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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...

GARROTXA

Garrotxa

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)

WRONG
CAMINO
PATH
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

CIRCUITO
DE BESALÚ
Media

4h. 15min.

CIRCUITO
DE BESALÚ

El inicio de la ruta empieza en la parada del autobús, en el palo vertical
G102 Besalú, seguiremos dirección a Beuda. Cruzamos la calle y
subimos unas escaleras, empezamos a encontrar marcas amarillas de
Itinerànnia, que seguiremos hasta llegar a una rotonda, la cruzamos
y seguimos recto por la urbanización hasta encontrar un camino
que se bifurca abajo hacia la derecha. Llegamos a una pasarela de
madera que permite cruzar la riera y luego giramos a la izquierda.
Seguimos el camino que sigue paralelo a la riera que cruzamos un
par de veces más. Pasada la siguiente pasarela de madera, llegamos
debajo el viaducto de la autovía, donde hay que ir por la pista que va
justo por debajo. Al final de todo subimos y giramos a la derecha hasta
llegar a una pista, ahora sin asfaltar, y en pocos metros encontramos
la señal vertical G104 Salt de Palera. Tomamos la pista de la derecha
dirección Beuda. Empezaremos a bajar suavemente hasta dejar la
pista, seguimos siempre hacia la derecha hasta cruzar la riera. Al otro
lado, pasamos por el lado de un pozo y empezamos la subida. Primero
vamos paralelos al torrente, pero enseguida empezamos un tramo de
subida que nos lleva al delante de Santa Maria de Palera.

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

Rodeamos la iglesia y la casa para ir hacia la parte trasera, dónde
encontramos el cruce G107 Santa Maria de Palera. Seguimos por
el camino de la izquierda dirección Beuda y subimos hacia la derecha
por un sendero que nos lleva dentro del bosque, y que gana altura
rápidamente hasta acceder delante del Sant Sepulcre.

G182 la Canova

G180 Rec de
la Codina

Pasado el Sant Sepulcre seguimos recto hasta llegar a la carretera
asfaltada, 100 metros más adelante dejamos la carretera y tomamos
un camino a la izquierda que va por el interior de un pinar hasta llegar a
la carretera asfaltada, la cruzamos, subiendo por un pequeño sendero
dentro de un bosque de pino blanco y encina hasta a cruzarnos con
una pista asfaltada. En este punto encontramos el cruce G182 la
Canova. Para llegar a Beuda seguiremos la carretera principal y las
marcas amarillas hasta llegar al pueblo.
Entramos a la plaza, dónde encontramos la iglesia de Sant Feliu.
Las llaves para visitarla se pueden pedir en la rectoría. Salimos por
la carretera y seguimos por la pequeña carretera asfaltada que nos
queda al final de la bajada.

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 4h 15min
Distancia: 13,80 kms
Altura máxima: 372 m
Altura mínima: 147 m
Dificultad: Media

Volvemos por el mismo camino hasta reencontrar el cruce G182 y
seguiremos en dirección Besalú (per el rec de la Codina)

DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 378 m
De bajada: 378 m

Editorial Alpina

Altura (m)

375

263

Una ruta para conocer el románico de Beuda, que puedes completar
visitando el núcleo de Besalú.
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Siguiendo el sendero encontraremos el cruce G180 Rec de la
Codina dónde cogemos la dirección a Besalú, seguimos recto
por una pista que baja hasta a unirnos con otra pista, dejamos a la
izquierda la masía de Ca n’Oms de Guixars. Una vez pasamos por el
lado de la casa del Hospitalet, volvemos a coger altura hasta que nos
encontramos de nuevo el cruce G104 Salt de Palera, seguiremos
en la dirección que indica Besalú rehaciendo el mismo camino que
hemos utilizado a la salida de Besalú. Bajaremos hasta dónde hay
la torre eléctrica, giramos hacia la izquierda, para continuar por una
pista secundaria que continua bajando hasta encontrar la vía de
servicio de la autovía. Giramos hacia la izquierda y seguimos por la
pista por debajo del viaducto y al final, antes de cruzar el torrente,
giramos por la pista de la derecha, que va paralela cruzando por
las pasarelas hasta llegar a una subida para acceder de nuevo a la
urbanización. Nos unimos a la calle, que seguimos recto hasta la
rotonda, donde continuamos recto hasta encontrar las escaleras y
salimos delante la parada del autobús, donde acaba la ruta.

