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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 VILALLONGA DE
TER A SETCASES POR
EL CAMINO DEL “NEN
DE LLEBRO”
Fácil
Media / Alta
(con nieve)

2h. 20 min.
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DE VILALLONGA DE
TER A SETCASES POR
EL CAMINO DEL “NEN
DE LLEBRO”

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

FICHA TÉCNICA
Tiempo: 2h 20 min.
Distancia en km: 7,5 km
Altura máxima: 1.545 m snm (Clotegalls del Morral)
Altura mínima: 1.070 m snm (Vilallonga de Ter)
Desnivel acumulado de subida: 540 m
Desnivel acumulado de bajada: 358 m
Dificultad: Fácil / Media-Alta (en caso de nieve en
invierno que dificulta el seguimiento de las señales en
la zona del Nen de Llebro y el Morral)
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PARA CONVENCEROS:
Itinerario que se eleva sobre el curso del Ter y que nos regala
hermosas vistas de Vilallonga, Tregurà y Setcases, así como de
las montañas que rodean el Alto Valle del Ter. El itinerario nos
acerca al pequeño vecindario de Llebro y la curiosa roca en
medio de prados, conocida como el Nen de Llebro.

Iniciamos el itinerario en la plaza de la iglesia de Vilallonga de
Ter, donde encontramos la señal R96. Subimos por la calle que
lleva al ayuntamiento y seguimos por los empinados caminos que
salen del pueblo, siguiendo las señales blancas y amarillas de un
PR. Pasamos por debajo del gran masía el Quer y disfrutamos de
una espectacular vista de Villalonga y del valle bajo nuestros pies.
Dejamos el camino ancho y a medida que vamos ganando altura,
éste se convierte en un estrecho sendero que sube por la
pendiente.
Delante nuestro aparece elevado el pueblo de Tregurà.
El sendero, después de una fuerte subida, llega a un cruce de
caminos donde hay un paso de alambrada, que no debemos
cruzar, a pesar de que haya marcas amarillas al otro lado, sino
que debemos dirigirnos hacia la izquierda, siguiendo el canal que
queda camuflado por la hierba bajo nuestros pies. El camino
ancho se adentra en un bosque de abedules hasta prácticamente
tocar la Masía de la Riba.
Cruzamos unos prados sobre el masía y ante nosotros aparece
el pequeño vecindario de Llebro. Bajamos por un sendero hasta
el torrente, que cruzamos para subir después hasta el mismo
núcleo de la aldea.
Dejamos Llebro por la última casa y vamos subiendo por las
curvas del antiguo camino. Después de una larga subida
llegamos a una zona despejada, el Serrat de Sant Martí.
En este punto prestaremos atención, ya que tendremos que dejar
el camino ancho para coger un sendero estrecho a la izquierda.
Este sendero cruza un torrente y una zona embalsada, donde
hay bebederos, y se dirige directamente al Pla de la Rovirassa,
bajo la roca llamada el Nen de Llebro. Es recomendable llegar a
ella para ver de cerca esta curiosa roca, que parece una figura
humana. Continuamos el camino por un sendero que sube por
el bosque hasta otra zona despejada, conocida como los Clotegalls
del Morral En esta zona de tartera había cercados para el ganado
y cabañas de pastores que hoy en día permanecen medio
destruidas. Una vez cruzamos los prados, descendemos con la
panorámica de Setcases al fondo del valle, rodeado por un circo
de altas montañas, hasta llegar a una pequeña llanura.
En este punto encontramos un cruce de caminos,
señalizados con marcas blancas y verdes. Ambos caminos nos
llevarían a Setcases. Si disponemos de tiempo, una alternativa
es seguir el camino que sale frente nosotros y pasar por los
campos de beduinos y la cabaña de Socarrats con bonitas vistas
del pueblo de Setcases. Si hacemos este camino, el itinerario se
prolonga unos 45 minutos. La opción más corta y que
proponemos en este tramo, es seguir las señales a la izquierda
por una vertiginosa bajada en una zona boscosa (donde
antiguamente había bancales de cultivo), hasta llegar a la carretera
en unos 20 minutos.
La seguiremos hasta la entrada del pueblo de Setcases, y tras
cruzar el río Ter, encontramos la señal R102-Pont Vell, punto
final del itinerario.

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

