
Ribes de Freser, Valle de Ribes y Nuria, El Ripollés, 
Gerona, Cataluña, España

Caminamos por los alrededores de Ribes de Freser 
descubriendo los pueblos del valle del río Freser
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“Ripollès. 1:50.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal
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 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de más de 15 km de longitud por el valle del Freser visitando el Serrat, Fustanyà, Rialb y 
Batet, y regresando a Ribes de Freser por el collado de Segura. El itinerario está bien señalizado. Se 
trata de una excursión para gente acostumbrada a caminatas largas y desniveles considerables.

Ribes de Freser se encuentra justo en la confluencia de tres ríos: el Rigat, el Segadell y el Freser, 
conformando un pueblo con forma de “Y”. Como pueblo de montaña, Ribes de Freser tradicionalmente 
había vivido de la agricultura y de la explotación de minas hasta que, a finales del siglo XIX, entró en la 
revolución industrial con la instalación de fábricas de papel y de colonias textiles. Pero la crisis de los años 
70 hizo optar por una reconversión turística del valle, sin abandonar las raíces de la actividad campesina 
tradicional.

Pasear por pequeños pueblos escondidos, como Fustanyà o Batet.

Descubrir los restos del castillo de Sant Pere de Ribes de Freser.

Disfrutar de las vistas del valle del Freser.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Castillo de Sant Pere 0:00h 928m 42.310234º 2.171744º

Collado de Can Nadal 0:35h 1.107m 42.317177º 2.175554º

Curva cerrada a la derecha 1:20h 1.265m 42.334454º 2.180302º

      Serrat 2:10h 1.350m 42.342216º 2.185020º

Fustanyà 2:35h 1.177m 42.342236º 2.170331º

Rialb 3:00h 1.025m 42.334599º 2.171506º

Batet 3:20h 1.119m 42.326359º 2.166304º

Collado de Segura 3:55h 1.107m 42.313873º 2.163021º

Castillo de Sant Pere 4:30h 928m 42.310234º 2.171744º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
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 RECORRIDO

Empezamos la ruta desde el castillo de Sant Pere de Ribes de Freser (0:00h - 928m), situado en la 
parte septentrional del núcleo de Ribes, junto a la carretera de Pardines y de la vía del tren cremallera. Justo 
en este punto vemos una señal vertical de la red Itinerànnia (palo R123). El primer tramo, de cemento, pasa 
por debajo de las ruinas del castillo de Sant Pere, que fue residencia de los señores de Ribes. Pasamos junto 
al cementerio, el Hotel Resguard dels Vents y por el Mas Ventaiola, donde debemos seguir una pista de 
tierra que sube hacia la izquierda. Después de hacer un par de grandes curvas el camino nos lleva hasta el

collado de Can Nadal (0:35h - 1.107m), cruce de varios caminos. Nosotros tenemos que seguir la pista 
de cemento hacia la izquierda (N). Las vistas que tenemos sobre el valle del Alto Freser son espectaculares: 
podemos observar la sierra de la Estremera, el macizo del Puigmal y los pequeños vecindarios que hay 
esparcidos por todo el valle.

Llegamos a una curva cerrada a la derecha (1:20h - 1.265m), donde dejamos la pista y tomamos otra, 
de tierra. Avanzamos en medio de un espeso bosque de avellanos, serbales de los cazadores y pinos. Al otro 
lado del pequeño valle empezamos a ver nuestro próximo objetivo: el vecindario de Serrat. Dejamos la pista 
y descendemos por un sendero en medio de una tartera que nos lleva hasta el fondo del valle, donde 
cruzamos el río Maçanell un par de veces por unas palancas de madera. Subimos ahora por la vertiente 

 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:30h en total. 2:10h desde Ribes de Freser hasta Serrat, 1:10h 
desde Serrat hasta Batet y 1:10h desde Batet hasta Ribes de Freser.

DESNIVEL ACUMULADO: 640m

DIFICULTAD: Notable. La derivada de la distancia y el desnivel que debemos superar.

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).
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 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Ribes de Freser desde Ripoll por la N-260. Estacionamos el vehículo en el aparcamiento del 
Cremallera de Núria, que está muy cerca del castillo de Sant Pere de Ribes de Freser, punto de inicio 
de la excursión.

