
Vall de Bas, La comarca de Olot, Garrotxa, Gerona, 
Cataluña, España

Excursión que nos lleva, a través de bosques de 
ensueño, hasta el fantástico mirador de la Vall d’en 
Bas en la Garrotxa
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3:15h

10,9 km

725m

604m

1.280m

Área Pla d’en Xurri

Sant Privat d’en Bas
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Área del Pla d’en Xurri 0:00h 604m 42.145359º 2.395120º

Camino de la izquierda 0:30h 751m 42.140751º 2.392820º

Cruce de caminos de Restobles 1:15h 1.031m 42.137611º 2.380590º

      Cascada del Salto de Sallent 1:25h 1.024m 42.139736º 2.374840º

Ermita de Santa Magdalena del Mont 2:20h 1.274m 42.133141º 2.398440º

Área del Pla d’en Xurri 3:15h 604m 42.145359º 2.395120º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

0 500m
N

“Puigsacalm-Bellmunt. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:15h en total. 1:25h desde el punto de inicio hasta la parte alta 
del Salto de Sallent, 0:55h desde este punto hasta Santa Magdalena del Mont y 0:55h desde esta ermita 
hasta el Pla d’en Xurri, punto de inicio de la ruta.

DESNIVEL ACUMULADO: 725m

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

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

· Puigsacalm-Bellmunt. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: La ruta está señalizada con señales de pintura amarilla exceptuando el tramo entre el 
cruce de Restobles y el Salto de Sallent.

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de casi 11 km de longitud que sale del área de picnic del Pla d’en Xurri, en Sant Privat 
d’en Bas, se eleva hasta la ermita de Santa Magdalena del Mont y retorna por un idílico camino que 
serpentea entre hayas. No es una ruta difícil, pero debemos tener en cuenta tanto la longitud de la 
excursión como el desnivel a superar.

Esta es una ruta exigente, ya que se supera un gran desnivel en poca distancia, pero en cambio nos 
permite disfrutar de dos lugares muy singulares: el impresionante Salto del Sallent, visible después de 
días de lluvia, y la preciosa ermita de Santa Magdalena, ubicada en un resalte rocoso 700 metros por 
encima del valle, un mirador excepcional de la comarca de la Garrotxa y de buena parte de los Pirineos 
gerundenses.

Acercarnos al Salto de Sallent, una bonita cascada de 80 metros de caída vertical.

Disfrutar de las extensas vistas que tenemos desde Santa Magdalena del Mont.

Adentrarnos en hayedos de cuento de hadas.

Conocer la Vall d’en Bas, uno de los valles más bonitos de toda Cataluña.

LO MEJOR DE ESTA RUTA 
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 RECORRIDO

Empezamos la ruta en el área del Pla d’en Xurri (0:00h - 604m), que dispone de mesas, barbacoas, una 
fuente y una caseta con aseos.

Desde el área de picnic, seguimos la valla de madera que hay junto al río y subimos hasta que llegamos a 
una pista. La tomamos en dirección O hasta una barrera que cierra el paso a los vehículos motorizados. In-
mediatamente encontramos el cartel indicador del camino de los Matxos. Dejamos la pista atrás y seguimos 
este sendero señalizado con marcas de pintura amarilla. Caminamos por un bosque de árboles caducifolios 
con un sotobosque de boj. El sendero normalmente está embarrado y lleno de raíces. Subimos en dirección 
S, en paralelo al torrente, hasta que llegamos a un punto donde nos adentramos plenamente en un hayedo. 
El camino gira hacia el NO, llegamos a un cruce y tomamos el camino de la izquierda (0:30h - 751m).

Continuamos subiendo por el interior del hayedo, por un camino a ratos empedrado y siguiendo en todo 
momento las marcas amarillas. El camino que recorremos debe su nombre a los mulos (matxo en catalán), 
un animal resultante del cruce entre un caballo y un asno, que se caracteriza por ser muy fuerte y resistente 
y que tradicionalmente se utilizaba para transportar el carbón y la madera que se extraía de los bosques. 
Avanzamos por debajo de los riscos de las Olletes, en medio de un ambiente salvaje y agreste. Cruzamos el 
torrente de Xerrics y el torrente del Ginebrar y finalmente llegamos al cruce de caminos de Restobles 
(1:15h - 1.031m).

Desde aquí vamos hacia la derecha (NO) hasta la cascada del Salto de Sallent (1:25h - 1.024m). En este 
punto el arroyo de Sallent vierte sus aguas hacia el fondo del valle, donde ha excavado el llamado pozo del 
Diablo o del Demonio. Atención: no debemos acercarnos al margen del risco, resbala mucho y la caída es de 
más de 80m.

¿SABÍAS QUE...

