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Taga (2.040m) desde Pardines
Ruta circular que sube hasta la emblemática cima
del Taga desde Pardines, en el valle de Ribes
Ribes de Freser, Valle de Ribes y Nuria, Gerona
Dificultad

Notable
3:45h

Tiempo total efectivo
Distancia total

12 km
770m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

2.040m

Altitud mínima

1.270m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Santa Magdalena Puigsac
Pardines

Ruta patrocinada por el Hotel Rural-Spa
Resguard dels Vents**** Silencio, agua, natura...
y detalles en el valle de Ribes
Camí de Ventaiola, s/n - 17534 Ribes de Freser
info@hotelresguard.com - 972 72 88 66
www.hotelresguard.com
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INTRODUCCIÓN
Os proponemos aquí uno de los itinerarios más atractivos que hay para subir a la cima del Taga desde
el valle de Ribes: trazado circular, terreno cómodo y agradable, y una gran variedad de paisajes
durante la ruta. El itinerario comienza en la iglesia de Santa Magdalena de Puigsac y sube hasta el
Taga por el camino de Noufonts, pasando por la fuente de Pere Batlle y el Pla de Sinan. La bajada
la hacemos por la Portella d’Ogassa, la Llagona, el lago de Can Roca, las Foranques y nuevamente
Puigsac. Esta ruta nos ofrece paisajes espléndidos, rincones sorprendentes y muy buenas vistas de
todas las montañas del entorno.
El Taga es uno de los picos más populares del Ripollés y de Cataluña. Junto con la cima del Puig Estela son
los picos más destacables de la sierra de Conivella y de la sierra Cavallera. Estamos ante una montaña muy
conocida y frecuentada; difícilmente podremos realizar esta ruta sin encontrarnos a nadie. Su popularidad,
su poca dificultad, su altitud modesta y su fácil acceso hacen que sea el objetivo de muchos montañeros
de todo el país. Existen varias opciones para llegar a su cima: desde Ribes de Freser, desde el collado de
Jou, desde Sant Martí d’Ogassa o desde Pardines. Aquí os proponemos una opción que consideramos de
las mejores porque es circular, relativamente fácil, muy variada y paisajísticamente muy atractiva.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Iglesia de Santa Magdalena de Puigsac