¿SABÍAS QUE...

El río Freser es el afluente de origen pirenaico más importante del río Ter? Nace entre el pico de Freser 
y el de Bastiments y desemboca en el Ter en Ripoll. El Freser fue uno de los primeros ríos explotados 
durante la industrialización de Cataluña, a inicios del siglo XIX.

soleada del valle, por un antiguo camino que nos lleva hasta el núcleo del Serrat (2:10h - 1.350m). 
Pasamos junto a su pequeña iglesia y cruzamos la población por sus bonitas calles adoquinadas.

Abandonamos Serrat por el antiguo camino que avanza en paralelo a la actual carretera. Pasamos por el 
oratorio de Sant Antoni y, poco más adelante, dejamos el camino ancho que nos llevaría hasta la carretera 
y continuamos por un camino más estrecho. Éste acaba convirtiéndose en sendero y, después de una corta 
pero rápida bajada, desemboca en la carretera justo en una curva. Seguimos la vía asfaltada un centenar de 
metros hasta que volvemos a dejarla, tomamos ahora un antiguo camino entre matorrales. Pronto llegamos 
al núcleo de Fustanyà (2:35h - 1.177m), donde enlazamos con una pista de cemento, que seguimos en 
bajada. Llegamos a un cruce señalizado (palo R116 de la red Itinerànnia). Continuamos por la pista y pasamos 
junto a la iglesia de Sant Sadurní de Fustanyà, con su peculiar campanario de madera.

Dejamos la Casanova a la izquierda y continuamos bajando haciendo rápidas curvas hasta que, después de 
pasar por debajo de un acueducto, llegamos a la carretera de Queralbs a Ribes. Seguimos unos centenares 
de metros por esta carretera hacia la izquierda, en dirección a Ribes de Freser (S). Cruzamos la vía del 
cremallera y llegamos a Rialb (3:00h - 1.025m), lugar donde llegaba todo el hierro y otros minerales que 
se extraía del valle. Dejamos la carretera atrás y subimos por el antiguo camino que unía Rialb con Batet. El 
camino gana altura y nos permite disfrutar de una bonita panorámica del valle. Finalmente llegamos al 
pequeño núcleo de Batet (3:20h - 1.119m).

Desde aquí primero tenemos que hacer un tramo de carretera en bajada hasta un desvío en el que tomamos 
un camino que llanea y nos lleva en dirección a Can Possons. Antes de llegar a esta masía, pasamos junto a 
una mina de hierro, vestigio de la intensa actividad minera del valle. Seguimos por la pista que nos lleva a 
Can Segura y al collado de Segura (3:55h - 1.107m).

Ahora sólo nos queda seguir el camino que desciende rápidamente hacia Ribes de Freser volteando la 
montaña del Granòfir de Ribes, en la cima de la cual se erigía el castillo de Segura. Pasamos por el oratorio 
de Sant Cristòfol y entramos en Ribes de Freser por la calle Cerdanya. Atravesamos el pueblo hasta llegar 
nuevamente al castillo de Sant Pere de Ribes de Freser (4:30h - 928m).
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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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Paseo por la orilla del río en Ribes de Freser

Rodeado de naturaleza y vegetación, este pueblo de montaña vive en gran 
parte del turismo, aunque no abandona sus raíces y sigue dedicándose 
también a la actividad campesina tradicional. Su clima, fresco y agradable 
en verano, hace que sea un buen lugar para ir de vacaciones o hacer aquí 
una parada, para pasear junto al río Freser.

Coordenadas GPS: 42.3060009º 2.1692383º

Iglesia de Sant Jaume en Queralbs

En la rústica localidad de montaña de Queralbs, encontramos esta iglesia 
románica del siglo XII, que consta de una nave y un ábside. Lo más interesante 
del conjunto es su magnífico pórtico, con seis arcos que descansan sobre 
columnas y capiteles grabados.

Coordenadas GPS: 42.3497689º 2.1633428º
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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!

7
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

Circular por el Alt Freser desde Ribes

RUTASPIRINEOS


