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Por Campelles y Ribes de Freser bajo la
mirada del Taga
Excursión con unas inmejorables vistas sobre el
Valle de Ribes, con el Taga como referencia
Ribes de Freser, Valle de Ribes y Nuria, El Ripollés,
Gerona, Cataluña, España
Diﬁcultad

Notable
4:00h

Tiempo total efectivo
Distancia total

14,6 km

Desnivel acumulado

720m

Altitud mínima

840m

Altitud máxima

1.305m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Puente Ribes Freser (N-260)

Ribes de Freser
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N

0

1 km

“Ripollès. 1:50.000” propiedad de la Editorial Alpina.
itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Disfrutar de las espléndidas vistas sobre el Valle de Ribes, con el Taga
omnipresente.
Visitar la ermita de Sant Antoni, uno de los lugares más conocidos del valle.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Puente de la N-260 de Ribes de Freser

0:00h

907m

42.305885º

2.166863º

Ermita de Sant Antoni

0:35h

1.271m

42.303249º

2.158619º

Campelles

1:05h

1.292m

42.296234º

2.142022º

Molino de Can Coll

1:30h

1.200m

42.289593º

2.131583º

El Baell

2:00h

1.230m

42.278404º

2.144198º

Balneario de Montagut

2:40h

845m

42.276787º

2.159392º

Puente de la N-260 de Ribes de Freser

4:00h

907m

42.305885º

2.166863º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de casi 15 km que recorre antiguos caminos llenos de encanto. Desde Ribes de Freser
subimos a la ermita de Sant Antoni de Ribes, llaneamos hacia Campelles y El Baell y nos acercamos al
centenario balneario de Montagut. Recorrido con un desnivel y una longitud considerables, sólo apto
para personas acostumbradas a realizar excursiones de media montaña exigentes.
Ribes de Freser, localidad donde se inicia la excursión, está situada en el corazón del Valle de Ribes y es
su núcleo más conocido. Pero el auténtico protagonista de esta ruta es el pueblo de Campelles -con su
núcleo agregado de El Baell-, por donde caminaremos durante buena parte del itinerario. El término de
Campelles se extiende por la solana de la sierra de la Llacuna y su situación privilegiada, en una meseta
por encima del valle, nos permite disfrutar de vistas maravillosas del Valle de Ribes y de las impresionantes montañas de su entorno. Así, rodeados de grandes montañas, vamos descubriendo pequeñas ermitas,
antiguas masías, caminos tranquilos y solitarios, casas de piedra y bosques agradables y frondosos.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:00h en total. 1:05h desde Ribes de Freser hasta Campelles,
1:35h desde Campelles hasta el balneario de Montagut y 1:20h desde este punto hasta Ribes de Freser.
DESNIVEL ACUMULADO: 720m
DIFICULTAD: Notable. La derivada de la distancia y el desnivel a 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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RECORRIDO
Comenzamos la ruta en el
puente de la N-260 de Ribes de Freser (0:00h - 907m), justo al lado del Hotel
Sant Antoni. Desde este punto tomamos el camino de Sant Antoni (señalizado), que bordea el hotel por un
callejón estrecho.
Subimos en lazadas por el antiguo camino que ascendía a la ermita y pronto vemos las antenas que nos
indican su situación. Cuando nos encontramos justo debajo de la ermita, una señal nos invita a acercarnos a
un mirador. Vale la pena acercarse a él, ya que se puede disfrutar de una vista fantástica sobre todos los
pueblos y montañas del Valle de Ribes, además de encontrar un búnker construido al terminar la Guerra
Civil, que hacía las funciones de vigilancia. Rehacemos nuestros pasos y subimos hasta la
ermita de
Sant Antoni (0:35h - 1.271m), donde encontraremos una fuente y un curioso pozo.

¿SABÍAS QUE...
El primer concurso de habilidad de perros pastores en los países catalanes se hizo en Ribes de Freser
en 1948? Fue impulsado por el Gremio de Ganaderos y el Ayuntamiento del pueblo y hoy se puede ver
un monumento del pastor, en homenaje a la vida pastoril, bien arraigada en el valle, obra de la artista
Rosa Serra.

Continuamos el camino, ahora por pista pavimentada, y pronto llegamos al collado de la Casassa, desde
donde vamos en dirección a Campelles por un antiguo camino con muy buenas vistas hacia Planoles y el
Valle de Toses. Entramos en el núcleo de
Campelles (1:05h - 1.292m), cruzamos el pueblo por la calle
Mayor y visitamos la iglesia de Sant Martí y la plaza del Ayuntamiento.
Salimos de Campelles por su extremo occidental y llegamos al desvío señalizado de Fontibernes (palo R141
de la red de Itinerànnia). En este punto hay que girar a la izquierda y bajar por una pista hasta el antiguo
puente sobre el torrente de Can Coll. Justo antes de llegar al
molino de Can Coll (1:30h - 1.200m) hay
que desviarse por un camino a la derecha que evita entrar en la casa. Vamos subiendo suavemente pasando
entre prados y pequeños bosques hasta llegar a la carretera. La seguimos hasta llegar a las primeras casas
de
El Baell (2:00h - 1.230m). Aquí debemos bajar por la carretera y cruzar el pequeño núcleo, dejando a
la izquierda su pequeña iglesia y el Hotel Terralta.
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A la salida del pueblo, justo en una curva, dejamos la carretera y tomamos un camino a mano derecha en
dirección a Can Pernau. Justo antes de llegar a esta casa tomamos el camino ancho que, hacia nuestra
izquierda, baja fuerte por una zona de antiguos cultivos. En este tramo debemos prestar atención a las
señales amarillas, que nos indican el camino. Entramos en un pinar espeso que, en rápido descenso, nos
balneario de Montagut (2:40h - 845m).
lleva hasta el antiguo
Después de admirar este edificio histórico, actualmente cerrado, continuamos nuestra excursión. Cruzamos
la carretera y nos dirigimos al otro lado del río Freser. La pista asfaltada sube por la montaña haciendo
lazadas hasta el desvío señalizado los Camps de la Talaia (palo R138 de la red de Itinerànnia), punto donde
tomamos otro camino ancho en clara dirección N y en suave subida. Más adelante tomamos un nuevo
sendero que sale a mano izquierda y que primero nos lleva por encima de los campos de Can Torroella y, a
continuación, se adentra en un bosque espeso. Este bonito camino, a menudo estrecho, desemboca en un
camino más ancho cerca de la fuente de la Teula, por encima de la depuradora de Ribes de Freser. Ahora
sólo hay que seguir la pista pavimentada hasta la carretera de Bruguera y bajar hasta el paso a nivel del
cremallera. Seguimos el paseo Guimerà, cruzamos el río Freser y llegamos al
puente de la N-260 de
Ribes de Freser (4:00h - 907m).

NO TE PIERDAS...
Fuente de Can Paletí, Fuente de la Teula, Fuente de Girafulles, Fuente de la Margarideta,... son algunas
de las treinta ocho fuentes ubicadas entre Ribes, Ventolà, Bruguera y Batet que forman parte de la
Ruta de las Fuentes. Se decidió crear esta ruta por la importancia del agua en el municipio, desde su
vertiente natural hasta su industrialización, y también por las leyendas en torno a ella que dan un valor
especial a este patrimonio local.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Ribes de Freser por la N-260 y aparcamos el vehículo al lado del Hotel Sant Antoni, punto
de inicio de la ruta.
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¿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

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.

Por Campelles y Ribes de Freser bajo la mirada del Taga
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

6

RUTASPIRINEOS

¡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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