0:00h

1.270m

42.3083340º

2.2266079º

2

Casa de Can Roca

0:02h

1.293m

42.3078580º

2.2286834º

3

Camino de Noufonts

0:04h

1.308m

42.3069966º

2.2292916º

4

Zona aparcamiento y panel

0:09h

1.338m

42.3045386º

2.2298765º

5

Cruce del collado de Bac

0:25h

1.435m

42.2972212º

2.2259004º

6

Fuente de Pere Batlle

0:33h

1.466m

42.2955709º

2.2274360º

7

Curva del Pla de Sinan

0:42h

1.535m

42.2936673º

2.2299124º

8

Abrevaderos de Noufonts

0:47h

1.550m

42.2916795º

2.2282285º

9

Antiguos polvorines

1:00h

1.680m

42.2860966º

2.2243765º

10 Camino procedente de la Portella d’Ogassa

1:38h

1.892m

42.2803009º

2.2170470º

11

Cima del Taga

2:00h

2.040m

42.2807469º

2.2099300º

12 Portella d’Ogassa

2:25h

1.792m

42.2808680º

2.2260950º

13 Collado de la Llagona

2:36h

1.743m

42.2847289º

2.2311259º

14 Collado del Llop

2:45h

1.653m

42.2889679º

2.2336229º

15 Valla metálica

2:53h

1.589m

42.2913938º

2.2358709º

16 Fuente del Boix

3:03h

1.513m

42.2951659º

2.2359920º

17 Lago de Can Roca

3:10h

1.460m

42.2981146º

2.2350933º

18 Pista del Orri Vell

3:20h

1.424m

42.3003749º

2.2367869º

19 Foranques

3:27h

1.385m

42.3038440º

2.2330769º

1

3:45h

1.270m

42.3083340º

2.2266079º

Iglesia de Santa Magdalena de Puigsac

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
El recorrido circular que nos permite descubrir nuevos lugares y no repetir tramos de
camino.
Tumbarnos en los prados que hay en la zona del lago de Can Roca, descansar y
relajarnos.
Ver la salida del sol desde la cima es una experiencia única.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:45h en total: 2:00h desde Santa Magdalena de Puigsac hasta
la cima subiendo por el camino de Noufonts y 1:45h para hacer la bajada desde la cumbre hasta Santa
Magdalena pasando por la Portella d’Ogassa y el lago de Can Roca.
DESNIVEL ACUMULADO: 770m
DIFICULTAD TÉCNICA: Notable.
ÉPOCA: Todo el año. En invierno es una ruta muy recomendable para hacer con raquetas de nieve.
MATERIAL: Nada en especial.
CARTOGRAFÍA:
· Taga. Serra Cavallera. Sant Amand. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Vall de Camprodon. Vall de Ribes. 1:50.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario que os presentamos se encuentra parcialmente señalizado: durante el
recorrido -sobre todo en sus partes bajas- encontraremos algunos indicadores. El tramo de bajada desde
el Pla de la Llagona hasta el punto donde se encuentra la pista del Orri Vell es de más difícil orientación: no
hay ningún hito y el camino se diluye en varios puntos. Durante este tramo recomendamos estar atentos
y seguir las explicaciones de esta guía. El itinerario se puede realizar indistintamente en los dos sentidos
de la marcha, aunque el sentido descrito aquí es el más frecuente.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde la parte alta del pueblo de Ribes de Freser tomamos la carretera GIV-5262 hacia Pardines, donde
llegamos después de hacer unos 6 km. En Pardines continuamos avanzando por la carretera hasta
salir del pueblo por su extremo E. Continuamos durante 2 km más por la estrecha carretera asfaltada y
finalmente llegamos al pequeño núcleo de Puigsac. A mano izquierda encontramos la bonita iglesia de
Santa Magdalena de Puigsac. Justo a la entrada del vecindario de Puigsac, por debajo de la iglesia de
Santa Magdalena, hay espacio para estacionar los vehículos.

NO TE PIERDAS...

¿SABÍAS QUE...

El lago de Can Roca, un hábitat protegido
que presenta un tipo de vegetación acuática
muy específica: la comunidad denominada
Caliergonello-eleocharietum palustres,
con especies como la verónica acuática, el
junquillo y el epilobium.

La madera de boj tiene una gran dureza y por
este motivo se utilizaba para hacer bastones
y mangos de puerta? El boj es un arbusto
alto -casi como los árboles- que ocupa
grandes extensiones de pastizales o forma
un denso sotobosque en el interior de los
bosques. Su lento crecimiento hace que su
madera sea dura y consistente.

