El paquete incluye

Y SI V
IE
DESDE NES EN TRE
N
B
Te sald ARCELONA
r
...
BILLE á GRATIS E
L
TE

6 noches de alojamiento en
Establecimientos Rurales con encanto en régimen
de media pensión
6 comidas picnic
Transporte de equipaje de alojamiento en
alojamiento
2 Visitas guiadas: el monasterio de Ripoll y el
monasterio de St. Juan de les Abadesses con recorrido por la villa medieval y visita al Molí Petit
1 Actividad en el scriptorium de Ripoll
2 Talleres gastronómicos en alojamiento rural
Seguro
Documentación y hojas de ruta
Teléfono de contacto 24 horas para información
o urgencia.
Regalo final: un pergamino que acredita haber
cubierto todas las etapas de la ruta SIERRA DE
MONASTERIOS.
Billete de ida y vuelta en tren (Barcelona-Ripoll)

Precios Temporada 2015
El precio varía según la cantidad de personas que
realizan juntas la ruta.
Grupo de 2 personas:
Precio por persona en 1 habitación doble

Grupo de 3 personas:
Precio por persona en 1 habitación triple

6 días

Sierra de Monasterios
Descubre a pie una
tierra llena de historia

5. La cima de la Sierra

4. los límites de
los 3 obispados
3. La traza
del Ter
6 La parroquia
perdida

2. Tierra de
pioneras

Ripoll
1. El monasterio
del conocimiento

Barcelona

699 €
610 €

Grupo de 4 personas:
575 €
Precio por persona en 1 habitación cuádruple

Tasa turística: pago directo a los establecimientos
(0,50 € por persona y noche)

Mapa de la Ruta

Posibilidad de contratar guía-intérprete del
territorio para toda la ruta.

Facilitamos también la reserva de todo tipo de
servicios complementarios como: billetes de
avión o tren hasta Barcelona, hoteles, actividades de ocio o culturales en el territorio, etc

www.serrademonestirs.com

Ripollès
PIRINEU EMOCIÓ – SERRA DE MONESTIRS

Tel.(0034) 973 681 518
info@pirineuemocio.com

Ruta de senderismo circular y auto
guiada, que permite explorar la
Serra Cavallera y los monasterios que
hay a sus pies, en pleno Ripollès (Cataluña).

Itinerario
Día 1 - El monasterio del conocimiento
Ripoll

Llegada a Ripoll. Bienvenida y presentación de la ruta. Visita
guiada al monasterio de Ripoll donde veremos la mejor
portada románica del mundo, el claustro y también conoceremos cómo trabajaban los monjes en el scriptorium. Actividad
de escritura con pluma. Alojamiento en el hostal La Trobada.

Día 2 - Tierra de pioneras
Ripoll – St. Joan de les Abadesses

Inicio la ruta a pie siguiendo parte de una antigua ruta
ferroviaria más tarde atravesaremos tierras de labranza y
finalmente pasaremos por un frondoso bosque junto al río Ter.
Visita guiada de la villa, el Monasterio y el Molí Petit. Comida
y cena en una centenaria tienda "Casa Rudas". Alojamiento en
La Ruta del Ferro. Distancia: 10,72 km Desnivel: +200 m

Día 3 - La traza del Ter

St. Joan de les Abadesses – Llanars
Dejaremos San Juan de les Abadesas pasando por el camino
que comunicaba las casas rurales de la Solana. Más tarde llemos a Sant Pau de Segúries y, una vez se deja esta pobla- ción,
nos adentraremos en frescos hayedos. Pasamos por Camprodon
donde están los restos de un tercer monasterio. Aloja- miento
en Can Galló. Distancia: 19,15 km Desnivel: +690 m

Día 4 - Los límites de los 3 obispados
Llanars – Sant Martí d’Ogassa

La ruta sube por la Sierra Caballera y nos permitirá disfrutar
de fantásticas vistas. Siguiendo el antiguo camino ganadero
llegamos a los altos pastos. Seguiremos la cresta desde donde
es fácil ver el planeo de los buitres o, con un poco de suerte,
sorprendernos con el majestuoso vuelo del águila real.
Llegamos a San Martín de Ogassa, donde nos alojaremos en el
Mas Mitjavila. Por la tarde haremos un taller de cocina.
Distancia: 14,26 km Desnivel: +900 m /-700 m

Día 5 - La cima de la sierra -

Sant Martí d’Ogassa – El Taga – Sant Martí d’Ogassa
Esta etapa circular permitirá coronar la cima de la cordillera
que hemos recorrido hasta ahora: el Taga. El ascenso es en el
ambiente limpio y puro de la alta montaña. Durante el
recorrido es posible encontrar la tímida y ágil gamuza. Por la
tarde haremos un taller de cocina en el Mas Mitjavila.
Distancia: 7,32 km Desnivel: +700 m/ -700 m

Día 6 - La parroquia perdida
Sant Martí d’Ogassa – Ripoll

El recorrido, todo por senderos estrechos de montaña, se
adentra en bosques inmensos, atraviesa torrenteras, disfruta de
la generosa sombra de las hayas y de la fragancia de los
bosques de pinos. Pasaremos por la antigua iglesia parroquial
de Santa María de Vidabona. Finalmente llegaremos a Ripoll
donde nos alojaremos para descansar y recordar juntos esta
pequeña gran aventura en el Hostal La Trobada.
Distancia: 12,76 km Desnivel: -600 m

Presentación

Ruta de senderismo auto guiada de 65
km que recorre la parte sur del Ripollés
(Girona), con inicio y final en Ripoll y que
tiene el punto más alto en la cima del
Taga. Va más allá de una ruta de montaña
en que los servicios de transporte de
equipaje, las comidas y el
alojamiento están incluidos, ya que
permite entrar en contacto con los
elementos auténticos del corazón de
Cataluña: la naturaleza, el paisaje, la
agricultura, la historia y la
gastronomía. El recorrido está
relacionado sobre todo con el monasterio
de Ripoll, el de San Juan de las Abadesas
y el de Camprodon, los tres ubicados a las
faldas de Serra Cavallera y ofrece al
caminante unas experiencias únicas con
talleres y visitas incluidas.

• Experiencia auténtica: paisajes todavía
vírgenes, relación directa con la
naturaleza y con la vida real de los
habitantes de los Pirineos.
• Alojamiento y comidas en establecimientos antiguos con mucha historia.
• Transporte de equipaje.
• Cocina tradicional, productos locales.
• Visita a monumentos medievales.
• Sostenible: caminando y en transporte
público ...

