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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.
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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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(Consultar web)
SENYALIZACIÓN VERTICAL
CRUCES DE LA RED

FICHA TÉCNICA

altitud (m)

Tiempo: 4h
Distancia en km: 13,875 km
Altura máxima: 1.300 m snm (Coll d'en Roca
o de la Ramada)
Altura mínima: 945m snm (Vallfogona de
Ripollès)
Desnivel acumulado de subida: 430 m
Desnivel acumulado de bajada: 430 m
Dificultad: Media
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PARA CONVENCEROS:
Itinerario que transcurre en gran parte cresteando por la Serra
de Puig d'Estela, al norte del municipio de Vallfogona de Ripollès.
Durante todo el recorrido, en medio de espléndidos hayedos
disfrutaremos de vistas del Taga y Serra Cavallera, así como del
valle de Vallfogona con la Sierra de Milany y Santa Magdalena
de Cambrils como telón de fondo.

El itinerario se inicia en la señal R3-Vallfogona de Ripollès,
situada a la entrada de la población, en un cruce de caminos. Antes
de dejar Vallfogona es interesante visitar el núcleo medieval del
pueblo con callejuelas porchadas. La ruta a seguir se dirige hacia
el norte, dirección a Sant Joan de les Abadesses. Una vez cruzada
la carretera, cogeremos un sendero que nos llevará hasta la casa
y granja de Can Costa. El camino pasa por encima de la casa y se
adentra en el bosque de pinos y robles subiendo de forma constante
en dirección norte. Cuando el bosque empieza a abrirse y entramos
en unos prados, pasamos junto a las fuentes del Orri. Un poco más
arriba llegamos a la señal R5-Collet de las Fonts del Orri.
Nos dirigimos hacia el este, dirección Riudaura, por una pista
ancha que dejamos poco después para coger un
sendero que tiene tramos de subida y algunos planos y nos conduce
hasta el Coll de la Creu de Can Sibat. En este importante paso
entre Vallfogona de Ripollès y Sant Joan de les Abadesses,
disfrutamos tanto hacia el norte como hacia el sur de espléndidas
vistas de las montañas de la zona.
A partir de este punto seguiremos el cauce subiendo a diferentes
zonas boscosas que se encuentran en esta sierra. Llegamos al Coll
de Comaformosa o de Cal Pollastre, según los mapas, donde
encontramos una pista forestal que cruza el collado. Hay que coger
esta pista hacia la izquierda y pocos metros más allá abandonarla
para continuar carenando la sierra por senderos que se adentran
en el bosque. El camino se hace más ancho y pasamos junto a una
charca, justo en el punto donde sube una pista forestal. Seguimos
esta nueva pista dirección al este, rodeando la colina de Puig Alegre
por la sombra, en medio del hayedo y llegando al Collet d'en Roca
o de la Ramada.
Se trata de un cruce de caminos donde, si tenemos tiempo,
podemos subir hasta la cima del Puig d'Estela (1.361m), siguiendo
las marcas blancas y amarillas de Pequeño Recorrido, o bien bajar
por la pista que sale justo delante a la derecha y que baja
suavemente en medio del hayedo, que nos llevará hasta el Coll de
Canes. Si decidimos subir al Puig d'Estela son unos veinte minutos
de subida adicionales y unos diez minutos más de fuerte bajada
en medio del bosque, hasta encontrar de nuevo la pista que
conduce al Coll de Canes. Hay que decir que el Puig d' Estela es
un mirador natural hacia el sur de la Garrotxa y las montañas de
la cordillera transversal, destacando sobre todo el Puigsacalm y
Santa Magdalena del Mont.
En la ruta que proponemos, la pista desciende rápidamente entre
el hayedo hacia el Coll de Canes donde encontramos la señal
G14. Seguimos, ahora hacia poniente, dirección a Vallfogona,
paralelos a la carretera. Nos encontramos en el camino real de
Ripoll a Olot, que pasaba por las poblaciones de Vallfogona y
Riudaura. Seguiremos este antiguo camino pasando por diferentes
masías: el Pinós, els Plans, l'Esperó... entre otras. Los últimos metros
del itinerario los realizamos siguiendo la carretera hasta las primeras
casas de Vallfogona. En este punto el sendero se desvía a la izquierda
y pasa junto a la rectoría vieja y iglesia de Sant Julià, donde hay un
conjuradero. Unos metros más abajo llegamos a la señal R4-La
Salut. Para finalizar el itinerario seguiremos la calle Puig Estela hasta
la entrada del pueblo, donde hemos iniciado el itinerario.
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Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

