
Amer, Depresión de la Selva, La Selva, Gerona, 
Cataluña, España

Ruta por los alrededores de Amer, a caballo del río 
Brugent y la Vía Verde del Carrilet, pasando por  
el pantano del Pasteral

Ruta Voramera y Vía Verde en Amer
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220m

Puente de Santa Brígida

Amer



Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Puente de Santa Brígida 0:00h 186m 42.014404º 2.601560º

Paso de los Fusos 0:15h 177m 42.008752º 2.608116º

Confluencia ríos Brugent y Ter 1:00h 160m 41.988221º 2.614982º

      Vía Verde del Carrilet 1:15h 178m 41.986881º 2.604361º

Puente de Santa Brígida 2:15h 186m 42.014404º 2.601560º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

0 1 km
N

Base topográfica de Catalunya 1:25.000” propiedad del ICGC,

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:15h en total. 1:00h desde el punto de inicio hasta la confluencia 
de los ríos Brugent y Ter, 0:15h desde este punto hasta enlazar con la Vía Verde del Carrilet y 1:00h para 
regresar hasta el núcleo de Amer.

DESNIVEL ACUMULADO: 120m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: La primera mitad del itinerario sigue la llamada Ruta Voramera (marcas de color azul) y 
la segunda mitad del itinerario sigue la Vía Verde del Carrilet.

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de 9 km de longitud y poco desnivel por los alrededores de Amer, siguiendo el itinerario 
Voramera, junto al río Brugent, y regresando por la Vía Verde del Carrilet. Se trata de una excursión 
fácil e ideal para hacer con la familia, ya que el desnivel es bastante asequible.

El término municipal de Amer se encuentra en el extremo nororiental de la Selva, fronterizo con la Garrotxa, 
al norte, y el Gironès, al este. La mayor parte del término está muy bien definido orográficamente, ya que 
se extiende por la totalidad del valle bajo del Brugent. El río atraviesa el término de norte a sur hasta el 
Pasteral, donde se junta con el Ter, del cual es afluente.

Pasear por un paisaje umbrío junto al río Brugent.

Admirar las vistas desde la esclusa del Pasteral.

Conocer la Vía Verde del Carrilet.

Adentrarnos en el núcleo medieval de Amer.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

La ruta comienza en el puente de Santa Brígida (0:00h - 186m), desde donde empezamos a reseguir el 
río Brugent aguas abajo por su margen derecho orográfico. 

Avanzamos por un sendero al lado del río, con el núcleo de Amer a nuestra derecha. En este tramo 
encontramos el paso de los Fusos (0:15h - 177m), dos puentes de madera que nos permiten cruzar al 
lado izquierdo del río para continuar bajando muy suavemente por un camino sombrío. Más adelante el 
sendero se convierte en pista y poco a poco se va separando del río hasta llegar a una carretera asfaltada. 
La seguimos unos metros hacia la derecha y volvemos a cruzar el río Brugent por el paso de Palou. Justo 
después giramos a la izquierda, por un camino de tierra. La ruta atraviesa diferentes campos de chopos y 
avellanos y cruza varios canales que se utilizan para regar las plantaciones.

Llegamos a unos prados con bastante vegetación, donde el camino resigue el meandro del río y se adentra 
en un bosque de plátanos. Encontramos una casa de campo deshabitada, desde donde seguimos por un 
sendero ancho hasta la bomba de Can Ter. Continuamos recto por una pista bien marcada, junto a una 
chopera, hasta que el camino gira hacia la derecha. En este punto, si nos desviamos hacia la izquierda unos 
metros, podemos ver la confluencia de los ríos Brugent y Ter (1:00h - 160m).

Regresamos al camino señalizado y continuamos hasta una esclusa, el embalse del Pasteral. Desde este 
punto el camino se convierte en un sendero junto al agua, por una zona de humedales muy atractiva. 
¡Atención!: en caso de lluvias abundantes o si el embalse de Susqueda abre sus compuertas, el camino 
puede quedar inundado. Subimos hacia la derecha hasta unos campos que reseguimos cuidadosamente.

La ruta de Voramera finaliza cuando encontramos la Vía Verde del Carrilet (1:15h - 178m), en un punto 
donde esta vía está pavimentada. Si giráramos hacia la izquierda pasaríamos por debajo del puente del 
Pasteral e iríamos en dirección a Gerona. Nosotros, sin embargo, giramos a la derecha y seguimos el carril 
bici que nos lleva de vuelta a Amer. Finalmente, regresamos al puente de Santa Brígida (2:15h - 186m). 

¿SABÍAS QUE...

Amer se formó alrededor del núcleo medieval del monasterio y del antiguo camino de Girona a Olot? 
La plaza de la Vila, una plaza porticada cuadrangular, tiene su origen en el mercado medieval. Los 
edificios y porches que la configuran actualmente, todos diferentes, son del siglo XIX y constituyen un 
elemento patrimonial de gran interés.
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 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Plaza porticada y núcleo medieval de Amer

La Plaza de la Vila, una plaza porticada cuadrangular, tiene su origen 
en el mercado medieval. Los edificios y porches, todos diferentes, que 
la configuran actualmente son del siglo XIX y hacen de ella un elemento 
patrimonial de gran interés.

Coordenadas GPS: 42.009301º 2.603040º

El monasterio de Santa Maria de Solius

El Monasterio Cisterciense de Santa María de Solius fue fundado el día 21 de 
enero de 1967, después del Concilio Vaticano II, por un pequeño grupo de 
monjes provenientes del Monasterio de Poblet. Su esbelto campanario es 
visible desde casi todo el Valle de Aro. 

Coordenadas GPS: 41.814443º 2.962211º

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Amer se encuentra entre Santa Coloma de Farners y Sant Esteve d’en Bas. Tomamos la carretera C-63 
desde cualquiera de estos dos puntos y llegamos a Amer sin pérdida. Dejamos el vehículo junto al puente 
de Santa Brígida y el campo de fútbol.

NO TE PIERDAS...

Descubrir la garganta de Pauli, un rincón precioso junto al río Brugent. Para llegar, desde el punto de 
inicio de la ruta tenemos que cruzar el puente de Santa Brígida y seguir un camino hacia la izquierda 
que nos acerca a la poza en 5 minutos.
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Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno 
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman 
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier 
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Pantano del Pasteral

El pantano del Pasteral es un embalse que pertenece al río Ter, creado por 
una presa situada en la Cellera de Ter, que toma el nombre del barrio del 
mismo nombre de este municipio, y que se extiende por los términos de 
la Cellera de Ter y Amer, en la comarca de la Selva. Junto con el de Sau y 
el de Susqueda, forma parte de un sistema de tres pantanos que unen la 
comarca de Osona con la de la Selva.

Coordenadas GPS: 41.984431º 2.601189º

Ermita de Santa Brígida

Situada sobre un risco y con unas magníficas vistas sobre el valle, la ermita de 
Santa Brígida fue construida en el siglo XI como una capilla dependiente del 
monasterio de Amer. La base de la construcción, de una nave con un ábside 
semicircular, es románica, aunque la fachada pertenece a una importante 
reforma que se realizó en el siglo XVII.

Coordenadas GPS: 42.020688º 2.610480º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!
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