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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ALTA
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)

CAMINO
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

ITINERARIO
PINCARÓ
Media

2h 50min (ida)
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ITINERARIO PINCARÓ

Salimos del pueblo de Albanyà y encontramos el poste
AE66, y tomamos la dirección hacia Sant Bartomeu de
Pincaró.

ALTA
GARROTXA

Cruzamos todo el pueblo y caminamos por una pista
asfaltada. Dejamos el pueblo atrás, giamos a la izquierda y
cruzamos el río Muga por un puente.
Unos metros despúes de cruzar el puente encontramos
el poste AE67 Pont de la Muga y vamos en dirección a
Sant Bartomeu de Pincaró.

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

Ermita del Pincaró

Casa del Coll

Continuamos por la pista, pasamos por delante de un
camping y vamos siempre paralelos al río Muga, que nos
queda a la derecha.
Caminamos hasta que llegamos a una bifurcación de
pistas. Tomamos la pista pavimentada que va hacia la
izquierda siguiendo las marcas amarillas de la red de
senderos y las marcas blancas y rojas del GR11.

Editorial Alpina

A partir de aquí la carretera empieza a subir, pasando
primero bosques de pino y después de encina. La
seguimos hasta llegar al coll de la Teia, donde encontramos
el poste AE74 Collet de la Teia y vamos en dirección a
Sant Bartomeu de Pincaró.
Dejamos la pista pavimentada y las marcas blancas y
rojas del GR11 y caminamos por una carretera de tierra,
en alguna apertura entre el arbolado se pueden ver unas
buenas vistas del valle de Albanyà.
Seguimos adelante hasta encontrar el poste AG9
serra de Bossols, donde tomamos la dirección a Sant
Bartomeu de Pincaró.
Caminamos por un espeso encinar hasta encontrar una
bifurcación de carreteras. Tomamos la de la derecha y
bajamos ligeramente. Seguimos adelante hasta encontrar
una pista que viene por la izquierda. Nosotros seguimos
recto. En este punto empezamos a encontrar algún
castaño y algún roble ya que el terreno es más húmedo.

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 2 h 50 min (ida)
Distancia: 10Kms
Altura máxima: 678m
Altura mínima: 232m
Dificultad: Media
DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 452m
De bajada: 270m

Sant Bartomeu de Pincaró es una construcción románica del siglo
XII. Fue adscrita a San Pere d’Albanyà, en el siglo XVI, al ser suprimidas
muchas parroquias pequeñas. El estado de conservación es muy
bueno, y tiene un esbelto campanario de espadaña. Ha conservado la
antigua pila bautismal y otra rectangular.

Altura (m)

678

455

232
0

2,5
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Distancia (km)

7,5
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En esta zona, abundan los bosques de encina que hasta la década de 1960
se explotaron intensivamente para la obtención de carbón. Con la aparición
de los combustibles fósiles, esta industria desapareció muy rápidamente.
En un periodo de 10 años, no quedó ningún carbonero en la zona.

Vamos caminando hasta que las marcas amarillas nos
indicann girar a la izquierda y cogemos un sendero que
desemboca en la casa del Coll. Cruzamos por dentro de
la casa, pasando por debajo del arco que hay a mano
derecha, hasta llegar a un portal de color verde que
enlaza con el camino de bajada hacia la ermita.
Vamos bajando por un encinar espeso, siempre siguiendo
las marcas amarillas. A medida que bajamos, encontramos
alguna pequeña tartera que nos permite ver el campanario
del Pincaró. Esto quiere decir que ya estamos cerca y sin
darnos cuenta llegamos a un claro donde está el templo.
Una vez visitada la ermita, para volver hacia Albanyà sólo
hay que deshacer el camino de ida.

