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Calle Puig Estela

Vallfogona de Ripollès



El núcleo medieval de Vallfogona de Ripollès.

Los espléndidos hayedos de la sierra del Puig d’Estela.

Las vistas que tenemos del Taga y la sierra Cavallera.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84.

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Calle Puig Estela (Vallfogona de Ripollès) 0:00h 947m 42.197098º 2.303041º

Collado de las Fonts de l’Orri 0:40h 1.114m 42.204414º 2.291738º

Collado de la Creu de Can Civat 1:00h 1.169m 42.204037º 2.303972º

      Collado de Roca 1:55h 1.297m 42.204361º 2.337317º

Collado de Canes 2:20h 1.120m 42.197132º 2.346005º

Calle Puig Estela (Vallfogona de Ripollès) 3:20h 947m 42.197098º 2.303041º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO  (WAYPOINTS)

0 1 km
N

“Ripollès. 1:50.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal

2
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

La sierra de Puig d’Estela en Vallfogona de Ripollès

RUTASPIRINEOS



 RECORRIDO

Comenzamos el itinerario en la entrada de Vallfogona de Ripollès (0:00h - 947m), justo en el cruce de 
las calles Puig Estela y Prat de l’Om. Empezamos a andar en dirección a Sant Joan de les Abadesses (N). Una 
vez cruzada la carretera cogemos un sendero que nos lleva hasta la casa y granja de Can Costa. El camino 
pasa por la parte alta de la casa y se adentra en el bosque de pinos y robles, ascendiendo de forma constante 
en dirección N. Justo cuando el bosque comienza a abrirse y entramos en unos prados, pasamos junto a las 
fuentes del Orri. Un poco más arriba llegamos al collado de las Fonts de l’Orri (0:40h - 1.114m).

Desde este punto nos dirigimos hacia el E, en dirección a Riudaura, por una pista ancha que dejamos poco 
después para tomar un sendero que nos conduce hasta el collado de la Creu de Can Civat (1:00h - 
1.169m). En este paso histórico, entre Vallfogona de Ripollès y Sant Joan de les Abadesses, disfrutamos de 

 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:20h en total. 0:40h desde Vallfogona de Ripollès hasta el 
collado de las Fonts de l’Orri, 1:15h desde este punto hasta el collado de Roca, 0:25h desde este punto hasta 
el collado de Canes y 1:00h desde este collado hasta Vallfogona de Ripollès.

DESNIVEL ACUMULADO: 405m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

· Ripollès. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de poco más de 12 km de longitud que sube a la sierra del Puig d’Estela desde Vallfogona 
de Ripollès. Recorremos la cresta de la sierra y regresamos a Vallfogona por el collado de Canes, 
descubriendo mil y una masías. Ruta de dificultad media, adecuada para personas acostumbradas a 
los itinerarios de media montaña.

Vallfogona de Ripollès está situado en la falda de las sierras de Milany-Santa Magdalena y Puigsacalm-
Bellmunt, que constituyen el espacio natural más notable y representativo del sistema Transversal, junto 
con el Collsacabra. Este territorio se declaró Espacio Natural Protegido en 1992 para salvaguardar su 
flora y fauna. Antiguamente la vía de comunicación más habitual entre Ripoll y Olot pasaba por el collado 
de Canes y Vallfogona de Ripollès. Actualmente, sin embargo, la carretera que pasa por Sant Joan de 
les Abadesses, más sencilla y menos revirada, concentra la mayor parte del tráfico. Esta excursión nos 
descubre una zona bastante solitaria y llena de encanto, en un itinerario que concentra una gran variedad 
de atractivos: el núcleo medieval de Vallfogona, las vistas que tenemos desde lo alto de la sierra del Puig 
d’Estela, los hayedos, las masías históricas,...
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espléndidas vistas en todas direcciones. A partir de este punto seguimos la divisoria de aguas, en dirección 
E, subiendo a diferentes cumbres boscosas que se encuentran en esta sierra. Llegamos al collado de 
Comaformosa o de Can Pollastre, según los mapas, donde encontramos una pista forestal que lo cruza. 
Debemos tomar esta pista hacia la izquierda (E) y, pocos metros más allá, abandonarla para continuar 
recorriendo la sierra por senderos que se adentran en el bosque.

