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.

RUTA DE
LOS DOS CASTILLOS
Mediana

Ajuntament de Santa Pau
www.visitsantapau.com

4h 20min

RUTA DE
LOS DOS CASTILLOS

Salimos del G29 Santa Pau dirección castillo de Santa Pau .
Llegamos a la plaça dels Valls, donde está el majestuoso castillo.
Una vez visitado, retrocedemos hasta el palo G29 y vamos
dirección castillo de Colltort. Bajamos por la calle del Pont y
cruzamos por encima del torrente de Pujolars. Al final de la calle
las marcas amarillas nos indican un giro a la izquierda pasamos
por la plaça de Sant Roc. Salimos del pueblo y giramos a la
izquierda para coger una carretera de tierra.
Seguimos las marcas, hasta que encontramos un cruce de pistas.
Giramos a la izquierda hasta llegar a una rampa que sube hacia la
derecha. La tomamos hasta la casa de la Cambrafosca.

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

Sant Miquel Sacot

Ruinas castillo de Colltort

Giramos a la izquierda y nos incorporamos a una pista asfaltada
que pasa entre campos de cultivo bien delimitados para evitar la
entrada del jabalí (Sus scrofa). Seguimos ignorando un desvío a la
izquierda. Pasados unos metros, vemos el volcà de Rocanegra y,
cuando la carretera empieza a bajar, vemos los antiguos gredales.
Pasado el torrente, la carretera empieza a subir. A la izquierda
encontramos la fuente del Clavell. Encontramos el poste G172
sota Collellmir, y vamos en dirección a Fontpobra y castell de
Colltort. Continuamos por la carretera asfaltada y nos adentramos
hacia el veïnat de las Fages.

Editorial Alpina

La carretera va subiendo y vamos caminando entre prados de
pasto. El asfalto se acaba y cogemos una pista de tierra que pasa
por un espeso bosque de castaños. Seguimos hasta encontrar
un giro a la derecha para dejar la pista y tomar una pista de
deforestación paralela a un alambrado eléctrico. Las marcas girna
a la izquierda para tomar un camino que sube en zigzag por un
hayedo, hasta que el camino comienza a planear. A la derecha
nos queda un haya monumental, delante encontramos la fuente
de Fontpobra, donde está el poste G88 Fontpobra, y vamos en
dirección al castillo.
Subimos un camino muy erosionado hacia la collada de
Fontpobra, giramos a la derecha y vamos por la cresta alternando
bosques de haya con encina. Caminamos hasta que el camino
baja decididamente hacia la collada de Colltort, en el palo G89
Collada de Colltort, y vamos en dirección al castell. Subimos
por un espeso encinar hasta que encontramos unas losas muy
grandes que nos indican que el castillo está muy cerca y, a unos
metros, encontramos unos muros de piedra que nos marcan
donde antiguamente se levantaba esta fortaleza.

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 4h 20min
Distancia: 12,3kms
Altura máxima: 898m
Altura mínima: 479m
Dificultad: Mediana
DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 585m
De bajada: 585m

El castillo de Santa Pau estaba situado en la villa cerrada dentro de
unos muros y unas fortificaciones que rodeaban todo el recinto. En el
siglo XV se ensanchó por la parte de la ciudad nueva. Más tarde, por
donde hoy está la carretera de entrada a la villa.
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El castillo de Colltort Ees mencionado en el testamento del «Tallaferro»
(Bernat I de Besalú) del año 1020/1021. Perdió su función defensiva
y se fue derribando, sólo queda una parte de los muros. Tiene una
magnífica panorámica de la zona volcánica.

Una vez visitado el castillo, retrocedemos hasta el palo G89 y
vamos dirección a Sant Miquel Sacot. Bajamos por un sendero
que atraviesa un hayedo hasta que encontramos una vieja pista
de desembosque, donde giramos a la izquierda. Vamos por
la pista hasta el vecindario de Sacot y encontramos una pista
asfaltada hasta el palo G120 Sant Miquel Sacot, seguimos
hacia Santa Pau. Bajamos por un sendero que desemboca en
una pista asfaltada. Pasamos por delante del oratorio de Sant
Isidre al final la carretera gira a la izquierda, y seguimos recto
por un sendero que sube hacia una pista de tierra. Llegamos
a una bifurcación y continuamos recto caminando por la
ladera del volcán de Santa Margarida. Encontramos otra
bifurcación. Giramos ligeramente a la izquierda. Pasamos por
un espeso encinar. En Can Roure, el camino se ensancha y se
convierte en una pista de desembosque. La seguimos hasta
que encontramos G30 Collellmir. Seguimos hacia Santa Pau
y bajamos por una pista asfaltada hasta encontrar nuevamente
el poste G172 sota Collellmir. A partir de este punto, sólo hay
que deshacer el camino de ida para volver a Santa Pau.

