ES

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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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)

CAMINO
ERRÓNEO

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

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.

SUBIDA
A LA MARE
DE DÉU DEL MONT
DESDE BEUDA
Alta

Ajuntament de Beuda
www.beuda.cat

4h 25min

SUBIDA A LA MARE DE DÉU
DEL MONT DESDE BEUDA

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

Mirador del Mont

Sant Llorenç de Sous

Editorial Alpina

Salimos del pueblo de Beuda al cruce de Itinerànnia G155,
seguimos por la carretera asfaltada que pasa por detrás de
la iglesia. Al cabo de poco el camino marcado va hacia la
izquierda. Al cabo de poco encontramos una señal vertical
AG16 Ca n’Oliveres, y seguimos recto. Vamos subiendo y
encontramos una placa que nos indica que estamos en el
camino de la Salve Regina, continuamos hacia arriba hasta
salir a la carretera. Vamos hacia la izquierda, caminamos
unos 300 metros por la carretera y llegamos a la Font de
Roca Pastora AG17 y el acantilado del mismo nombre.
Continuamos por la carretera asfaltada unos 700 metros
más y llegamos al monasterio de Sant Llorenç de Sous,
cruce AG21. Nos queda a la izquierda. Seguimos adelante
hasta que en una curva, siguiendo las marcas amarillas,
vemos el camino de La Mare de Déu. Lo seguimos hasta
volver a encontrar la carretera asfaltada. Giramos a la
derecha y volvemos a coger un sendero que nos llevará
hasta el cruce G115 Mare de Déu del Mont. Acabamos de
subir el camino, llegamos al parking y seguimos el camino
que nos llevará hasta el Santuario para poder disfrutar de
las vistas extraordinarias de toda la provincia de Girona.
Para la vuelta seguiremos las indicaciones de la ruta de la
mitja marató de la Mare de Déu del Mont
Cuando bajemos del santuario encontraremos el cruce
G115 Mare de Déu del Mont y seguiremos en la
dirección que indica hacia Sant Llorenç de Sous, donde
encontraremos el cruce AG21 Sant Llorenç de Sous.
Tomaremos el camino hacia el cantil de Rocapastora
hasta la colina de les Grives, encontramos el cruce B2
Els Portals y seguimos dirección al Castellot. Seguimos
hacia el Torrent de Ca n’Oliveres y la Font Fresca dónde
encontramos el cruce B1. Seguimos hacia el aparcamiento
del Castellot de Beuda, encontraremos el cruce AG16 y
seguiremos hacia Beuda por la carretera.

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 4h 25min
Distancia: 10,5Kms
Altura máxima: 1.102m
Altura mínima: 320m
Dificultad: Alta
DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 805m
De bajada: 805m

Altura (m)

1.102

La iglesia del Santuario es de estilo románico tardío, de principios del
siglo XIV. La hospedería y rectoría, detrás de la iglesia y adosada, es de los
siglos XVII y XVIII. Se conserva, muy restaurada, la habitación que ocupó
Verdaguer con el mobiliario de la época (y donde terminó de escribir una
de sus obras maestras, El Canigó).
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Mossèn Cinto Verdaguer en la cima del Mont

