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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...

GARROTXA

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.

POR LA MESETA
DEL COLLSACABRA
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

SIGUIENDO EL EMPEDRADO
DEL CAMINO RAL
ENTRE VIC Y OLOT
Medio

4h.

POR LA MESETA
DEL COLLSACABRA

El punto de inicio de la ruta es el aparcamiento de la entrada de
Hostalets d’en Bas.
Al final de la calle Teixeda, giramos a la izquierda, las marcas
de color amarillo nos indicaran la ruta, y nos tendremos que ir
fijando en los palos verticales para ir siguiendo las direcciones.
A los 100 metros encontramos el cruce G65 Hostalets d’en
Bas, vamos dirección Joanetes (pel Grau), seguidamente por la
carretera asfaltada. Ignoramos el cruce del Camino de Sant Jaume
dirección Cantonigrós-Vic, y el de la masía El Bertran. Cruzamos el
arroyo y seguidamente giramos a la derecha pasando alrededor
de un campo. Llegamos al Molí Vell dónde ya encontramos el
primer rótulo informativo del Camino Ral, importante vía de
comunicación entre las poblaciones de Olot y Vic.

SIGUIENDO EL EMPEDRADO
DEL CAMINO RAL
ENTRE VIC Y OLOT

En el pie de la montaña, giramos hacia la derecha por un camino
que gana altura de forma decidida. A partir del Pixador dels
Matxos empezaremos a ver los restos del empedrado.
Una vez en la Fuente de les Marrades, entraremos dentro del
hayedo donde el camino se ha podido conservar en muy buen
estado. A partir de la fuente, el camino supera la parte más
empinada mediante ziga-zagas monumentales, los rodeos
se apoyan en unos muros de piedra muy bien apareados.
Encontraremos un indicador que nos lleva a la Mina dels
Bandolers, podemos ir a ver el escondite (10 minutos ir y volver)
preferido de los bandoleros que asaltaban los usuarios del
camino ral, dejamos las marcas amarillas siguiendo un arroyo
muy estrecho, veremos que desde allí dominaban el tránsito
por el camino ral y volveremos por el mismo camino. Volvemos
a seguir las marcas amarillas y finalizar la subida, llegamos a la
plataforma del Collsacabra por el lado del antiguo Hostal del
Grau.

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

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 4h
Distancia: 11,3 kms
Altura máxima: 951 m
Altura mínima: 488 m
Dificultad: Media
DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 545 m
De bajada: 545 m
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Esta ruta sigue una parte del camino ral entre Vic y Olot, una
vía medieval que une estas dos ciudades y que parece que fue
acondicionada con la finalidad de proveer madera a la ciudad de
Barcelona dónde en aquel momento se estaba construyendo la
armada naval del rey.

Pasamos un portillo de madera, flanqueamos un prado,
encontramos otro portillo, cruzamos una pista y bajamos por
el camino de delante nuestro que nos llevará hasta el palo G68
Hostal del Grau. Aquí giramos a la izquierda en dirección Sant
Feliu de Pallerols y seguimos por otro tramo donde se conservan
restos del empedrado para llegar hasta el Hostalot. Al final,
cruzaremos el torrente del Grau por el puente del Hostalot.
Llegaremos a la carreta asfaltada dónde encontraremos un panel
informativo que explica la historia del Hostalot. Volveremos
a deshacer el camino hasta el palo G68 donde giraremos a la
izquierda en dirección Hostalets d’en Bas (por Falgars). Pasaremos
por un frondoso hayedo hasta que lleguemos a una zona de
pasturas con algunos impotentes robles. Después llegaremos a
una pista asfaltada que nos llevará hacia Falgars d’en Bas donde
encontraremos el palo G66 Pla de Falgars, seguiremos la
indicación “Hostalets d’en Bas 1h”, el camino primero a través
de una pista de hormigón y después por un sendero que baja
de forma pronunciada hacia Hostalets d’en Bas. En este tramo
de bajada habrá que estar atento siguiendo siempre las marcas
amarillas de Itinerànnia hasta llegar de nuevo a Hostalets d’en Bas.

