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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.
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POR LOS
VECINDARIOS
DEL ALTO FRESER

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

FICHA TÉCNICA
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Tiempo: 4h 35min
Distancia en km: 15 km
Altura máxima: 1.350m snm (Serrat)
Altura mínima: 908 m snm (Ribes de Freser)
Desnivel acumulado de subida: 590 m
Desnivel acumulado de bajada: 605 m
Dificultad: Media por la distancia a recorrer,
aunque el camino es de buen andar y agradable.

PARA CONVENCEROS:
Itinerario que permite visitar algunos de los vecindarios situados
dentro del Valle de l' Alt Freser. Durante el itinerario se disfruta
de espectaculares vistas sobre las montañas que rodean este
valle y sus pequeños núcleos poblados. Una gran parte del
recorrido recorre antiguos caminos mineros pasando por
vestigios de esta importante actividad de montaña.

Iniciamos el itinerario en la señal R123-Castell de San Pere que
se encuentra situada en la salida de Ribes de Freser junto a la
carretera de Pardines y de la vía del cremallera. Seguimos dirección
a Pardines y el Serrat. El primer tramo, de cemento, pasa bajo las
ruinas del castillo de Sant Pere, que fue residencia de los señores
de Ribes. Pasamos junto al cementerio, el Hotel Resguard dels Vents
y finalmente por el Mas Ventaiola, donde hay que seguir una pista
de tierra que sube hacia la izquierda. Después de hacer un par de
grandes curvas, esta pista nos sube hasta la Collada de Can Nadal
donde encontraremos la señal R118. Seguiremos la pista de
cemento hacia la izquierda dirección al Serrat. Las vistas sobre el
Valle de l'Alt Freser son espectaculares con la Serra de l'Estremera
y el Massís del Puigmal y los pequeños vecindarios diseminados
por todo el valle.
En una curva cerrada el itinerario deja la pista que seguíamos para
coger otra pista de tierra en medio de un espeso bosque de
avellanos y pinos. Al otro lado del pequeño valle empezamos a ver
nuestro próximo objetivo: el vecindario de Serrat. Dejamos la pista
para bajar por un sendero en medio de una tartera, que nos lleva
a cruzar el río Maçanell dos veces por unas palancas de madera.
Remontamos por la solana del valle por un antiguo camino que
nos llevará hasta el núcleo de Serrat. Entramos en el pueblo por
su pequeña iglesia y cruzamos la población por calles empedradas
hasta el final del pueblo donde encontramos la señal R117.
Abandonamos Serrat pasando por el antiguo camino, paralelo a
la actual carretera por abajo, dirección a Fustanyà. Pasamos por el
oratorio de Sant Antoni y más adelante dejamos el camino ancho
para tomar un camino más estrecho que acaba convirtiéndose en
sendero y que después de una pequeña bajada nos lleva hasta la
carretera. Seguimos la carretera un centenar de metros para volver
a dejarla, ahora por un antiguo camino en medio de matorrales.
Llegamos a Fustanyà donde encontramos una pista de cemento.
La seguimos hacia la izquierda bajando y poco más adelante
encontramos la señal R116 que tomamos dirección Batet.
Seguimos la misma pista pasando junto a la iglesia de Sant
Sadurní de Fustanyà con su peculiar campanario enmaderado.
Dejamos la Casanova a nuestra izquierda para continuar bajando
por la pista en rápidas curvas.
Después de pasar por debajo de un acueducto, llegaremos
hasta la carretera de Queralbs a Ribes, la seguiremos un centenar
de metros dirección a Ribes, hacia la izquierda. Cruzaremos la vía
del cremallera y llegaremos a Rialb, lugar donde llegaba el hierro
y otros minerales que se extraían del valle. Dejamos la carretera y
subimos por el antiguo camino que unía Rialb con Batet. El camino
sube y nos permite disfrutar de una bonita panorámica del valle.
Llegamos al pequeño núcleo de Batet, en el cruce R119 donde
cogeremos dirección Roques Blanques y Ribes de Freser, un primer
tramo de carretera en bajada hasta desviarnos por un camino que
planea y nos lleva hasta Can Possons. Antes de llegar a esta masía
pasaremos junto a una mina de hierro, vestigio de la intensa
actividad minera del valle.
Seguimos la pista de cemento que nos lleva hasta Can Possons y
Can Segura para llegar finalmente a la Collada de Segura donde
encontramos la señal R120. Ahora sólo nos queda seguir el camino
que desciende rápidamente a Ribes de Freser, alrededor de la
montaña del granófiro, donde estaba el castillo de Segura. Pasado
el Oratori de Sant Cristòfol, encontramos la señal R122, entramos
en Ribes de Freser por la calle de Cerdanya. Punto final del itinerario.

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

