LA RED DE SENDEROS ITINERANNIA

Itinerànnia es una red de senderos de 2.500 kms
entre las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y el Alt
Empordà.
Una red de senderos, es como un mapa de
carreteras, pero 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 i culturales... 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 a l’Alt
Empordà!
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LA SEÑALIZACIÓN

VIA ROMANA DEL
CAPSACOSTA

Todos los senderos que forman parte de la red
Itinerànnia están marcados con señalización
horizontal (pintada en el camino) de color amarillo.

Opción 1:
Des de Sant Salvador de Bianya
MARCA DE
SEGUIMIENTO

(3 x 10 cm)

GIRO A LA DERECHA

CAMINO
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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. 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.

Medio
+INFO:
www.valldebianya.cat
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com
La Vall de Bianya es un conjunto de pequeños
y grandes valles que inundan un territorio de
praderías, bosques y riachuelos.

2h. 30min.

Opción 2:
Des del pas dels traginers

Medio

3h.

Cada palo tiene una placa que indica el topónimo
del lugar donde está situado, la altitud, las
coordenadas UTM y un código QR con más
información de la ruta.
Encontraréis carteleras informativas con el mapa de la red de
senderos de la comarca en cada población”.
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VIA ROMANA DEL
CAPSACOSTA DES DE
SANT SALVADOR DE
BIANYA O EL PAS DELS
TRAGINERS

RED ITINERANNIA
RUTA PROPUESTA
CARRETERA
RIO
SERVICIOS TURÍSTICOS
(Consultar web)
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
CRUCES DE LA RED

Tiempo: 3:00 h
Distancia en km: 8,05 km
Altura máxima: 986 (Collet Capsacosta)
Altura mínima: 412 (Pas Traginers)
Desnivel acumulado de subida: 574
Desnivel acumulado de bajada: 104
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Tanto si ha elegido la opción 1 como la 2, en este punto
encontraremos el cruce, VB3, justo sobre la masía del Callís.
Tomaremos la dirección que indica hacia Sant Pau de Segúries.
Sant Pau Vell
(887m.)

Sant Salvador
(572m.)
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Todo el tramo que hacemos de la vía romana está
convenientemente señalizado con palos de hierro forjado, la
vía romana está declarada bien cultural de interés nacional
y por tanto se ha evitado hacer un gran número de pintadas
a lo largo del camino, ya que el su seguimiento es fácil. Es un
recorrido musealizado y encontraremos explicaciones a lo
largo de la vía. Si escogemos la opción 1, podemos empezar
la ruta en Sant Salvador de Bianya tras visitar el centro de
interpretación de la Vall de Bianya, encontraremos el indicador
VB2 y cogeremos el camino que nos llevará hasta el camino
de la Vía Romana.
Si escogemos la opción 2 iniciaremos la ruta desde el pas dels
traginers, encontraremos el indicador VB1 pasaremos por el
lado de las casas de Can Bertranet y Can Salvi y muy cerca del
Moli del Clot. Seguiremos caminando por la pista y pasaremos
por el lado de la casa de la Pineda, antes de cruzar de nuevo
el río y pasar por Can Pere Sastre. Seguiremos el camino y
cruzaremos la pista de tierra para seguir subiendo hasta llegar
a la altura del primer túnel de Capsacosta y a continuación
el oratorio de San José. Continuaremos por el camino de tierra
hasta el cerro y justo antes de cruzar la carretera del
Capsacosta, encontraremos a la derecha las ruinas de
Hostalets de Capsacosta.

FICHA TÉCNICA

Pas dels Traginers
(412m.)

Esta calzada era denominada por algunos estudiosos, Via
Annia y era un ramal de la Vía Augusta. Desde Figueres
entraba hacia la zona de montaña y después de atravesar la
llanura de Bianya subía por Capsacosta y seguía hacia el Coll
de Ares, para volver a enlazar después, ya dentro de la Galia,
con la mencionada vía principal. La vía Annia es la que ha
dado nombre a nuestra red de senderos.
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POR SI OS DEBEMOS CONVENCER:
Vía Annia era un ramal de la Vía Augusta. Desde Figueres
entraba hacia la zona de montaña y después de cruzar la
llanura de Bianya subía por Capsacosta y seguía hacia el
Coll de Ares, para volver a enlazar después, ya dentro de la
Galia, con la mencionada vía principal.
9.000

La pista empieza a ganar altura y aparecen las primeras losas
de piedra. Aquí ya estamos caminando por el empedrado.
Los márgenes con grandes sillares, los desagües y los
guarda-ruedas son algunos de los elementos que aún
podemos ver más de 2000 años después de haberse
construido.
Acabamos nuestra ruta en Sant Pau Vell, cruce G169, en el
pueblo de Sant Pau de Segúries.
Contenidos, ilustraciones y fotografías: Ayuntamiento de La Vall de Bianya
(www.valldebianya.cat)

