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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.

MARCA DE
GIRO A LA DERECHA
SEGUIMIENTO
O LA IZQUIERDA
(3 x 10 cm)

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. 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.

ROMÁNICO Y
NATURALEZA EN EL
VALLE DEL RIGART
Media

4h. 30 min.
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ROMÁNICO Y
NATURALEZA EN EL
VALLE DEL RIGART

RED ITINERANNIA
RUTA PROPUESTA
CARRETERA
RÍO
SERVICIOS TURÍSTICOS
(Consultar web)
SENYALIZACIÓN VERTICAL
CRUCES DE LA RED

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 4h 30min
Distancia en km: 13 km
Altura máxima: 1.520 m snm (San Víctor de Dòrria)
Altura mínima: 1.130 m snm (Sant Vicenç de
Planoles)
Desnivel acumulado de subida: 425 m
Desnivel acumulado de bajada: 700 m
Dificultad: Media por la distancia a recorrer y el
desnivel acumulado.
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PARA CONVENCEROS:
Itinerario con bellas vistas sobre los pueblos y las montañas
que rodean el valle del Rigart que combina naturaleza con el
descubrimiento de su valioso patrimonio románico. Durante
el recorrido podemos visitar hasta cinco iglesias románicas, dos
de las cuales, Sant Cristòfol de Toses y Sant Víctor de Dòrria,
tienen interesantes pinturas románicas en su interior.

Iniciamos el itinerario en la estación de tren de Toses, muy cerca de
la señal R162-Toses, dirección Fornells de la Muntanya.
Cruzamos la vía de tren por la antigua carretera y subimos por un
sendero que sale a la izquierda. En pocos minutos nos elevamos con
vistas sobre el pueblo de Toses al otro lado del valle. Llegamos a la
señal R161-Baga de Toses y continuamos dirección a Fornells,
adentrándonos en el sombrío bosque. De vez en cuando, pequeños
torrentes que bajan de la Sierra de Montgrony cruzan el camino.
Pasado uno de estos torrentes llegamos a una pista ancha y de fuerte
bajada, que tomaremos unos 50 metros para dejarla después y
adentrarnos en un pinar por un estrecho sendero que desemboca
en un bosque sin maleza.
En este punto prestaremos atención a las marcas amarillas y bajaremos
por el sendero que en pocos minutos nos lleva hasta los prados del
Torrent del Llop, donde muy cerca encontramos la señal R163-Antic
camí de Castellar de n'Hug dónde tomaremos la dirección de Fornells.
Bajamos por este camino milenario y cruzamos el río Rigart ya muy
cerca de la carretera de Toses a Planés. Subimos por esta carretera
hasta el núcleo de Fornells de la Muntanya donde encontramos la
señal R164. Aconsejamos acercarse a la iglesia de Sant Martí y admirar
su gran campanario de espadaña.
Salimos del pueblo por la Pujada de la Quintana, dirección Dòrria. Al
final de esta subida encontramos un camino a la derecha que planea
por encima del pueblo y nos sitúa en el antiguo camino de Fornells
a Dòrria. Seguimos este camino boscoso hasta la carretera de Fornells.
Seguiremos un tramo de la carretera que dejaremos un poco más
arriba hasta reencontrar el antiguo camino. Finalmente el camino
vuelve a la carretera cuando ésta se une a la carretera N152. Seguimos
la N152 en bajada hasta la Polella donde encontramos la señal R165
que seguiremos dirección Dòrria, subiendo por el antiguo camino
que unía Espinosa con Dòrria.
En unos 15 minutos de subida nos situamos en el núcleo de Dòrria,
uno de los pueblos más altos de Cataluña, donde encontramos la
señal R166 y tomaremos la dirección que indica Planoles. En el pueblo
se puede visitar la iglesia de Sant Víctor donde se conservan unas
interesantes pinturas románicas.
Abandonamos Dòrria por la carretera siguiendo las marcas que
coinciden con el GR11.
Rápidamente bajamos hasta el fondo del barranco donde seguimos
el antiguo camino que unía la Vall de Ribes con la Cerdanya. Aunque
nos encontramos en la solana, el camino cruza varios torrentes que
bajan directamente del Puig de Dòrria y que hacen el sendero más
fresco. Las vistas sobre las montañas y los pueblos del valle del Rigart,
conocida popularmente como Vall Fosca, son espectaculares. Después
de cruzar el Torrent de l'Helena el sendero se convierte en un camino
más ancho que en pocos minutos nos lleva hasta la señal R148Serrat del Mestre.
Seguimos dirección a Planés por la pista de cemento que pasa junto
al depósito del agua. Cruzamos la carretera N152 y continuamos
bajando pasando por la iglesia románica de Sant Marcel hasta la Font
dels Burros. Bajaremos por el Camí de la Coma y después por el Camí
de la Font. En este punto encontramos la señal R149-Planés que
seguimos dirección Planoles a través de unas escaleras, que nos llevan
al antiguo camino de Planoles. Entramos en Planoles por el Camí de
la Baronía, donde encontramos la señal R150. Continuamos por la
antigua y estrecha calle Mayor y bajamos por la calle de la Iglesia.
Finalizamos el itinerario en la iglesia románica de Sant Vicenç de Planoles.

Distancia (m)
Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

