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.

ITINERARIO
LLIGORDÀ Y PALERA
Fácil

Ajuntament de Beuda
www.beuda.cat

1h

ITINERARIO
LLIGORDÀ Y PALERA

Iniciamos la ruta en Sant Pere de Lligordà. Templo
del siglo XII, aunque desde finales del siglo X se tiene
constancia de la existencia de este lugar.
Encontramos el cruce B4 y nos dirigimos hacia el Santo
Sepulcro de Palera siguiendo las marcas amarillas. Al cabo
de unos 10 min encontramos un nuevo cruce B5 can
Lletanis y continuamos hacia el Santo Sepulcro por los
bosques de Palera, donde encontraremos otro cruce, el B6
y en 10 minutos habremos llegado al Santo Sepulcro de
Palera, cruce B7.

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

Sant Pere de Lligordà

Sant Sepulcre de Palera

Editorial Alpina

La primera noticia que se tiene de Palera es en un
testamento del conde obispo Miró Bonfill, del 979. Gracias
a las indulgencias otorgadas al priorato, éste se convirtió
en un centro de devoción popular y de peregrinación. La
iglesia se restauró durante la segunda mitad del siglo XX.
Nos dirigiremos ahora, siguiendo las marcas amarillas
hacia Santa Maria de Palera. Este tramo coincide
también con el GR2; tardaremos unos 10 minutos en
llegar. Encontramos el cruce G107.
El pequeño templo del siglo XI, documentado como
parroquia está documentado por primera vez en 1085. En
el interior se conserva una pila bautismal de finales del siglo
XI o principios del siglo XII, de una extremada sencillez.
Salimos de Santa Maria y volveremos hacia Sant Pere de
Lligordà dando una vuelta circular que nos llevará por Els
Quintans de la Masó, cruce B8, donde dejaremos el GR2
y siguiendo las marcas amarillas iremos hacia Can Prim y
Cal Sant, cruce B9. Desde Cal Sant en quince minutos
volveremos a llegar a Sant Pere de Lligordà, donde hemos
iniciado la ruta.

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 1h
Distancia: 3,2Kms
Altura máxima: 301m
Altura mínima: 233m
Dificultad: Fácil
DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 117m
De bajada: 117m

Altura (m)

301

267

Un paseo entre bosques para visitar tres joyas del románico del valle:
Lligordà, Sant Sepulcre de Palera y Santa Maria de Palera, construidas
entre los siglos IX y XII.
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Santa Maria de Palera