Cultura, historia, paisaje y gastronomía son los activos turísticos de la Vall d’en Bas? El municipio, junto 
con Besalú y Santa Pau, son los tres pueblos de la comarca de la Garrotxa declarados como turísticos. 
La Vall d’en Bas es un valle más típico de zonas marítimas que de montaña. Si lo observamos desde el 
aire, veremos que su inmensa amplitud lo hace diferente del resto de valles pirenaicos.
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Deshacemos el camino hasta el cruce de caminos de Restobles (1:35h) y continuamos por la pista en 
dirección a Santa Magdalena del Mont y Joanetes (señalizado). Seguimos esta pista durante un largo rato, 
avanzando por encima de los riscos de las Olletes. A nuestra derecha (S) tenemos el Puig dels Llops (1486m).

Dejamos atrás un cruce de caminos señalizado y hacemos unos metros más hasta la ermita de Santa 
Magdalena del Mont (2:20h - 1.274m). Desde la parte de atrás de la ermita y bajando hasta al borde del 
prado, donde hay una torre eléctrica, podemos acercarnos a un mirador con una panorámica muy amplia 
que permite divisar buena parte de los Pirineos gerundenses, desde el sector del Puigmal, a la izquierda, y 
la cresta del Comabona hasta el macizo del Canigó, que preside el horizonte. Delante nuestro, y con colores 
más oscuros, vemos las montañas de la Alta Garrotxa y la característica pirámide rocosa del Bassegoda. En 
medio, el valle de Olot, con la ciudad que ha ocupado toda la llanura. Frente a la montaña de Sant Julià del 
Mont, de colores rojizos, se prolonga la suave pendiente del Batet.

Continuamos la ruta retornando al cruce de caminos señalizado (palo G61 de la red Itinerànnia) donde 
tomamos el camino de la derecha hacia Sant Privat d’en Bas. Ahora iniciamos un tramo de decidida bajada, 
en medio del hayedo. Debemos tener cuidado con los resbalones ya que el terreno es muy arcilloso. El 
camino serpentea mientras pierde altura rápidamente y nos ayudamos de las marcas de pintura amarilla 
para ir siguiendo su rastro. Pasamos al lado de la ermita de las Olletes (curioso santuario en una cueva) y 
continuamos el descenso. Pasamos por el desvío de caminos señalizado de la Baga de las Olletes donde 
giramos en dirección a Sant Privat d’en Bas. El camino vuelve a bajar decididamente, casi perpendicular a la 
pendiente, durante un buen rato, hasta que llegamos detrás del edificio de Can Turó. Cruzamos la terraza y, 
por debajo de la arcada, accedemos al aparcamiento. Seguimos por la pista de la derecha hasta llegar al 

área del Pla de Xurri (3:15h - 604m), el punto donde hemos empezado la ruta.

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Les Preses, en la carretera C-152, tomamos el desvío hacia Sant Privat d’en Bas por la GIP-5226. 
Antes de entrar al pueblo, justo al lado de un transformador, cogemos la pista asfaltada que sale a mano 
izquierda. Avanzamos hasta un cruce donde ya vemos la zona de picnic del Pla d’en Xurri.

NO TE PIERDAS...

Sant Privat d’en Bas, un pueblo encantador. La iglesia y un pequeño grupo de casas rodean la plaza, que 
queda cerrada y a la que se accede por un pórtico. ¡Descubrir sus idílicos rincones no os defraudará!
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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?

Casco antiguo de Sant Privat d’en Bas

El núcleo antiguo de Sant Privat d’en Bas se encuentra junto al río Gurn. Esta 
bonita aldea aún conserva la antigua estructura medieval: un grupo de casas 
y la iglesia rodean la plaza, por lo que queda estratégicamente cerrada, y 
para acceder a ella hay que pasar por debajo de una portada que queda 
debajo de una de las casas. La iglesia de Sant Privat data de principios del 
siglo XI y fue ampliamente reformada en época barroca (siglo XVIII).

Coordenadas GPS: 42.149495º 2.407793º

Área de recreo de Xenacs - mirador natural del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa

El área de recreo de Xenacs está situada en la sierra del Corb. Se puede 
acceder desde Les Preses y es uno de los lugares con mejores vistas de 
todo el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Podremos 
disfrutar de amplias vistas de la Alta Garrotxa, la ciudad de Olot, los volcanes 
del Croscat y Santa Margarida, la Vall d’en Bas,...

Coordenadas GPS: 42.1398759º 2.4758121º

Parque de la Pedra Tosca

El Parque de Pedra Tosca, también llamado bosque de Tosca, es una zona 
con un paisaje excepcional situada entre el núcleo de Les Preses y Olot, 
dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa. En el bosque 
de Tosca podemos observar una gran cantidad de rocas volcánicas de 
varios tamaños, formas y grados de porosidad, que están apiladas formando 
un sistema laberíntico de muros de piedra seca adaptados al relieve de la 
colada de lava que expulsó hace 17.000 años el volcán Croscat.

Coordenadas GPS: 42.1610023º 2.4667999º
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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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