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Ruta de las canteras de la Cellera de Ter
Ruta por los contrafuertes de la cresta oriental
de las Guilleries que se precipitan sobre el pantano
del Pasteral
La Cellera de Ter, Depresión de la Selva, La Selva,
Gerona, Cataluña, España
Dificultad

Media
2:40h

Tiempo total efectivo
Distancia total

9,3 km

Desnivel acumulado

475m

Altitud mínima

160m

Altitud máxima

458m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Zona verde - carretera vieja

La Cellera de Ter

Esta guía web y PDF gratuita ha sido
publicada con el apoyo del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona y i la Associació
de Turisme la Selva Comarca de l’Aigua
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Zona verde

0:00h

174m

41.974466º

2.619321º

Cantera del Esquei d’en Pujol

0:50h

325m

41.963390º

2.607993º

Cantera de la Font de l’Arç

1:20h

458m

41.966998º

2.603254º

Cantera de la Palomera

1:35h

412m

41.971741º

2.602361º

Collado del Turó de la Palomera

1:45h

378m

41.972966º

2.602315º

Cantera de Colldegria

1:55h

305m

41.976552º

2.606232º

Cuevas del Pasteral

2:15h

197m

41.982228º

2.605881º

Zona verde

2:40h

174m

41.974466º

2.619321º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las vistas que tenemos del bonito meandro del Pasteral desde el Colldegria.
La tranquilidad de los campos de cultivo de los alrededores de la Cellera de Ter.
Conocer las canteras de la zona, de donde se extraía mármol, feldespato, granito...

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de poco más de 9 km de longitud que visita diferentes canteras de los alrededores de
la Cellera de Ter, en la Selva. Después de pasar por el Colldegria y las cuevas del Pasteral retorna
al punto de inicio atravesando varios campos de cultivo. Ruta apta para personas acostumbradas a
terrenos montañosos y excursiones de cierta longitud.
La Selva es una comarca muy heterogénea que ofrece al visitante una amplia oferta para todos los gustos.
Desde el litoral de la Costa Brava, pasando por la llanura o la zona del Ter - Brugent hasta las montañas del
Montseny y de las Guilleries, en este territorio podemos descubrir rincones solitarios, paisajes preciosos,
historias apasionantes y tradiciones ancestrales. Además, en la Selva el agua tiene un papel destacado,
con multitud de torrentes, arroyos, ríos, pantanos...

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:40h en total. 0:50h desde el punto de inicio hasta la cantera
del Esquei d’en Pujol, 0:55h desde este punto hasta el collado del Turó de la Palomera y 0:55h desde este
collado hasta el punto final del itinerario.
DESNIVEL ACUMULADO: 475m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado con señales de colores blanco y verde.
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RECORRIDO
El itinerario circular que proponemos comienza y finaliza en la
zona verde (0:00h - 174m) situada junto a
la carretera vieja de La Cellera al Pasteral. La ruta está señalizada en su totalidad con marcas de pintura
blancas y verdes. Si seguimos el itinerario en sentido horario, primero el camino nos lleva hacia a la capilla
de Sant Benet de Palerm y atraviesa el pueblo de La Cellera de Ter por la zona deportiva, pasando por los
antiguos lavaderos y por la calle Torrent de Sales (que aún conserva la acequia a cielo abierto). A partir de
aquí avanzamos por un camino forestal que inicia el ascenso por la ladera montañosa siguiendo el trazado
del torrente de Becdejuvell.

¿SABÍAS QUE....
El pantano del Pasteral lleva el nombre del barrio de la Cellera de Ter donde se empezó a construir?
Este pantano, uno de los tres que unen la comarca de Osona con la Selva, se empezó a construir en
1886 por encargo de la empresa textil Burés y Salvadó. Y tomó el nombre del lugar donde estaba
ubicado, en la población de la Cellera de Ter. Hoy los pescadores encuentran, en este pantano, un
refugio fantástico para el ocio.

Más adelante dejamos este camino y tomamos un sendero forestal que resigue, siempre en sentido
ascendente, algunas antiguas canteras: la
cantera del Esquei d’en Pujol (0:50h - 325m), la cantera de
la Valona
cantera de la Font del Arç (1:20h - 458m) y la
cantera de la Palomera (1:35h - 412m).
Después de visitar estas canteras. el camino nos conduce hasta el
collado del Turó de la Palomera
(1:45h - 378m), un punto con excelentes vistas panorámicas sobre el río y la llanura del Ter, las Guilleries y el
Collsacabra.
En este punto se cruzan los caminos de subida al Puig de Afrou (señalizados para hacer a pie y en BTT) y se
emprende el descenso por caminos forestales que recorren la
cantera de Colldegria (1:55h - 305m)
hasta llegar al Colldegria, que nos permite gozar de imponentes vistas sobre los meandros del Ter y las
Guilleries-Collsacabra. Desde este punto el descenso continúa hasta que llegamos a las
cuevas del
Pasteral (2:15h - 197m), muy conocidas a nivel local. Después nos adentramos en la llanura del Pasteral,
donde el camino avanza, ya totalmente llano, a través de caseríos, huertos y zonas agrícolas. Finalmente
llegamos al punto de inicio de la ruta, la
zona verde (2:40h - 174m) que hay junto a la carretera, en la
Cellera de Ter.
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NO TE PIERDAS...
El Camino del Agua, un itinerario que recorre diferentes lugares de la Cellera de Ter donde el agua es
protagonista. El agua es uno de los elementos naturales más importantes de la población, aparte del
río Ter y el arroyo de Osor, los diferentes torrentes que bajan del Puig d’Afrou originan varias fuentes.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a la Cellera de Ter por la carretera C-63. Aparcamos el vehículo en la calle de Les Escoles, muy
cerca del punto de inicio de la ruta, en la zona verde que hay junto a la antigua carretera de La Cellera al
Pasteral.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Vía verde del Carrilet Gerona-Olot
La vía verde del Carrilet une Gerona y Olot a través de un trazado de 57
kilómetros atravesando tres comarcas y doce pueblos, entre ellos la Cellera
de Ter. El recorrido, apto para peatones y bicicletas, se encuentra en muy
buen estado y todo y su longitud se realiza fácilmente.
Coordenadas GPS: 41.970102º 2.623427º

Núcleo antiguo de Anglès
Al abrigo de las murallas del castillo de Anglès se creó la población
homónima, declarada Bien Cultural de Interés Nacional. En las fachadas
de las casas, grandes portales adintelados y elegantes ventanas góticas y
renacentistas nos transportan sin dificultad en los siglos XV y XVI. No hay
murallas ni torres, pero el legado del castillo de Anglès sigue vivo.
Coordenadas GPS: 41.957326º 2.640013º
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Pantano del Pasteral
El pantano del Pasteral es un embalse que pertenece al río Ter, creado por
una presa situada en la Cellera de Ter, que toma el nombre del barrio del
mismo nombre de este municipio, y que se extiende por los términos de
la Cellera de Ter y Amer, en la comarca de la Selva. Junto con el de Sau y
el de Susqueda, forma parte de un sistema de tres pantanos que unen la
comarca de Osona con la de la Selva.
Coordenadas GPS: 41.984431º 2.601189º

Plaza porticada y núcleo medieval de Amer
La Plaza de la Vila, una plaza porticada cuadrangular, tiene su origen
en el mercado medieval. Los edificios y porches, todos diferentes, que
la configuran actualmente son del siglo XIX y hacen de ella un elemento
patrimonial de gran interés.
Coordenadas GPS: 42.009301º 2.603040º

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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