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Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84. 

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Plaza de la Font Picant 0:00h 70m 42.034427º 2.839497º

Cruce 0:10h 51m 42.030132º 2.843556º

Desvío hacia la izquierda 0:55h 47m 42.038103º 2.858791º

      Sants Metges 1:35h 182m 42.028132º 2.853674º

Plaza de la Font Picant 2:20h 70m 42.034427º 2.839497º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Base topográfi ca de Catalunya. 1:25.000.” Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal
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 INTRODUCCIÓN

Excursión circular, de poco más de 9 km de longitud, que comienza en Sant Julià de Ramis. Desde 
esta población nos dirigimos hacia el desfiladero del Ter, pasamos por el Cau de les Goges y subimos 
a la montaña de los Sants Metges por su vertiente septentrional. Después de visitar los diversos 
yacimientos, monumentos y atractivos de la montaña, regresamos a Sant Julià de Ramis. La ruta no 
supone ninguna complicación, dado que el desnivel es escaso y los caminos y pistas por donde circula 
son cómodos y agradables.

Desde la cima de los Sants Metges, en Sant Julià de Ramis, descubrimos un entorno privilegiado, 
empapado de historia y naturaleza, muy cerca de la capital de las comarcas gerundenses. Este itinerario 
es ideal para los amantes de la arqueología y de la historia.

NO TE PIERDAS... 

La iglesia románica de Sant Cosme y Sant Damià. La antigua parroquia de Sant Julià de Ramis, 
hoy convertida en santuario, está situada en una meseta en lo alto de la montaña de Sant Julià de 
Ramis. Tiene una situación privilegiada desde el punto de vista estratégico: en la cima de la montaña, 
dominando los pasos que llevan a las llanuras del Ampurdán y la Depresión Prelitoral. Aunque se 
desconoce la fecha de consagración, tanto el estilo como la técnica la sitúan dentro del siglo XI.

¿SABÍAS QUE...

La montaña de Sant Julià de Ramis es uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes de 
Cataluña debido a la elevada concentración de yacimientos que hay? Estos yacimientos hablan de 
una ocupación continuada desde el paleolítico hasta la contemporaneidad, ya que la montaña ha 
sido históricamente un punto estratégico que ha permitido el establecimiento de los humanos y, 
a la vez, controlar su paso. En el perímetro protegido se contabilizan una quincena de yacimientos 
que abarcan desde el paleolítico del Cau de les Goges hasta la modernidad del castillo Fortí, con 
hallazgos como la cueva sepulcral de Sant Vicenç (Edad de Bronce), el Sitjar ibérico del Bosque 
del Congost, la villa romana de la Casa del Racó, el Castellum Fractum, el cementerio medieval, la 
iglesia paleocristiana o los Sants Metges.

Descubrir el pasado histórico de Sant Julià de Ramis.

Las vistas que tenemos de la llanura gerundense y ampurdanesa.

Caminar por la orilla del río Ter.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Comenzamos la ruta en la plaza de la Font Picant (0:00h - 70m), delante el ayuntamiento de Sant Julià 
de Ramis, donde podemos coger fuerzas bebiendo agua de la fuente, enmarcada por un mural de cerámica 
vitrificada. Tomamos el camino de tierra de la izquierda de la iglesia y nos adentramos en la primera parte 
del itinerario, completamente llano, entre campos y rincones sombríos gracias a la vegetación de ribera. 
Seguimos recto hasta que dejamos a mano izquierda la masía de Ca l’Arnau y llegamos a un cruce 
(0:10h - 51m). Giramos a la izquierda y entramos en la zona del desfiladero del Ter, formado a lo largo de los 
años por el paso del río. 

Pasamos al lado del priorato de Sant Vicenç y cruzamos por debajo el puente de la variante de Girona de la 
carretera N-II. Llegamos hasta el Cau de les Goges, unas cuevas donde se han localizado restos prehistóricos 
de la cultura paleolítica, y pasamos por una gran llanura con una bonita panorámica del municipio vecino de 
Celrà. Llegamos a un cruce justo antes de un puente sobre el río Terri, donde tomamos el desvío hacia 
la izquierda (0:55h - 47m), sin cruzar el río. 

Volvemos a cruzar la variante de Girona de la N-II y a continuación el camino sube montaña arriba para 
llevarnos hasta el vecindario de los Sants Metges (1:35h - 182m) y la zona más elevada del monte 
(200m). Desde aquí caminamos por la cresta en dirección NO y visitamos los restos ibéricos, romanos 
(Castellum Fractum, 350 dC) y románicos (iglesia de Sant Cosme y Sant Damià -los Sants Metges-). Todos 
estos vestigios nos muestran la importancia estratégica del lugar mientras que, en frente, se abren las vistas 

 CÓMO LLEGAR EN COCHE 

Llegamos a Sant Julià de Ramis por la AP-7 o por la carretera N-IIa. Sant Julià de Ramis está situado al 
N de Gerona, entre Sarrià de Ter y Medinyà. El punto de inicio de la ruta es en la plaza de la Font Picant, 
frente al ayuntamiento.

 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:20h en total. 1:35h para visitar el desfiladero del Ter y subir 
hasta la colina de los Sants Metges y 0:45h para recorre la colina y volver hasta el punto de inicio en Sant 
Julià de Ramis.

DESNIVEL ACUMULADO: 150m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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del Gironés y las comarcas vecinas, destacando la panorámica del Bajo Ampurdán y los Pirineos. La situación 
del lugar, con abundancia de agua y bosque, era excelente para la caza y óptimo para el establecimiento del 
hábitat humano, como lo demuestran los yacimientos descubiertos y los hallazgos de cerámica ibérica y 
otros restos arqueológicos. 

Hacemos la bajada por la carretera asfaltada que pasa junto a la grandiosa fortificación de carácter militar 
de finales del s. XIX que corona el extremo NO de la colina. Esta montaña, aparte del legado arqueológico, 
también es depositaria de una gran riqueza natural, de flora y fauna. Son destacables los bosques de encina 
y castaño, con algunas zonas de pino blanco. También es muy destacable la presencia de aves en la zona 
del Ter y de zorros y jabalíes en los bosques cercanos a los campos de cultivo. Poco a poco la carretera 
empieza a perder altura y nos lleva directamente hasta la plaza de la Font Picant (2:20h - 70m), punto 
de inicio y final del recorrido. 
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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? 

Catedral de Gerona

En el lugar más genuino de Gerona se encuentra la Catedral, levantada entre 
los siglos XI y SVIII y con diferentes estilos arquitectónicos, desde el románico 
del claustro hasta el barroco de la fachada y la escalinata. Destaca la gran 
nave gótica, que con 23 metros de ancho es el espacio gótico abovedado 
más ancho del mundo. 

Coordenadas GPS: 41.987420º 2.826152º

Santa Cecília de Montcal

Santa Cecilia de Montcal es una iglesia aislada, de origen románico, ubicada 
por encima de la carretera de Canet d’Adri a Cartellà y perteneciente al 
vecindario diseminado de Montcal. Es una obra protegida como bien cultural 
de interés local.   

Coordenadas GPS: 42.037191º 2.759075º

Casas del Onyar en Gerona

Gerona ofrece imágenes espectaculares. Y una de ellas es la de las fachadas 
de las casas del Onyar, el río que atraviesa la ciudad, pintadas de colores 
vivos. De entre los puentes que atraviesan el río destacan el de Gómez, 
esbelto y ligero, y el de Palanques Vermelles, de 1827.   

Coordenadas GPS: 41.985196º 2.824328º
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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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