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

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 5h 45min
Distancia en km: 16 km
Altura máxima: 2.156m snm
(Serrat de la Fita)
Altura mínima: 1202 m snm
(Plaça del Raig de Queralbs)
Desnivel acumulado de subida: 267 m
Desnivel acumulado de bajada: 1025 m
Dificultad: Alta (no aconsejable realizar
durante el periodo invernal por la
acumulación de nieve en el camino que
dificulta el seguimiento de las señales)

PARA CONVENCEROS:
Itinerario que transcurre en gran parte por terreno de alta montaña
con espectaculares vistas de las montañas que rodean Núria y el
Valle del Alto Freser y, hacia el sur, el Taga y Serra Cavallera. El
último tramo del recorrido recorre antiguos caminos mineros
pasando por vestigios de esta importante actividad de montaña.
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Iniciamos el itinerario en el Santuario de Núria bordeando
el lago por la derecha y pasando junto a la ermita de Sant Gil.
Llegamos a la Creu d'en Riba señal R113, desde la que nos
dirigimos a la derecha, dirección Queralbs por Fontalba y el
Collet de les Barraques. El camino sube fuerte al principio haciendo
zig-zag. Después el camino se suaviza y planea por encima del
valle, cruzando La Coma de les Perdius y La Coma de Gombrèn,
donde encontramos restos de antiguas cabañas de pastor. Al final
de una subida cruzamos el Serrat de la Fita y entramos en el Valle
de Fontalba. La Coma de Fontalba nos obliga a hacer un gran giro
para cruzar el torrente del Puigmal. Por toda la montaña podemos
ver pequeños torrentes que nacen de surgencias de agua. Al otro
lado del torrente el camino asciende suavemente, dirección a la
Collada de Fontalba. Poco antes de llegar al aparcamiento del
collado, el camino se desvía hacia arriba hacia la derecha para
situarse encima del valle del Freser. Las vistas desde este punto
son espectaculares: al este los Torreneules y el Balandrau dominan
las pozas del Freser, mientras que al sur Serra Cavallera, el Taga,
Sant Amand y la cercana Serra de Estremera nos hacen de telón
de fondo.
El camino continúa en suave bajada por los pastos bordeando la
cara sur del Puig de la Dou. En verano es normal encontrar grandes
cantidades de ganado en esta zona. Hay que estar atentos a las
señales porqué existen numerosos senderos abiertos por el ganado
que nos pueden confundir. Cruzamos el Collet d' Estevenís, pasamos
junto a la barraca de Mantegosa y bajamos,
ahora más decididamente, dirección al Torrent d'Estremera.
Cruzamos el torrente por una palanca de madera y llegamos a la
Font del Home Mort.
Al otro lado del torrente encontramos el final de una pista forestal.
Durante un tramo abandonamos el camino señalizado por
Itinerànnia y bajamos por esta pista hasta encontrar de nuevo,
unos 1.800 metros más abajo, las señales amarillas en la Mina
Zaragoza. Esta mina de hierro y arsénico es la que se encuentra a
mayor altitud del conjunto de minas de la zona. Para poder bajar
el material extraído se instalaron un par de cables aéreos y se
construyó una vía de vagonetas de cuatro kilómetros y medio de
longitud. La ruta recorre en gran parte el camino que seguía el
mineral extraído. Dejamos la pista forestal para bajar rápidamente
al fondo del valle por un sendero.
Cruzamos el torrente por un puente metálico, y al otro lado llegamos
al final de la vía de vagonetas que coincidía con la estación inferior
del cable aéreo. Seguimos ahora la vía de las vagonetas que planea
y se estrecha de forma vertiginosa sobre el valle. Poco a poco el
valle se va abriendo y el camino se hace más ancho. Antes de
cruzar el torrente por un puente, el camino coincide con el GR que
no dejaremos hasta el pueblo de Queralbs.
Poco a poco la pista va bajando y aprovechando algunos atajos
entramos en Queralbs por la iglesia románica de Sant Jaume
señal R115. Bajamos por la calle de la iglesia pasando por la plaza
de la villa y finalmente, por la calle Pla, llegamos a la plaça del Raig
señal R114, final del itinerario. Podemos volver a Nuria con el tren
cremallera.
Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

