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Itinerànnia es una red de sendero de 2500 kms entre
las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà.
Una red de senderos, es un como un mapa de
carreteras, però 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...

ARGELAGUER

Garrotxa

Esta ruta que os proponemos es sólo una muestra
de todo lo que podéis descubrir caminando por la
red Itinerannia, en el Ripollès, en la Garrotxa o en el
Alt Empordà!

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

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

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. Sino hay ninguna indicación bajo el
topónimo significa que se trata del camino más corto
para llegar a esa población. Si aparece una indicación
tipo: “Por...” significa que se trata de una alternativa
más larga para llegar al mismo lugar.
Cada palo tienen una placa que indica el topónimo
del lugar donde está situado, la altitud y las
coordenadas UTM.
Encontraréis carteleras informativos con el mapa de la red de
senderos de la comarca en cada población.

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

ARGELAGUERMARE DE DÉU
DEL GUILAR
Fácil

2h. 30min.

ARGELAGUERMARE DE DÉU
DEL GUILAR

Aparcamos al lado del ayuntamiento de Argelaguer y
el pabellón donde encontraréis la cartelera y el palo
indicador G179Argelaguer.

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

G179 Argelaguer

FICHA TÉCNICA

G52 Mare de Déu
del Guilar

Tiempo: 2h 30min
Distancia en km: 6,20 kms
Altura maxima: 310 m
Altura mínima: 161 m
Dificultad: Fácil
DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 165 m
De bajada: 165 m

Editorial Alpina

La ermita de la Mare de Déu del Guilar fue fundada por el cavallero
Simó de Balbs en 1334 como cura del castillo de este nombre. El dia
1 de mayo se celebra un encuentro con bendición de ofrendas, arroz
popular y baile.
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Iremos dirección carrer Major, pasado el puente
giramos a la derecha y cogemos el camino, luego
cruzamos el riachuelo por la pasarela. Cuando hemos
pasado la pasarela giramos a la izquierda siguiendo
el camino que va al lado de río, cogemos un camino
flanqueado por muros de piedra hasta llegar a la pista
asfaltada donde giramos a la derecha y seguiremos
esta pista asfaltada hasta que la nuestra izquierda
veremos un transformador. Antes de llegar giramos
a la izquierda y pasamos por el riachuelo que lleva
muy poca agua. El camino sigue a veces por dentro
del riachuelo y otras veces por su borde. Al final del
riachuelo giramos a la izquierda y seguimos el sendero
que rodea el río. A unos metros, el sendero se hace más
ancho, en la bifurcación seguimos siempre el sendero
que va más cercano al río y lo vamos siguiendo hasta
que llegamos al puente donde encontramos una
pista asfaltada; lo cruzaremos y empezaremos a subir
por la pista más o menos un kilómetro hasta que a
nuestra derecha encontramos un sendero estrecho
que sube durante 10-15 minutos. Al final del sendero
nos unimos a una pista donde encontraremos la señal
G52 Mare de Déu del Guilar, nosotros giraremos a la
izquierda dejando el camino marcado por Itinerànnia
y pasados dos minutos ya veremos la iglesia.
La vuelta es por el mismo camino, volvemos atrás hasta
el cruce G52 que seguiremos dirección Argelaguer
seguiremos el sendero que baja durante unos 10 minutos
hasta que encontramos la pista e iremos hacia la izquierda.
Bajaremos la pista hasta el final de todo, cruzaremos el
puente y giraremos a la izquierda siguiendo el camino
al lado del río. El sendero se hace más estrecho y gira
un poco hacia la izquierda por el sendero cercano al río
hasta girar la derecha por el pequeño riachuelo, que lleva
poco agua, lo seguiremos hasta llegar al transformador.
Giramos a la derecha por la pista asfaltada. Pasados unos
cien metros giramos a la izquierda siguiendo el camino
rodeado de muros de piedra hasta la pasarela, giramos a
la izquierda cogiendo el camino y cruzando el siguiente
puente hasta el carrer Major, giramos a la izquierda hasta
llegar al ayuntamiento dónde hemos iniciado la ruta.

