Unió Europea

Fons social europeu
L'FSE inverteix en el teu futur

LA RED DE SENDEROS ITINERÀNNIA

ESP

6

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

FICHA TÉCNICA
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Tiempo: 3h 15 min
Distancia en km: 10,500 km
Altura máxima: 796m snm (Collet del bac
de Estiulella)
Altura mínima: 684m snm (Puente de la
Farga en Ripoll)
Desnivel acumulado de subida: 195 m
Desnivel acumulado de bajada: 195 m
Dificultad: Fácil

PARA CONVENCEROS:
El principal interés del itinerario radica en que transcurre por
los trazados de los antiguos Caminos Reales que unían las
poblaciones de Campdevànol y Ripoll, a ambos lados del río
Freser. Sorprende la abundancia de bosques y de llanuras
agrícolas bien conservadas en un entorno tan humanizado.

El itinerario se inicia en la Plaza Clavé de Campdevànol, delante del
ayuntamiento.
Seguimos por la calle Girona, al final de la cual se puede ver una
Cruz gótica y también la iglesia de Sant Cristòfol de finales de siglo
XIX. Continuamos paralelos a la vía del tren y cruzamos el paso a
nivel, donde encontraremos la señal R54-Pujada de Vista Alegre
dirección Ripoll (pel Vilar), siguiendo la calle camí de la Creu hasta
encontrar la señal R45-Barri de la Creu, dirección Ripoll (pel Vilar).
En este punto nos encontramos el antiguo camino ganadero que
desde Ripoll y Campdevànol conducía el ganado hacia los pastos
del Pla d'Anyella, cerca de la Molina. Esta vía pecuaria comparte
parte del antiguo camino real que iba hacia la Pobla de Lillet a la
vecina comarca del Berguedà. Seguimos restos de este camino
cruzando el río Merdàs.
Subimos siguiendo la pista principal hasta la primera curva, donde
dejamos el camino para ascender por un sendero y reencontrar la
pista cerca del Mas Estiulella. Pasamos por debajo del manso y
continuamos por la pista que planea y se adentra en el valle. Dejamos
la pista por un sendero que nos lleva hasta la acequia que
remontamos durante unos metros. Una senda nos lleva al inicio de
una nueva pista que recorre el Bac de Estiulella hasta un collado,
donde encontramos un cruce de caminos. Bajamos por un camino
en medio del bosque que recorre el valle del Freser y que nos lleva
hasta la casa del Vilar.
Metros más arriba el camino nos lleva hasta una pista donde
encontramos la señal R15-El Vilar, dirección Ripoll.
Bajamos por la pista que nos llevará, después de recorrer una acequia
y pasar por debajo de la vía del tren, hasta el área de recreo de
Ordina donde se encuentra la Fuente del Tòtil y la Fuente de la
Roca.
Seguimos por la pista de cemento que, paralela al río Freser, nos
conducirá hasta el Pont de la Farga, donde encontramos la señal
R16 dirección Campdevànol por el Camí Ral.
Cruzamos este puente y pasamos por delante de la Farga Palau,
actualmente musealizada. Seguimos por las calles Pirineus, de les
Vinyes y Sant Pere hasta la plaza del monasterio de Santa Maria de
Ripoll, con su campanario de torre y su importante portada románica.
Subimos por las escaleras que se encuentran entre el Museo
Etnográfico y la iglesia de Sant Pere, y que nos conducen a la calle
del Raval de Sant Pere. Seguimos esta calle, que era el antiguo
camino real que conducía al Valle de Ribes y la Cerdanya, pasando
por un par de fuentes y siguiendo un trozo de la acequia del Molinar.
La calle desemboca en la Font del Sant donde encontramos la
señal R17 dirección Campdevànol.
Subimos por el antiguo camino real rodeado por espinos, donde
quedan vestigios del antiguo empedrado. El camino se convierte
en una pista ancha con tramos Cementados, que remonta el valle
del Freser por encima de las naves industriales del polígono de
Rocafiguera.
Cerca de Can Vilalta, el camino sigue un canal abierto que no
dejaremos hasta prácticamente llegar a Campdevànol. Una vez
pasada la funeraria y cruzado el Torrent de Maiols, recorreremos un
sendero a la izquierda que nos conducirá de nuevo al lado del canal.
Seguimos el camino junto al canal. Pasada la Casanova
de Baix llegamos a la carretera N-152, muy cerca de Campdevànol.
En este punto encontramos la señal R44-Casanova de Baix.
Cruzaremos con mucho cuidado la carretera y la seguiremos hasta
la entrada de la población. Pasado el puente y por la calle de la Gala
llegamos a la Plaça Clavé, punto de inicio y final del itinerario.
Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

