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GR 11 - Etapa 4:
Requesens - La Vajol
Caminamos por el sector occidental de la
sierra de la Albera, pasamos por la Jonquera
y descubrimos el drama que vivieron miles de
exiliados de la Guerra Civil
Alto Ampurdán, Gerona, Cataluña, España
Dificultad

Notable

Tiempo total efectivo 7:00h
Distancia total

24,5 km

Desnivel acumulado

+ 915m / - 869m

Altitud máxima

768m

Altitud mínima

105m

Punto de inicio de la etapa
Punto final de la etapa

Requesens

La Vajol
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Requesens

0:00h

500m

42.4509049º

2.9385990º

2

Puig dels Falguers

1:40h

778m

42.4366740º

2.9016019º

3

Ermita de Santa Llúcia

2:25h

432m

42.4272149º

2.8935739º

4

La Jonquera

3:20h

115m

42.4187220º

2.8738510º

5

Ermita de Santa Eugènia

5:30h

350m

42.4166510º

2.8291499º

6

La Vajol

7:00h

546m

42.4044170º

2.8004520º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

LO MEJOR DE ESTA RUTA
El tramo de camino panorámico por la loma redondeada del Puig dels Falguers.
Conocer el drama del exilio de la Guerra Civil.
Caminar por los bosques de alcornoques de la zona entre la Jonquera, la Vajol y
Agullana.