RECORRIDO
Comenzamos la excursión en la entrada del vecindario de Puigsac. En este punto encontramos un
panel informativo “Espai d’Interès Natural Serra Cavallera” y un poste indicador “Can Roca - Taga / Serra
Cavallera”. Desde la 1 iglesia de Santa Magdalena de Puigsac (0:00h - 1.270m), de estilo románico y
muy bonita, tomamos la pista de cemento que sube en dirección SO. Rápidamente llegamos a la 2 Casa
de Can Roca (0:02h - 1.293m), que dejamos atrás a mano izquierda. En este punto termina el pavimento y
cogemos una pista de tierra. Seguimos adelante e inmediatamente llegamos a una intersección de pistas.
En esta intersección nosotros tomamos la pista de la derecha, es el llamado 3 camino de Noufonts
(0:04h - 1.308m) y que aquí aparece señalizado como “Coll de Bac - Taga / Portella d’Ogassa”. La pista
que dejamos a la izquierda es la pista por la que bajaremos de vuelta y que va hacia el Orri Vell y el collado
de Pal.
Seguimos, pues, por la pista de la derecha, en dirección S. Avanzamos por entre campos y pastos. Pronto
cruzamos una zona donde la pista se ensancha un poco y donde se ha habilitado un 4 espacio para
dejar los vehículos (0:09h - 1.338m). Hay también una mesa de picnic y un panel informativo. Seguimos
subiendo suavemente por la pista que hace una fuerte lazada hacia la derecha. Desde aquí disfrutamos
de unas buenas vistas de Pardines, del Puigmal y de todo el valle. La pista gira poco a poco hacia la
derecha, hacia el arroyo del Vilaró. En esta zona el bosque se hace más frondoso y la vegetación es más
espesa.
Llegamos al 5 cruce del collado de Bac (0:25h - 1.435m). Nosotros continuamos por la misma pista
y dejamos atrás a la derecha la pista que cruza el arroyo del Vilaró y que sube hasta el collado de Bac.
Seguimos avanzando y cruzamos una zona de prados muy abierta. Al final de los prados y al llegar al
siguiente grupito de árboles, si cogemos un pequeño sendero que hay a nuestra derecha y caminamos
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unos 20m por entre los árboles llegamos a la 6 fuente de Pere Batlle (0:33h - 1.466m), un poco
escondida y separada del camino. Una losa de cerámica que hay encima de una roca, junto a la fuente,
nos ayuda a encontrarla.
Regresamos a la pista principal y continuamos nuestro ascenso hacia el Taga. A partir de este punto el
camino transcurrirá íntegramente por zonas abiertas y anchas; dejamos el bosque definitivamente atrás.
El paisaje se transforma y ahora avanzamos por entre prados de hierba, que en primavera están llenos
de flores. A pesar de encontrarnos en una zona bastante abierta, la cima del Taga todavía no es visible, la
cota 1.824m nos lo tapa. Sí que podemos ver, al N, las cumbres del Puig Cerverís y del Puigmal. Al cabo de
pocos minutos la pista hace una gran lazada hacia la izquierda y justo después otra hacia la derecha (180º),
es la llamada 7 curva del Pla de Sinan (0:42h - 1.535m). Seguimos avanzando por la pista y llegamos a
un gran llano donde encontramos los 8 abrevadores de Noufonts (0:47h - 1.550m), que son utilizados
por los pastores cuando trasladan los rebaños hacia las zonas altas de pasto. También encontramos un
cercado para vacas.
Desde este punto seguimos subiendo en dirección SO por el barranco de Noufonts, cuyo arroyo está
seco durante gran parte del año. En esta zona encontraremos mil y un senderos, seguramente esbozados
por el paso del ganado. Nosotros vamos a buscar el camino más marcado, que asciende prácticamente
en paralelo al arroyo hasta los prados que hay debajo de la cima del Taga. Justo en el punto donde el
collado se hace más estrecho, a mano izquierda vemos dos grandes agujeros excavados en la montaña,
son 9 antiguos polvorines (1:00h - 1.680m) de la línea de defensa de los Pirineos, una barrera defensiva
construida por el estado Español entre los años 1939 y 1948 y que constaba de unos 6.000 búnkeres. El
objetivo de esta infraestructura era evitar una posible invasión del país desde Francia. Hacia los años 80
estas construcciones se abandonaron definitivamente. Encontramos uno de los dos agujeros abierto y el
otro tapiado.
Continuamos avanzando por el lado del arroyo, ahora sí, con el Taga bien visible en el horizonte (SO).
Afrontamos ahora el tramo de subida más exigente de todo el itinerario. Una vez llegamos a los prados
que hay debajo de la cima, giramos un poco hacia nuestra izquierda para evitar las pendientes más
fuertes e ir a buscar el 10 camino procedente de la Portella d’Ogassa (1:38h - 1.892m), que avanza
hacia el Taga justo por la cresta de la montaña. Cerca de donde nos encontramos ahora también se enlaza
con la ruta de ascenso desde el collado de Jou (S). Nosotros giramos hacia la derecha y seguimos el
camino hacia la cima del Taga. A medida que vamos ganando altura, adquirimos una mejor perspectiva
de todo el entorno que nos rodea.
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Finalmente llegamos a la 11 cima del Taga (2:00h - 2.040m). Encontramos una cruz de color blanco,
un vértice geodésico y algunos pesebres muy originales. Gracias a la ubicación bastante aislada de
esta montaña, desde la cima disfrutamos de unas vistas extraordinarias en todas direcciones. Podemos
distinguir fácilmente muchísimas montañas: la sierra de Ensija, el Pedraforca, el Cadí, la Tossa de Alp, el
Puigmal, la Olla de Nuria, el Balandrau, el Puig de Fontlletera, Montserrat, el Montseny,...

SANTIAGO RUSIÑOL Y EL TAGA
El conocido pintor y escritor Santiago Rusiñol Prats subió hasta la cima del Taga el 22 de
julio de 1880, durante una estancia en el balneario de Ribes de Freser. Rusiñol salió del
balneario a la 1h de la noche y empezó a subir hacia la cima, quería contemplar la salida
del sol desde el Taga. Llegó hacia las 4:30h de la madrugada y permaneció en la cima
unas 3h. Aficionado al excursionismo, escribió “Impressions d’una excursió al Taga, Sant
Joan de les Abadesses i Ripoll” (1881). Como Santiago Rusiñol, son muchos los excursionistas que se sienten atraídos por esta montaña de formas suaves y onduladas.

