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La Vall de Bianya

Esta guía web y PDF gratuita ha sido 
publicada con el apoyo del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona y 
Turisme Garrotxa



Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Hostalnou de Bianya 0:00h 365m 42.210986º 2.453803º

Santa Margarida de Bianya 0:15h 397m 42.207201º 2.444676º

Collado de Bastons 1:10h 667m 42.198376º 2.439087º

      Sant Miquel del Mont 1:30h 793m 42.197847º 2.446533º

Cruce de caminos 2:00h 545m 42.195799º 2.464638º

Hostalnou de Bianya 2:30h 365m 42.210986º 2.453803º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO  (WAYPOINTS)
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N

“Garrotxa-Zona Volcànica. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

PICOS: Sant Miquel del Mont (793m).

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:30h en total. 1:30h desde Hostalnou de Bianya hasta Sant 
Miquel del Mont y 1:00h para volver hasta Hostalnou de Bianya.

DESNIVEL ACUMULADO: 450m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

· Garrotxa-Zona Volcànica. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de 8 km de longitud desde el Hostalnou de Bianya hasta la ermita de Sant Miquel del 
Mont pasando por la ermita de Sant Andreu del Coll, en el valle de Bianya. El itinerario es fácil y está 
señalizado con paneles de la red Itinerànnia. Es una excursión apta para todos los públicos.

El valle de Bianya está conformado por un conjunto de pequeños y grandes valles que inundan un 
territorio salpicado de prados, bosques, arroyos, masías y ermitas románicas. El municipio, integrado por 
once núcleos de población, forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. La vía 
romana del Capsacosta, también llamada Vía Annia, da nombre al valle de Bianya, el municipio por donde 
transcurre la mayor parte de esta ruta.

Caminar por la Vía Annia, una antigua vía romana con más de 2000 años de historia.

Disfrutar de los inmensos paisajes de la Alta Garrotxa.

Conocer el pintoresco y encantador Valle de Bianya.

Descubrir las ermitas románicas de Sant Miquel del Mont y Sant Andreu del Coll.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Comenzamos la ruta en la plaza Joaquim Burch del Hostalnou de Bianya (0:00h - 365m). En este punto 
encontramos una señal vertical de la red de caminos de Itinerànnia (palo G174). Caminamos unos 150m en 
dirección S y giramos a la derecha (O) hacia Santa Margarida de Bianya. Pronto llegamos a este pequeño 
núcleo de casas donde destaca la iglesia de Santa Margarida de Bianya (0:15h - 397m). Continuamos 
recto y pronto nos adentramos en el espectacular robledal de la Torre de Sant Pere, uno de los pocos 
bosques de roble albar de la Garrotxa, que conserva unos magníficos árboles monumentales. Continuamos 
avanzando siguiendo en todo momento las indicaciones de Sant Miquel del Mont y pasamos por la fuente 
de la Torre, un lugar idóneo para hacer una pausa y coger fuerzas antes de abordar la subida hacia Sant 
Miquel del Mont

Dejamos la fuente atrás y 50m más adelante encontramos un camino a mano izquierda que sube directo 
hacia el collado de Bastons. Lo tomamos y, un poco más adelante, encontramos una pista de deforestación. 
Giramos a la derecha por la pista pero rápidamente la dejamos para tomar un camino a la izquierda que sube 
derecho. Ascendemso por el interior de un bosque de robles y hayas, en la umbría de la sierra de Sant 
Miquel del Mont. Finalmente llegamos al collado de Bastons (1:10h - 667m). En este punto giramos a la 
izquierda por una pista forestal y al cabo de unos 40m cogemos el sendero que sube hacia Sant Miquel del 
Mont. Lo seguimos hasta llegar a la casa abandonada de Cal Menut. Aquí volvemos a encontrar la pista 
forestal pero, en lugar de seguirla, optamos por el camino que nos lleva directamente hasta la ermita 
románica de Sant Miquel del Mont (1:30h - 793m). Una vez arriba, si el día nos acompaña, se pueden 
contemplar unas magníficas vistas del valle de Bianya, la Alta Garrotxa y el Pirineo. Sant Miquel del Mont es 

¿SABÍAS QUE....

La vía romana del Capsacosta, también llamada Vía Annia, es una obra de ingeniería monumental con 
más de 2000 años de historia? Creada en época del Imperio Romano, la vía romana de Capsacosta es 
fácil de seguir y en varios tramos presenta un excelente estado de conservación. Esta calzada era un 
ramal de la Vía Augusta, el gran eje de comunicación que llegaba a Roma cruzando los Pirineos. Desde 
Figueres se adentraba hacia la zona de montaña, después de atravesar la llanura de Bianya subía por 
el Capsacosta y continuaba hacia el collado de Ares. Finalmente, ya en la Galia, volvía a enlazar con la 
mencionada vía principal.
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un mirador extraordinario sobre el valle de Bianya, un valle que se orienta de oeste a este y por donde 
pasaba la vía romana del Capsacosta o Vía Annia.

