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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...
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Esta ruta que os proponemos es sólo una muestra
por la red Itinerannia, en el Ripollès, en la Garrotxa
o a l’Alt Empordà!

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

MARCA DE
GIRAR A LA DERECHA
SEGUIMIENTO
O A LA IZQUIERDA
(3X10cm)

CAMINO
ERRÓNEO

Les marques 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.
Cada palo tiene una placa que indica el topónimo
del lugar donde está situado, la altitud, las
coordenadas UTM.

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

+INFO:
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com

ITINERARIO DE
SANT EUDALD
DEL JOU
Media

3h 35min
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ITINERARIO DE
SANT EUDALD DEL JOU

Salimos del palo G49 Montagut y vamos en dirección a
la ermita de Sant Eudald de Jou (por els Vilars). Salimos del
pueblo y pasamos junto al campo de fútbol, pasado el campo,
giramos a la izquierda y dejamos la carretera pavimentada
para tomar una pista de tierra que sube hacia arriba.
Caminamos por la pista hasta llegar a un depósito de agua
donde tomamos un camino que sube hacia la izquierda.
Entramos en un bosque de pino y encina. Vamos subiendo por
el sendero más marcado hasta que llegamos a una pista donde
encontramos el poste AG1 pla del Puig. Desde aquí vamos en
dirección a la ermita de Sant Eudald de Jou (por els Vilars).

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

Ermita de Sant Eudald del Jou

Puente de Sales de Llierca

Caminamos por una antigua pista de desembosque
siguiendo las marcas amarillas hasta que llegamos a una
carretera asfaltada. Giramos a la derecha. Caminamos por la
carretera hasta que las marcas nos indican que giremos a la
izquierda para tomar una pista de tierra.
Vamos por la pista de tierra hasta que gira a la derecha. La
dejamos y cogemos un sendero que entra dentro del bosque
y sube hacia arriba. Este sendero es un atajo para ir a la ermita,
evitando las curvas que hace la carretera para ganar altura
más rápido. Al cabo de unos metros volvemos a salir a la
pista que hemos dejado previamente. Giramos a la izquierda
y durante este tramo vamos alternando sendero con pista
hasta que llegamos a la ermita de Sant Eudald de Jou.

Editorial Alpina

Una vez visitada la iglesia, continuamos recto hasta
encontrar un sendero que entra dentro del bosque. Vamos
por el sendero hasta desembocar en una pista de tierra;
giramos a la derecha y la seguimos. Disfrutamos de unas
buenas vistas del valle del Fluvià.
Vamos siguiendo las marcas amarillas hasta encontrar el
poste AG2 Planseslloses, donde giramos a la derecha y
vamos en dirección Montagut.
Caminamos por una pista de tierra hasta que cogemos un
sendero que gira a la derecha. Entramos en un bosque de
encinas y pasamos junto al oratorio de Planseslloses.

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 3 h 35 min
Distancia: 11,4Kms
Altura máxima: 494m
Altura mínima: 206m
Dificultad: Mitjana

El camino va bajando suavemente hasta llegar al puente
de Llierca, donde encontramos el palo G47 y tomamos la
dirección Montagut.

DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 423m
De bajada: 423m

Uno de los significados de la palabra Jou es ‘cuello o paso entre
dos montañas’. La situación de la iglesia de Sant Eudald, entre la
montaña del Cós y la serra de Palomeres, confirma la naturaleza
descriptiva del topónimo.
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La ermita es de origen románico y, aunque ha sufrido muchas
modificaciones, se conserva en la parte baja la estructura románica original.
Durante el siglo XVIII se construyó la vivienda que ocupa toda la parte
superior de la nave y se añadió el porche de entrada. La puerta conserva
herrajes de época románica, el cerrojo terminado en cabeza de dragón y
varias decoraciones geométricas que se repiten en el resto de las herrajes.

Caminamos por la carretera asfaltada pero enseguida
giramos a la izquierda para entrar en una antigua pista.
Continuamos por la pista hasta llegar a unos campos.
Pasamos junto a una caseta abandonada y luego cogemos
un sendero que entra dentro del bosque.
Cuando salimos del bosque, llegamos a una pista que
paral·lela al río Llierca. Vamos por esta pista hasta que las
marcas amarillas nos hacen girar a la derecha y empezamos
a subir suavemente. Llegamos a la casa de Can Xicó y
seguimos recto hacia arriba hasta encontrar la carretera
asfaltada GIV-5233 que va de Montagut a Sadernes. Aquí
giramos a la izquierda y la seguimos unos 300 metros hasta
el punto inicial de la ruta, en Montagut.

