LA RED DE SENDEROS ITINERANNIA

CAMINO

ERRÓNEO

GIRO A LA DERECHA

O LA IZQUIERDA

Encontraréis carteleras informativas con el mapa de la red de
senderos de la comarca en cada población”.

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.

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.
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SEGUIMIENTO

MARCA DE

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

LA SEÑALIZACIÓN

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!

Unió Europea
Fons europeu de desenvolupament regional
Una manera de fer europa

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

+INFO:
www.valldebianya.cat
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com
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DEL HOSTALNOU
A SANTA MARGARIDA
DE BIANYA Y VUELTA
POR LA TORRE DE
SANT PERE
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Tiempo: 1h. 30min.
Distancia en km: 3,40 km
Altura máxima: 399m (Santa Margarida)
Altura mínima: 362m (Can Dolores)
Desnivel acumulado de subida: 42 m
Desnivel acumulado de bajada: 42 m
Dificultat: Fácil
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PER SI OS DEBEMOS CONVENCER:
Itinerario que nos acerca a la iglesia románica de Santa
Margarida de Bianya y el pequeño núcleo del Hostalnou de
Bianya. Durante el recorrido disfrutaremos de unas vistas
de la Vall de Bianya y descubriremos un roble monumental
catalogado en la roureda de la Torre de Sant Pere.

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

Contenidos, ilustraciones y fotografías Ayuntamiento de la Vall de Bianya
(www.valldebianya.cat)

Pasamos muy cerca de la masía del Gasch, hasta llegar al cruce
con la N-260, señal VB16, donde cruzamos la carretera para entrar
en el núcleo del Hostalnou pasando por delante de la Riba, hasta
llegar al punto de partida de la nuestra ruta esperando que os
haya gustado.

Continuamos por la pista de tierra hasta llegar a la señal VB15
donde se encuentra la carretera asfaltada, si la siguiéramos hacia
la izquierda llegaríamos en unos 35 minutos a Sant Pere Despuig.
Nosotros seguimos en la dirección indicada hacia la derecha por
la pista asfaltada donde podemos observar de nuevo la iglesia
de Santa Margarida de Bianya y gran parte del recorrido que
llevamos hecho.

A la izquierda queda la masía del Guitart, situada justo en el bac
de la sierra de Sant Miquel del Mont, dejamos Santa Margarida
de Bianya por el camino que pasa justo al lado de la Ferreria. El
camino se adentra en un bosque lleno de robles centenarios hasta
que nos cruzamos con la pista que sube hacia la fuente de la Torre
y la masía de Can Xec, señal VB14. En este punto, vamos a la
derecha para llegar hasta la Torre de Sant Pere.

A la izquierda nos quedan las masías del Colomer, la Coma y el
Pujals y a nuestra derecha el Prat de Santa Margarita. Continuamos
nuestra ruta entre campos de cultivos, pasando muy cerca de la
masía del Teixidor hasta llegar a Santa Margarida de Bianya, señal
VB13, desde donde tenemos unas preciosas vistas del Valle.
Podemos visitar y observar la belleza de la iglesia de Santa
Margarita, un edificio románico que a pesar de los terremotos del
siglo XV, conserva buena parte de su arquitectura original, que
corresponde al siglo XII.

Empezamos la ruta siguiendo dirección Santa Margarida de
Bianya, cruzando la N-260 y la plaza Joaquim Burch, a la salida del
núcleo del Hostalnou tomamos la carretera de Santa Margarita y
una vez pasado el puente de Can Dolores, tomamos un camino
de tierra que pasa por debajo de Can Salomó, cruce VB12, siempre
dirección Santa Margarita. Después de una pequeña subidita
enlaza de nuevo con la carretera asfaltada. Desde este punto ya
observamos la iglesia de Santa Margarida de Bianya justo delante
nuestro.

El itinerario se inicia en el Hostalnou de la Vall de Bianya, señal
G174, donde tenemos un amplio espacio donde aparcar y
también un punto de información digital y una cartelera de
Itinerànnia donde podemos ampliar la información.

