Unió Europea

Fons social europeu
L'FSE inverteix en el teu futur

LA RED DE SENDEROS ITINERÀNNIA

ESP

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 un 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
y culturales. Esta ruta que os proponemos es sólo
una muestra de todo lo que podéis descubrir
caminando por la red Itinerànnia, en el Ripollès, en la
Garrotxa o en el Alt Empordà!

RIPOLLÈS

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. 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. Si no hay
ninguna indicación bajo el topónimo significa que
se trata del camino más corto para llegar a esa
población. Si aparece una indicación tipo: "Per..."
significa que se trata de una alternativa más larga
para llegar al mismo lugar.
Cada palo tiene una placa que indica el topónimo
del lugar donde está situado, la altitud y las
coordenadas UTM.
Encontraréis carteleras informativas con el mapa de la red de
senderos de la comarca en cada una de las poblaciones.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.elripolles.com
En el Ripollès encontraréis 18 pantallas táctiles
de información turística 24 horas, ubicadas
en todos los pueblos de la comarca.
Aquesta actuació està subvencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball
a les 4 Comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.
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CRUCES DE LA RED

FICHA TÉCNICA

altitud (m)

Tiempo: 3h
Distancia en km: 8,750 km
Altura máxima: 1.310m snm (Ventolà)
Altura mínima: 905m snm (Ribes de Freser)
Desnivel acumulado de subida: 260 m
Desnivel acumulado de bajada: 485 m
Dificultad: Fácil
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PARA CONVENCEROS:
Itinerario que nos acerca al patrimonio geológico y minero del
valle de Ribes y el pequeño pueblo de Ventolà. Durante el
recorrido se disfrutan de impresionantes vistas sobre las
poblaciones de la Vall de Ribes y las sierras prepirenaicas de
Montgrony, el Taga y Cavallera.
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El itinerario se inicia en Planoles, en la plaza del Casino.
Cerca de la iglesia de Sant Vicenç, del siglo XII, que
recomendamos visitar. Nos dirigimos dirección este por la
calle de las escuelas.
Al final de esta calle ancha, en el lado izquierdo
encontraremos unas escaleras que nos llevarán hasta la
señal R151-Font de la Serra. Cogemos el camino dirección
Ventolà y Ribes de Freser. El camino termina en una pista
de cemento que sube del vecindario de Les Casetes y la
tomaremos hacia arriba hasta encontrar la carretera.
Cruzamos la carretera para continuar por otra pista. Dejamos
a la izquierda el camino que lleva al turismo Rural El Serrat.
Continuamos el camino cruzando un robledal que poco
a poco va ganando altura. Llegamos al Solà, un pequeño
núcleo de cuatro casas dispersas que se formó a raíz del
aumento de la actividad minera durante el siglo XVIII.
Dejamos abajo algunas de estas casas y un poco más
adelante encontramos otra totalmente restaurada. El camino
se adentra hacia el fondo del torrente de las Vernedes,
donde abundan altos chopos. Pasado el torrente y después
de una corta pero fuerte subida, ya divisamos el pueblo de
Ventolà.
Llegamos a Ventolà por la calle de Planoles. Este pequeño
pueblo, también nació a raíz de la actividad minera.
Encontramos la iglesia románica de Sant Cristòfol, una
interesante visita.
Dejamos Ventolà bajando por la carretera, pasando cerca
de un acebo monumental. En la primera curva de la
carretera tomamos el camino minero que nos conducirá
hasta Can Paloca, antigua casa de mineros hoy en ruinas.
Pasamos junto a la Fuente de Can Paloca y a unos pocos
metros llegamos al conjunto de minas a cielo abierto y en
galería, conocidas como Ferreres de Ventolà. Estas minas
de hierro, cobre, níquel y arsénico fueron explotadas desde
los tiempos de los romanos hasta los años 60.
Una vez pasado el complejo minero, el sendero desciende
rápidamente hasta la Collada de Segura, encima de Ribes
de Freser donde encontraremos la señal R120 (quedan 40
minutos).
Proponemos acercarse hasta las ruinas del antiguo castillo
que controlaba el valle, situado a pocos metros del collado.
Bajamos rápidamente por un sendero dirección a Ribes de
Freser, rodeando el granófiro, una gran masa granítica,
reducto de una antigua chimenea volcánica. Llegamos a
la villa por el Oratori de San Cristòfol, R122, antiguo
camino de Cerdanya. Ya estamos en Ribes de Freser.
Podemos volver en tren a Planoles.
Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

