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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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DE CAMPRODON A
LA TORRE CAVALLERA
POR LA UMBRÍA DE
ESPINALBA

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

FICHA TÉCNICA

altitud (m)

Tiempo: 3h.
Distancia en km: 8,500 km
Altura máxima: 942m snm (Pont Nou de
Camprodon)
Altura mínima: 1.150m snm (Les Escomes
del Puixeu y Torre de Cavallera)
Desnivel acumulado de subida: 300 m
Desnivel acumulado de bajada: 300 m
Dificultad: Fácil
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PARA CONVENCEROS:
Itinerario circular de gran belleza paisajística que nos permite
llegar a la Torre de Cavallera, pasando por el camino vora Ter
de Camprodon a Llanars y la umbría de Espinalba. Durante el
recorrido se disfruta de buenas vistas sobre el Valle de
Camprodon y las montañas que la rodean.
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El itinerario se inicia en el Pont Nou de Camprodon, donde
encontramos la señal R69. Seguimos por la calle de Espinalba,
dirección Llanars, y pasada la rotonda continuaremos dirección a
la Fuente de Forcarà. Una vez en la fuente seguiremos siempre el
camino (a tramos sendero) paralelo al río Ter. En algunos tramos el
camino se aparta del río para subir y continuar por los márgenes
de los prados cercanos.
Cruzamos hasta tres torrentes, el último, después del puente y los
prados del Collell, nos obliga a hacer una fuerte trepada.
Después de pasar junto a una plantación de chopos y cruzar grandes
prados llegamos a la señal R92-Pont del Molí muy cerca de Llanars.
Seguimos la pista de cemento hacia arriba y dirección a Camprodon
por el Puixeu hasta la segunda pista que se desvía a mano izquierda.
Seguimos esta pista también de cemento. Enfrente tenemos la
montaña de Sant Antoni de Camprodon. Después de cruzar
dos torrentes llegamos a la casa de Can Pagès, donde podemos
ver algunos ejemplares de sauces bastante grandes. Continuamos
ahora por una pista de tierra en medio del bosque, que sube muy
fuerte. Esta pista nos conduce hasta el Collet d'en Gener, una zona
llana que nos permite disfrutar de vistas sobre la misma villa de
Camprodon, el valle del Ritort y la montaña del Comanegre.
En este punto prestaremos atención para no confundirnos con las
marcas blancas y amarillas, que descienden rápidamente a nuestra
izquierda dirección norte. Subiremos por un sendero
que nos sitúa en la cara este de la montaña, hasta llegar a una zona
más limpia de vegetación, que nos permite disfrutar de vistas al
valle del Ter, dirección a San Pau de Segúries.
El camino planea plácidamente y podemos ver el Puigsacalm
y las montañas del Collsacabra, así como los prados del Puixeu
y la colina donde se alza la Torre de Cavallera, nuestro objetivo.
Entramos a las llamadas Escomes del Puixeu, una zona antiguamente
muy cultivada como lo demuestran las muchas terrazas que hay
en la ladera de la montaña. Llegamos a la señal R68-El Puixeu.
En este punto la ruta continúa hasta la Torre de Cavallera, pasando
por la casa del Puixeu. Para llegar seguiremos la pista un centenar
de metros más allá de la casa y después cruzaremos unos prados
hasta situarnos bajo el cerro de la torre. El acceso es fácil, aunque
no hay camino. Esta torre cuadrada es de origen medieval del siglo
XIII, pero el lugar está documentado como fortificado ya en el siglo
X. Al pie de la misma torre encontramos un búnker o nido de
ametralladora de los años 40 del siglo XX que se construyó como
defensa en caso de una posible invasión durante la Segunda Guerra
Mundial.
Para continuar la ruta hay que desharemos el camino hasta la señal
R68-El Puixeu y bajaremos dirección a Camprodon, por el antiguo
camino que comunicaba esta población con Surroca y Ogassa. El
camino muy cómodo y sombrío desciende rápidamente por unas
curvas en un lugar llamado las Marrades. Más adelante pasamos
por una fuente en medio del bosque y poco más allá cruzamos
una acequia por un puente. En este punto podemos observar que
el camino estaba empedrado. El camino se convierte en un sendero
próximo a Camprodon y en una zona más soleada, que acaba
desembocando en la carretera que sube al aparcamiento de Mas
Ventós. Subiremos hasta el aparcamiento y allí bajaremos por unas
escaleras que nos llevarán hasta el Pont Nou punto
de inicio y final del itinerario.
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Contenidos, ilustraciones y fotografías CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