Desde Sant Miquel del Mont tomamos el camino que bordea por la izquierda una cruz término que indica 
el límite entre los municipios de la Vall de Bianya, Olot y Riudaura. Cresteamos la sierra de Sant Miquel en 
clara dirección O, siempre por el lado izquierdo de un hilado eléctrico, hasta que encontramos una manija 
a nuestra derecha. En este punto veremos un cartel verde en un roble que indica “Sant Andreu del Coll”, 
donde nos dirigimos. Vamos bajando por un encinar y cambiamos varias veces de camino siguiendo siempre 
las indicaciones que nos llevan hasta la bonita iglesia románica de Sant Andreu del Coll. Este edificio data del 
siglo XII y cada noviembre los Amigos de la Alta Garrotxa celebran aquí una romería.

Justo desde enfrente de la ermita de Sant Andreu nace un sendero que baja suavemente en dirección al 
castillo del Coll, donde llegamos después de caminar unos 350m. Es una fortificación medieval datada del 
siglo X donde vale la pena detenerse unos instantes. Seguimos descendiendo en dirección O hasta que 
pronto llegamos a un cruce de caminos (2:00h - 545m). Encontramos una señal de la red de caminos 
Itinerànnia (palo G187). Giramos hacia la izquierda (N) en dirección al Hostalnou de Bianya. Pasamos por el 
lado de un campo y nos adentramos en un bosque. Vamos descendiendo por el interior de una arboleda 
mixta de roble, fresno y arce. Pasamos por la casa del Colomer y llegamos a una pista asfaltada que vamos 
siguiendo hasta llegar nuevamente al Hostalnou de Bianya (2:30h - 365m), punto final de la ruta.

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Olot tomamos la carretera N-260 en dirección a Sant Joan de les Abadesses. Pasamos por La 
Canya y Llocalou y llegamos al Hostalnou de Bianya. Aparcamos en el centro del pueblo, junto a la 
carretera. También podemos llegar al Hostalnou de Bianya desde Ripoll, tomando la carretera N-260, en 
este caso, en dirección a Olot.

NO TE PIERDAS...

El centro de interpretación del valle de Bianya, ubicado en el núcleo de Sant Salvador de Bianya, una 
vez albergó la escuela y el propio ayuntamiento. Es un espacio que cuenta con un centro de acogida 
e información, servicios a los visitantes, espacio expositivo, tienda y presentación de un audiovisual, así 
como taller didáctico. Además, es el punto de inicio de visitas guiadas al núcleo de Sant Salvador de 
Bianya, las iglesias románicas del valle de Bianya y la Vía Romana.
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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?

La Feria del Farro

El farro es uno de los platos tradicionales de la cocina de la Garrocha que 
aprovecha el caldo para hervir la harina blanca de maíz. El Valle de Bianya 
es todavía un territorio donde se cultiva este cereal. La Feria del Farro se 
celebra en el Valle de Bianya el primer fin de semana de febrero.

 Coordenadas GPS: 42.211529º 2.453685º

Iglésia romànica de Sant Martí de Capsec

Sant Martí de Capsec es una iglesia románica del Valle de Bianya incluida 
en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. En su interior se 
conservan una serie de altares realizados entre los siglos XVIII y XIX. 

Coordenadas GPS: 42.233051º 2.471941º

Museo de los Volcanes

El Museo de los Volcanes es la sección de Ciencias Naturales del Museo de 
la Garrotxa y se encuentra situado en el interior del Parque Nuevo en la Torre 
Castaños. Allí descubrimos por qué en la Garrotxa hay volcanes y de qué 
tipo son, además de revivir los terremotos que derribaron la villa de Olot en 
el siglo XV con el simulador de terremotos. 

Coordenadas GPS: 42.171240º 2.480097º

Estudio de arquitectura RCR - Pista de atletismo de Olot

RCR Arquitectes -de arquitectos Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon 
Vilalta- es un estudio de arquitectura reconocido mundialmente y ganador 
del premio Pritz el año 2017. Tiene su sede en Olot, donde ha ejecutado varias 
obras, como la reforma del restaurante Las coles o el campo de atletismo 
Tussols-Basil, donde se integra la pista y la naturaleza de forma excepcional, 
y del que indican las coordenadas geográficas.

Coordenadas GPS: 42.172144º 2.466290º
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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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