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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.

DE LLAÉS AL
CASTILLO DE MILANY
POR CAMINOS ENTRE
RISCOS Y BAUMAS
Media-alta

4h. 50min.
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DE LLAÉS AL CASTILLO
DE MILANY POR
CAMINOS ENTRE
RISCOS Y BAUMAS

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

FICHA TÉCNICA
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Tiempo: 4h 50min (sin subir al castillo de Milany
ni visitar las grutas)
Distancia en km: 12,500 km
Altura máxima: 1.468m snm (Plans del castillo
de Milany)
Altura mínima: 963m snm (el Hostal de Llaés)
Desnivel acumulado de subida: 525 m
Desnivel acumulado de bajada: 525 m
Dificultad: Media-alta (Hay algunos tramos con
alguna corta trepada y algún paso estrecho y
aéreo. Vigilar sobre todo si llueve ya que el
terreno es resbaladizo).

PARA CONVENCEROS:
Itinerario por uno de los rincones más desconocidos y a la vez
fascinantes del sur del Ripollès. El recorrido transcurre por
caminos entre riscos y nos acerca al pequeño santuario de la
Cau, a las ruinas del castillo de Milany y a tres grutas que durante
siglos y hasta los años 50 del siglo XX fueron habitadas.

El itinerario se inicia el Hostal de Llaés donde encontramos la señal
R7. Tomaremos dirección a Vidrà. El sendero sube hasta encontrar
una antigua pista forestal, llena de matorrales, que planea por encima
de un riscal. Poco después en una curva ancha volvemos a seguir
un sendero, que después de unos cortos zigzags sube hasta encontrar
una segunda pista, cubierta de hierba, que seguiremos hacia la
izquierda. La pista remonta suavemente hacia el norte y finaliza en
medio de una zona boscosa.
En este punto tomaremos a la derecha un sendero con una fuerte
pendiente y donde hay que hacer alguna trepada. Llegamos a una
tercera pista en medio de un espeso hayedo, que seguiremos hacia
la izquierda hasta llegar a la señal R8-Coll d'Oli. En este punto
seguiremos dirección a Vidrà por un sendero hacia la derecha, que
coincide con las marcas blancas y amarillas del sendero de Pequeño
Recorrido (PR).
Pasados unos diez minutos llegamos a unos grandes prados donde
encontramos el pequeño santuario de la Mare de Déu de la Cau.
Hay que cruzar la pista que encontramos para subir en medio del
bosque. El sendero avanza trepando entre bosques de hayas, algunos
de proporciones espectaculares y prados llenos de helechos. Es un
tramo con algún paso estrecho y aéreo y alguna pequeña trepada.
Llegamos a una gran haya en medio de un prado donde
encontraremos la fuente del l'Obi y una pequeña charca.
Continuamos ahora por los prados hasta llegar a los llamados Plans
del Castell, donde está la señal R9-Castell de MiIany. Desde este
punto podemos ver la roca donde se alzan los restos del antiguo
castillo medieval que fue la residencia de los señores de Vallfogona
y Vidrà. Si queremos acercarnos hasta los restos del castillo habrá
que seguir las marcas del PR y prever unos veinte minutos entre ida
y vuelta. Desde la cima, si el día acompaña, se disfruta de una bonita
panorámica del Pirineo, la Cordillera Transversal y gran parte de las
montañas de la Cataluña Central.
Para continuar la ruta, dejaremos las marcas del PR y desde la señal
R9 bajaremos por en medio de los prados dirección Santa Maria de
Besora y la Farga de Bebié. Iremos hacia la casa de Milany pasando
entre prados de pasto. Dejamos una charca para el ganado a la
derecha y llegamos a una pista forestal donde encontramos la señal
R192-Casa de Milany. Seguimos la dirección de la Farga de Bebié,
hacia la derecha por la pista y unos metros más adelante la dejamos
para bajar por un camino ancho lleno de vegetación que nos conduce
a unos prados. En este punto hay que estar atentos y seguir las
señales que nos conducirán hasta un sendero en el interior del
bosque. Este sendero baja rápidamente hasta encontrar un paso
estrecho sobre el risco (puede ser un camino resbaladizo). Pasado
con precaución el estrecho paso, el sendero continúa bajando en
zigzags hasta llegar al cauce de un torrente donde hay una gruta.
Más adelante el camino planea sobre el risco hasta encontrar un
eslabón que nos permite bajar el risco y acercarnos a la gruta de les
Fleus. Para llegar seguiremos el camino que está tachado con una
X amarilla (la gruta se encuentra a pocos minutos).
Seguimos la ruta, continuando por el sendero entre antiguos bancales
de cultivo y más adelante en medio del bosque. La ruta baja hasta
las ruinas de la casa de Burbau, donde tomamos una pista ancha y
bastante llana hacia la derecha. Al cabo de poco más de un kilómetro,
dejamos Itinerànnia (las señales amarillas se desvían por un camino
ancho que baja hacia la izquierda) y nosotros continuaremos por la
pista que seguíamos dirección a la casa del Teixidor. Pasada este
gran masía y un par de kilómetros más adelante volvemos a Llaés,
punto de inicio y final del itinerario.
Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