Fuentes: “50 ascensiones fáciles por el Pirineo catalán” (Manel Figuera) y “Gran
Enciclopedia Catalana”.

Comenzamos la bajada deshaciendo el tramo de camino que hemos hecho por la cresta. Dejamos atrás
el desvío del camino de Noufonts -por el que hemos subido antes- y seguimos bajando por la cresta en
dirección E, hasta que llegamos a la 12 Portella d’Ogassa (2:25h - 1.792m). Este collado separa el propio
Taga del Puig de la Coma d’Olla (1.932m) y del Puig Estela (2.013m). La ruta que sube al Taga desde Sant
Martí d’Ogassa pasa por aquí. Encontramos un poste indicador. Desde la Portella d’Ogassa ya podemos
observar el Pla de la Llagona, una zona llana y húmeda donde algunas épocas del año se forma un
pequeño lago. Tomamos el camino que bordea el Pla de la Llagona por la derecha (por el lado donde
está la montaña). Seguimos este camino hasta el extremo más oriental del Pla de la Llagona. Este punto
se conoce como 13 collado de la Llagona (2:36h - 1.743m).
En este amplísimo collado, dejamos el camino que sigue recto hacia Plans de Cases y cogemos un
pequeño sendero desdibujado que baja a mano izquierda (NE) hacia el collado del Llop por un pequeño
valle secundario. Vamos bajando por este camino y pronto dejamos atrás a mano izquierda un camino
que nos llevaría hasta la zona de los abrevadores (por donde hemos pasado antes, durante el ascenso).
Nosotros seguimos bajando por el pequeño valle del arroyo de la Llagona. Llegamos a un punto donde
el camino cruza este arroyo. Ahora caminamos con el arroyo a nuestra izquierda. No tardamos en llegar
al 14 collado del Llop (2:45h - 1.653m), que está ubicado justo al lado de un pequeño bosque -a mano
izquierda- y de la cota 1.658m del Taga. En este punto giramos un poco a la derecha (NE) y continuamos
bajando por otro pequeño valle.
Justo cuando llegamos a un pequeño bosque nos encontramos una alambrada y una 15 valla metálica
(2:53h - 1.589m). Cruzamos esta valla y enlazamos con una pista que baja por el bosque. Después de
cruzar el bosque llegamos a un bonito y amplio prado. Seguimos avanzando por el lado de una alambrada
que limita el prado y finalmente llegamos a una pista de tierra que tomamos de bajada. Si prestamos
atención, pronto veremos al lado de la pista (y debajo de unos matorrales de boj) una fuente natural de
agua: la llamada 16 fuente del Boix (3:03h - 1.513m). Al lado de esta fuente hay una placa de cerámica
con su nombre.
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Continuamos bajando y llegamos a un bonito rincón llamado 17 Pla de l’Estany o lago de Can Roca
(3:10h - 1.460m). Un panel explicativo nos da más información sobre el lago, los animales que viven en él
y la vegetación del entorno. Justo al otro lado del lago hay un antiguo Pozo de Hielo.
Continuamos bajando por la pista, que hace un giro pronunciado hacia la izquierda. Dejamos una pista
secundaria atrás a la izquierda y desembocamos en la 18 pista que baja del Orri Vell (3:20h - 1.424m).
En este cruce encontramos un poste indicador. Bajamos por la ancha pista del Orri Vell y llegamos a las
vvvForanques
(3:27h - 1.385m), una zona donde hay un aparcamiento, un panel explicativo y algunas
19
mesas para hacer un picnic. Seguimos por esta pista, que hace bajada, hasta que llegamos de nuevo
al enlace con el camino de Noufonts (por donde hemos subido antes). Bajamos hacia Can Roca y a
continuación llegamos a la 1 iglesia de Santa Magdalena de Puigsac (3:45h - 1.270m), punto de inicio
y final de esta preciosa ruta circular que nos ha conducido hasta la cima del Taga.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Área de descanso Atalaya del valle de Pardines
Justo antes de llegar a Pardines por la carretera de Ribes, a mano derecha
encontramos la Atalaya Verde de Pardines, un área de descanso donde
hay mesas y bancos para hacer un picnic. Desde este punto podemos
disfrutar de buenas vistas de la umbría de Pardines y sus caseríos.
También hay paneles explicativos con información de la zona.
Coordenadas GPS: 42.3165358º 2.2076238º
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

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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