INTRODUCCIÓN
La cuarta etapa de la travesía Transpirenaica comienza en el pequeño núcleo de población
de Requesens. Desde este punto recorremos el extremo occidental de la sierra de la Albera:
avanzamos por una pista forestal y después continuamos por un sendero que primero nos lleva al
Puig dels Falguers (778m) y que a continuación baja hasta la ermita de Santa Llúcia. Desde este
punto continuamos el descenso hacia la Jonquera alternando tramos por pista de tierra y algunos
tramos por sendero que nos permiten atajar. Después de cruzar la concurrida y ruidosa población
fronteriza de la Jonquera, nos adentramos en una zona de extensos bosques de alcornoque.
Varias pistas nos llevan hasta la ermita de Santa Eugènia y la masía de Can Carreres. Finalmente
enlazamos con la carretera de Agullana a la Vajol, por donde hacemos los últimos kilómetros de
esta etapa.
La cuarta etapa de la travesía Transpirenaica comienza en el pequeño núcleo de población de Requesens.
Desde este punto recorremos el extremo occidental de la sierra de la Albera: avanzamos por una pista
forestal y después continuamos por un sendero que primero nos lleva al Puig dels Falguers (778m) y
que a continuación baja hasta la ermita de Santa Llúcia. Desde este punto continuamos el descenso
hacia la Jonquera alternando tramos por pista de tierra y algunos tramos por sendero que nos permiten
atajar. Después de cruzar la concurrida y ruidosa población fronteriza de la Jonquera, nos adentramos
en una zona de extensos bosques de alcornoque. Varias pistas nos llevan hasta la ermita de Santa
Eugènia y la masía de Can Carreres. Finalmente enlazamos con la carretera de Agullana a la Vajol, por
donde hacemos los últimos kilómetros de esta etapa.
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MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 7:00h en total: 3:20h desde el punto de inicio hasta la Jonquera
y 3:40h desde este pueblo hasta la Vajol.
DESNIVEL ACUMULADO: +915m / -869m
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: En la Jonquera empieza el sendero de largo recorrido GR 2, que une en 10 etapas esta
población ampurdanesa con Aiguafreda (Barcelona).
AGUA: Es necesario llevar agua, durante la etapa encontraremos pocas fuentes o puntos donde conseguir.
Podemos aprovisionarnos en la Jonquera (justo a mitad de etapa).
ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA:
· Albergue-Refugio Sol Ponent de la Vajol: dispone de 8 plazas en 2 habitaciones (972 535 325 o 692 069
135, ajuntament@lavajol.cat, ca.lavajol.cat).
· Otros establecimientos en la Vajol - Guía oficial de establecimientos turísticos (Generalitat de Catalunya).
OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: En Requesens hay un bar-restaurante que abre con reserva previa
(es posible que lo encontremos cerrado). En la Jonquera todos los servicios están cubiertos. En la Vajol
hay varios restaurantes, alojamientos y una tienda.
SEÑALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO Y RECORRIDO: El GR 11 es un sendero de largo recorrido sujeto a
pequeñas modificaciones para adaptarse a los cambios que se producen en el territorio, especialmente
en las zonas urbanas y sus áreas cercanas. El itinerario del GR 11 presenta muchos desvíos, bifurcaciones,
cambios de camino y tipo de vía diferentes: senderos, pistas y tramos de carretera asfaltada. La descripción
del recorrido que presentamos en esta guía enumera y explica todos los puntos de paso y elementos
del recorrido que consideramos relevantes para poder realizar la travesía, pero no incluye un inventario
exhaustivo de todos los desvíos y cambios de camino que hay. Sobre el terreno deberemos estar atentos
a las señales blancas y rojas del GR 11 y deberemos seguirlos en todo momento. También recomendamos
utilizar la cartografía que ya incluye esta guía o los mapas cartográficos que indicamos; o también utilizar
los tracks GPS que también os ofrecemos.
EDICIÓN DE LOS CONTENIDOS: Diciembre de 2015.
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RECORRIDO
Desde el núcleo de
Requesens (0:00h - 500m) tomamos la pista que flanquea la montaña en ligera
subida y en dirección O. Reseguimos la vertiente del Puig de les Canals y vamos ganando altitud hasta
que alcanzamos el collado de Les Canals, cruce de varios caminos. Nosotros dejamos la pista, que baja
por la ladera N de la montaña, y tomamos un sendero que sube por la cresta redondeada de la montaña (SO). No tardamos en llegar al collado de La Auleda y continuamos subiendo por la loma hasta el
Puig dels Falguers (1:40h - 778m). Nos encontramos en el punto más elevado de esta cuarta etapa.
¡Las vistas son magníficas!
A continuación abordamos el tramo de bajada hasta la Jonquera. Durante el descenso pasamos junto a la
ermita de Santa Llúcia (2:25h - 432m), una bonita iglesia románica de los siglos XII y XIII.
Dejamos la ermita atrás y enlazamos con una pista de tierra, que sólo dejamos puntualmente en algunas
lazadas, para hacer atajo, y que nos lleva hasta la población fronteriza de
la Jonquera (3:20h - 115m).
Entramos en la Jonquera y comenzamos a cruzar el pueblo hasta llegar a la avenida Miquel Mateu Pla.
Tomamos esta vía hacia la izquierda (O) y cruzamos el río Llobregat -a través de un puente- y la carretera
N-II y la autopista AP-7 -a través de un túnel-. Salimos de este túnel y tomamos una pista que sube unos
metros hacia la derecha (N). Llegamos a un segundo túnel, por debajo de las vías del tren, y lo cruzamos.
Dejamos atrás la Jonquera, y todo su movimiento imparable, y empezamos la segunda parte de la etapa.
En el tramo que abordaremos a continuación habrá que prestar mucha atención a la orientación y a las
señales blancas y rojas del GR 11: los cruces y los cambios de camino serán constantes. Pronto nos adentramos en los extensos alcornocales que dominan toda la zona comprendida entre los pueblos de la
Jonquera, Agullana y la Vajol. Superamos un collado y nos encontramos el llamado Suretell, un alcornoque monumental. Caminamos durante un rato por el barranco de Els Querols y llegamos a la
ermita
de Santa Eugènia (5:30h - 350m). Pasamos por el lado de la masía de Can Carreres y seguimos avanzando hasta la carretera GI-501, que comunica los pueblos de Agullana y la Vajol. Nosotros la tomamos hacia
la derecha en dirección a la Vajol (O). Hacemos unos últimos kilómetros por esta vía, en subida, y finalmente llegamos a la población de
la Vajol (7: 00h - 546m), punto final de esta cuarta etapa.

EL EXILIO REPUBLICANO
El 5 de febrero de 1939, el presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys huyó hacia
Francia por el camino del collado de Lli desde la Vajol. También cruzaron la frontera ese mismo día
el presidente de la República Manuel Azaña, el presidente del Gobierno Español Juan Negrín y otros
políticos y militares destacados. La ruta de la Vajol fue utilizada por miles de personas en su exilio
hacia Francia durante los últimos días de la Guerra Civil Española. Una vez en Francia, muchos de
ellos fueron recluidos en campos de concentración en condiciones de una dureza extrema. En La
Jonquera, el Museo Memorial del Exilio recuerda y rinde homenaje a todas estas personas.
(Más información: www.museuexili.cat)
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.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

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

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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