El camino se hace más ancho y pasamos junto a un estanque, justo en el punto donde llega una pista 
forestal. Seguimos esta nueva pista en dirección E, rodeando la cima de Puig Alegre por la umbría, en medio 
de un hayedo, y llegando al collado de Roca (1:55h - 1.297m) o de la Ramada. Nos encontramos en un 
cruce de caminos. Desde aquí, si tenemos tiempo y fuerzas, tenemos la opción de subir hasta la próxima 
cima del Puig d’Estela (1.361m), siguiendo un camino señalizado con marcas blancas y amarillas (SE). El Puig 
d’Estela es un fantástico mirador natural de la Garrotxa y de las montañas del Prepirineo y de la cordillera 
Transversal, destacando sobre todas el Puigsacalm y Santa Magdalena del Mont. Si decidimos subir, hay que 
prever unos 20 minutos de subida adicionales y unos 10 minutos más de fuerte bajada hasta enlazar de nuevo 
con nuestro itinerario cerca del collado de Canes.

Desde el collado de Roca tomamos la pista que sale hacia la derecha (S) y que, en suave bajada, por el 
interior de un bonito hayedo, nos lleva hasta el collado de Canes (2:20h - 1.120m). Desde este collado 
continuamos la ruta hacia poniente (O), en dirección a Vallfogona, avanzando en paralelo a la carretera. Nos 
encontramos en el antiguo camino real de Ripoll a Olot, que pasaba por las poblaciones de Vallfogona y 
Riudaura. Seguimos este camino pasando por diferentes masías: el Pinós, los Plans, el Esperó,... Los últimos 
metros del itinerario los hacemos por la carretera hasta las primeras casas de Vallfogona. En este punto el 
sendero se desvía a la izquierda y pasa junto a la rectoría vieja y la iglesia de Sant Julià, donde hay un 
comunidor (pequeña edificación en forma de porche cubierto, donde se guarecía el cura mientras conjuraba 
el mal tiempo con oraciones). Seguimos la calle Puig d’Estela hasta la entrada de Vallfogona de Ripollès 
(3:20h - 947m), donde hemos iniciado el itinerario. 

¿SABÍAS QUE....

Vallfogona de Ripollès alberga una importante colección de fósiles? En el vestíbulo del Ayuntamiento 
se puede ver una selección de los mejores ejemplares de la colección de fósiles, conchas y minerales 
que pertenecía a mosén Josep Maria Jubells y que, tras su muerte, la familia donó al municipio. Cerca 
de 400 ejemplares se exponen en 8 vitrinas distribuidos en función de sus características.

4
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

La sierra de Puig d’Estela en Vallfogona de Ripollès

RUTASPIRINEOS



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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Monasterio de Ripoll

El monasterio de Santa María de Ripoll es un monasterio benedictino declarado bien 

cultural de interés nacional en 1931. El monasterio, fundado hacia el año 880 por el 

conde Guifré el Pilós, se convirtió en lugar de sepelio de los condes de Barcelona y 

Besalú y un centro cultural de scriptorium muy importante de la Cataluña medieval.

Coordenadas GPS: 42.201480º 2.190641º

Museo etnográfico de Ripoll

En el año 1929 se fundaba el Archivo Museo Folclórico de Ripoll, que fue el primero 

de Cataluña dedicado a la etnografía. A lo largo de setenta años recogió, conservó, 

estudió y difundió el patrimonio de la zona. El resultado es el Museo Etnográfico de 

Ripoll que, tras 10 años de readaptación, abre otra vez las puertas, invitando a hacer 

un recorrido que permite descubrir el pasado reciente y la identidad de un territorio. 

Más info en www.museuderipoll.org

Coordenadas GPS: 42.201158º 2.189443º

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Vallfogona de Ripollès desde Ripoll o desde Olot, por la carretera N-260a. Podemos aparcar 
en la calle Puig Estela, muy cerca del Ayuntamiento y muy cerca de una panadería.

NO TE PIERDAS...

El conjunto medieval de Vallfogona de Ripollès. Si tenemos un rato vale la pena pasear por sus calles 
con porches y por la plaza central alrededor de la cual se fueron construyendo las casas. Antiguamente 
este núcleo estaba amurallado y su interior sólo era accesible mediante tres portales: el de la Muralla, 
al norte; el de Poniente, que daba acceso al antiguo camino de Ripoll y el de Migjorn, de donde 
arrancaba el camino del castillo de Milany, Siuret y Vidrá, pasando por el puente medieval del siglo XIV.
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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 fi ables 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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