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!

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Relacions Institucionals

Unió Europea

Fons europeu de desenvolupament regional
Una manera de fer europa

ESP

02
EL VALLE DE
LOS SENTIDOS

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

+INFO:
www.valldebianya.cat
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com

DEL HOSTAL DE LA
VALL DEL BAC A SANT
ANDREU DE PORRERES
PASANDO POR LA
TORRE
Medio

3 h.

La Vall de Bianya es un conjunto de pequeños
y grandes valles que inundan un territorio de
praderías, bosques y riachuelos.

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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DEL HOSTAL DE LA
VALL DEL BAC A SANT
ANDREU DE PORRERES
PASANDO POR LA
TORRE

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

El itinerario se inicia en el Hostal de la Vall del Bac, cruce G2,
donde tenemos un amplio espacio donde aparcar y también
una fuente donde podremos coger agua antes de empezar
nuestra ruta. Seguiremos la dirección que indica hacia Sant
Miquel de la Torre.
Empezamos la ruta en el antiguo Hostal de la Vall del Bac, que
ahora está cerrado, pero antiguamente había sido punto de
paso y encuentro. Tomamos la pista de tierra que pasa justo
por detrás del hostal y giramos a la izquierda, en dirección a
las masías de Cal Ferrer y las antiguas escuelas de la Vall del
Bac, a la derecha podemos observar las masías de la Coromina
y Can Biel.
A los pocos metros, señal VB4, continuamos el camino hacia
la izquierda dirección Sant Miquel de la Torre, para cruzar la
riera de la Vall del Bac. En época de lluvias es aconsejable cruzar
la riera por el puente de Cal Ferrer y girar a la izquierda para
encontrar de nuevo el camino, ahora ya sí, al otro lado de rio.
La pista de tierra sube, hasta llegar a la Torre de la Vall del Bac,
la historia de la Torre ha sido relacionada con los Bac o Desbac,
familia de caballeros que residió y tuvo propiedades en la zona.
Junto a la masía encontramos la iglesia de Sant Miquel de la
Torre.
Seguimos nuestra ruta, pasando por delante del cementerio
y cruzamos los campos, hasta que encontramos un caminito
al final que se adentra en el bosque, y después de cruzar un
rio empezamos el tramo más duro de la ruta y que nos lleva
hasta Sant Andreu de Porreres, protegido por los picos de Puig
Ou y el Talló. Sant Andreu de Porreres había sido el principal
templo de la parroquia de la Vall del Bac y la primera referencia
documental es del año 946.

FICHA TÉCNICA

Altura (m)

Tiempo: 3:00 h
Distancia en km: 7,30 km
Altura máxima: 883m (Porreres)
Altura mínima: 568m (Cal Ferrer)
Desnivel acumulado de subida: 315 m
Desnivel acumulado de bajada: 272 m
Dificultad: Mediana
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PER SI OS DEBEMOS CONVENCER:
Itinerario que nos acerca a la zona de la Vall del Bac y Alta
Garrotxa, donde podremos descubrir lugares de gran interés
natural y paisajístico combinado con un importante valor
patrimonial de las masías y las iglesias de Sant Miquel de la
Torre y Sant Andreu de Porreres.
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Continuamos la ruta bajando por la pista de tierra, vemos la
masía de La Coma y un poco más abajo, antes de encontrarnos
con la pista asfaltada, señal VB5, podemos observar los restos
del antiguo Moli de la Coma. Giramos a la izquierda y nos
encontramos la masía del Pagés.
En este punto si cogéis un camino a la derecha atravesando
los campos puede llegar al Pont dels Esquellerincs, rehabilitado
en los últimos años. Vuelva por el mismo camino.
En este punto seguiremos por la pista asfaltada hasta llegar al
punto de partida, en el Hostal de la Vall del Bac.
Contenidos, ilustraciones y fotografías: Ayuntamiento de La Vall de Bianya
(www.valldebianya.cat)

