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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...

03
MIERES

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.

RUTA DEL BAC
Media

Ajuntament de Mieres
www.mieres.cat

4h 20min

RUTA DEL BAC

La ida y vuelta de esta ruta hasta la Ermita del Freixe
es la ruta dels Carboners (ver Ruta 2-Mieres).
Estamos en el cruce M3 Ermita del Freixe, delante se
encuentra la ermita de Santa Maria del Freixe. Pasamos por
delante de la ermita y cogemos un camino que nos lleva a
la Font del Freixe, y pasamos al lado de un vivero.
Seguimos bajando hasta encontrar el cruce M4 Serrat
del Verdaguer. En este punto giramos hacia la izquierda
para coger un viejo camino de mulos, que usaban los
vecinos de Bustins para ir hacia Mieres o el Freixe.
Cruzamos Clot Mal, el principal torrente que recoge
las diversas torrenteras, aunque normalmente no nos
mojaremos los pies. Iremos subiendo suavemente y
cruzamos, dos pequeñas torrenteras. La primera es el
torrente de la Font de Can Bac.
Poco antes de una torrentera muy marcada, el riego del
Serrat Llobí, dejamos el camino de mulos para bajar a
la derecha por un camino más estrecho, baja haciendo
lazadas y nos conduce a la Font de Ca l’Espardenya y la
balsa del Serrat Lloví. La fuente suele manar todo el año y
la balsa, siempre llena, es un buen lugar para los anfibios
que vienen a criar y refugiarse. Durante años, cuando
las casas de los alrededores estaban habitadas, también
se usaba para lavar la ropa. Medio enterradas en el lodo
de la balsa, vemos algunas piedras llanas que usaban las
mujeres de Ca l’Espardenya, del Masnou y de Ca la Brugera
para hacer la colada.
Salimos del paraje por el camino que baja dirección norte
dejando la fuente atrás. Bajamos de forma continuada por
un camino muy fresado.

FICHA TÉCNICA
Editorial Alpina

Tiempo: 4h 20min
Distancia: 12,5kms
Altura máxima: 649m
Altura mínima: 284m
Dificultad: Media

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

DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 527m
De bajada: 518m

Altura (m)

649

La ruta es un paseo muy agradable per las umbrías de Clot Mal, el torrente
que drena los caientes de poniente de la ermita del Freixe. Se camina entre
dos bojedales, se cruza dos veces Clot Mal y se puede beber agua de la
fuente de Ca l’Espardenya que está arreglada y mana todo el año.
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En un espacio muy sombrío y en un espeso bojedal,
pasamos por una plaza carbonera y cruzamos de nuevo
Clot Mal. Seguimos unos metros la riba derecha y, después
de otra plaza carbonera, subimos por un sendero que
pronto nos elevará a espacios más abiertos y soleados
donde encontramos el cruce M5 Camí Ral.
Este es el Camí Ral que va de Sant Aniol a Mieres. Giramos
a la derecha. El camino viejo se ensancha y se convierte en
una vieja pista de desembosque.
Seguimos por este camino, siempre siguiendo las marcas
de Itinerànnia hasta volver a encontrar el palo M4 Serrat
del Verdaguer. Aquí deshacemos el camino de ida hasta
el palo M3 Ermita del Freixe.
Volvemos a Mieres siguiendo la ruta dels Carboners por el
camino de les Marrades (1h25min)

