Mines Gironès & Henrich, es la más espectacular de todas, tanto por su arquitectura, de estilo
modernista, como por su espacio interior, que guarda
maquinaria muy variada y elementos de mobiliario
interesantes. Nos dirigimos a la Farga y la central de
Ielles. Para hacerlo, giramos a la derecha para reseguir
la ruta de las vagonetas paralelas a la carretera. La cruzamos de nuevo antes del puente sobre el río Freser,
donde encontramos la presa de la Farga. La antigua
central está situada al lado derecho de la carretera de
Ribes a Queralbs, en el recinto del actual albergue de
los Maristas. Fue desmontada en 1940.

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

Q6 Greixers

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 3h 15 min
Distancia en km: 7,8 km
Altura màxima: 1.296 m (camino sobre el rio Núria)
Altura mínima: 1.065 m (central el Molí)
Desnivel acumulado de subida y de bajada: 335 m
Dificultad: Mediana
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R166 Fustanyà

La Vall de Ribes es un museo hidroeléctrico al aire libre. La central
de Daió fue la primera hidroeléctrica de Cataluña que transportó
la energía eléctrica a larga distancia. El itinerario recorre las
instalaciones en funcionamiento. Se puede observar el aprovechamiento total, desde la cabecera hasta Ribes de Freser, mediante las
centrales hidroeléctricas, de la alta cuenca del río Freser.

Q8 La Farga

Seguimos hasta llegar a la central de Ielles, que aún
está en funcionamiento y que se sitúa en el margen
izquierdo del río Freser. Encontramos el cruce Q8.
Giramos a la derecha para seguir hacia la central de
Daió de Baix, donde coinciden los canales del río
Núria y del Freser para suministrarle agua. La central
de Daió es la primera de las centrales hidroeléctricas
del Freser. Fue construida en 1907 y el edificio original, derrumbado en 1999, pero aún se encuentran
acciones adyacentes e infraestructuras de regulación
originales. Está situada sobre el camino de Queralbs a
Coma de Vaca y fue la primera central hidroeléctrica
de Cataluña destinada a dar fuerza eléctrica a la ciudad de Vic. Encontramos el cruce Q5 pont de Daió y,
tras cruzar el puente de madera, damos la vuelta a la
central para seguir hasta la pasarela metálica sobre el
río Núria y dirigirnos hacia Queralbs por Greixers. Por
un sendero con buenas vistas, llegamos de nuevo a la
zona de la Farga, donde encontramos el cruce Q6
Greixers, desde donde seguimos hacia Queralbs,
donde llegamos en unos 25 minutos. En Queralbs,
encontramos el cruce R114 en la plaza del Raig y
nos dirigimos a Fustanyà, donde llegamos en unos 40
minutos. El camino vuelve a pasar por el cruce Q7
central del Molí. Seguimos siempre las indicaciones
hacia Fustanyà, donde hemos empezado la ruta.
Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Contenidos: Ajuntament de Ribes de Freser

