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
MASOS DE PONENT
Fácil

Ajuntament de Beuda
www.beuda.cat

1h 10min

ITINERARIO
MASOS DE PONENT

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

Bosques del Dalí

Pinetar cerca del camino de Sales

El itinerario se inicia en El Carles, cruce G110,
siguiendo las marcas amarillas. Al cabo de pocos metros
encontraremos el cruce B10 Els Quintans del Casalot.
Nos dirigiremos hacia los bosques del El Dalí siguiendo
las marcas amarillas en dirección a Sales de Llierca y
pasando entre estos bosques. Al cabo de unos metros
encontraremos un nuevo cruce B11 Camí de Sales
e iremos hacia la izquierda para ver los bosques de La
Campassa. Cruzaremos el torrente de Coma de Roure e
iremos a la izquierda por un sendero que nos llevará al
inicio de la ruta en El Carles pasando muy cerca de El Dalí.
La vuelta son unos 45 minutos.

Editorial Alpina

Bosques del Dalí

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 1h 10min
Distancia: 3,8Kms
Altura máxima: 329m
Altura mínima: 233m
Dificultad: Fácil

Acebo - Ilex aquifolium

DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 131m
De bajada: 131m

Altura (m)

329

281

Un paseo por las masías de poniente de Beuda, por los bosques del Dalí.
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Cumbre de la Calma

