ES

LA RED DE SENDEROS ITINERÀNNIA
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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.

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

LOS CAMINOS
DE LOS CARLINS
Media

3h. 45min.

Desde el cruce G15 Olot Plaça Clarà situado entre la calle Sant
Rafel y la calle Mulleres, seguimos dirección la Pinya.

LOS CAMINOS
DE LOS CARLINS

Pasamos por la calle Pare Roca hasta llegar al cruce G163 Olot
Maria Reina. Seguimos por la Avenida Joaquim Danés hasta
arriba y subimos por las escaleras de Sant Pere Màrtir. Cruzamos
la plaza y seguimos por el paseo Begònies hasta arriba del todo
donde se acaba el asfalto y a la izquierda empieza el camino.
Seguimos las marcas amarillas, a un kilómetro podremos
disfrutar del mirador de la Montaña Pelada, el nombre por el que
es conocido en la comarca el volcán Montolivet.
Durante aproximadamente un par de kilómetros seguimos
rodeando el Puig hasta llegar al mirador de Sant Valentí. El camino
sigue y al cabo de unos quince minutos ya entramos en la Pinya.
Después de rodear los depósitos de agua, encontraremos los
antiguos lavaderos y la iglesia del pueblo. En el cruce G152
seguiremos dirección Riudaura.
Salimos de la Pinya bajando dirección a la carretera y giramos a la
derecha cogiendo un tramo de la carretera principal, la cruzamos
y pasadas las casas giramos a la izquierda por una pista asfaltada
que seguimos hasta el final. Dejamos el asfalto, rodeamos la
casa que tenemos a nuestra derecha y pasada la casa giramos
a la derecha por un camino cubierto de hierba. El camino va
subiendo en medio de un bosque de encinas y robles durante
un rato. Llegamos a un prado donde el camino hace una curva
cerrada hacia la izquierda y continua subiendo decididamente
con curvas más cerradas.

G13 Riudaura

Editorial Alpina

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

Tiempo: 3h 45 min
Distancia: 9,89 kms
Altura máxima: 698 m
Altura mínima: 436 m
Dificultad: Media
DESNIVEL ACUMULADO

De subida: 523 m
De bajada: 380 m

Altura (m)
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De Olot a Riudaura pasando por la Pinya.
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Esta ruta está pensada para seguirla en un solo sentido, se tendrá
que pensar en la vuelta en transporte público o coche propio.
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Cuando casi llegamos a la parte más alta, tenemos que dejar
el camino ancho para subir por un sendero a la izquierda que
sube por el bosque. Hay que fijarse bien en las marcas porque
es un tramo entre bosque espeso, seguimos ahora el sendero
que rodea el margen y seguimos aventurandonos por el bosque
ahora de pino rojo. Mas adelante en la parte izquierda del camino
también podremos disfrutar de un buen hayedo, pasaremos una
valla y a partir de aquí el camino se hace más amplio con varias
subidas y bajadas hasta llegar a una bifurcación que se une con
una pista más transitada que seguiremos hacia abajo.
A nuestra derecha dejamos una casa y seguimos bajando, al final
giramos a la derecha y seguimos bajando hasta unirnos a otra
pista en peor estado. A bajo, cruzamos el puente y al acabarlo de
pasar, giramos a la izquierda. Delante nuestro ya podemos ver el
campanario de Riudaura.
Seguimos a la derecha por el camino de hierba hasta el final,
giramos a la izquierda hacia el parque infantil y el Centro Cívico,
cruzando el portal de madera.
Volvemos a girar a la izquierda por debajo el edificio del Centro
Cívico hasta llegar a la plaza Tiradors, punto final de nuestra ruta.
Siguiendo a la derecha por la calle Tiradors encontraremos la
parada de bus.
Si queréis volver en bus tendréis que levantaros pronto porqué
el autobús diario que sale de Riudaura hacia Olot es a las 12,45h.

