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Los paisajes de Vilanova de Sau

Pedalear por los caminos tranquilos y poco transitados de 
Vilanova de Sau.

Contemplar el río Ter a su paso por el embalse de Sau.

La atractiva combinación de senderos, pistas de tierra y pistas 
asfaltadas de este itinerario.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

A través de los paisajes boscosos de las Guilleries y con 
vistas al pantano de Sau, descubrimos antiguas masías y el 
pintoresco núcleo de Vilanova de Sau, de origen medieval.

Comenzamos el itinerario en el Camping Parc el Pont. Salimos del camping y tomamos la 

primera carretera hacia la izquierda, comenzando con un tramo de subida bastante pronunciada. 

Al cabo de aproximadamente 400 m, en una curva que hace la carretera hacia la izquierda, 

nosotros nos desviamos a la derecha tomando un pequeño camino de tierra estrecho entre 

los árboles. Nos mantendremos por este camino, que primero flanquea la montaña a media 

ladera y luego recorre el fondo del valle, durante 1,5 km, hasta que llegamos a una carretera.

En este punto empezamos la sección circular del itinerario. Giramos a la derecha y seguimos 

la vía asfaltada en dirección a Sant Romà de Sau. Después de unos 3,2 km por la carretera, 

dejamos a la derecha la casa del Arboç y, a continuación, tomamos una pista de tierra que 

baja hacia la izquierda. Si en este desvío continuásemos adelante por la vía asfaltada unos 700 

m, llegaríamos a Sant Romà de Sau, núcleo levantado en 1962 cuando se construyó el embalse 

de Sau, que cubrió el antiguo pueblo de Sau.

Vamos perdiendo altitud suavemente por la pista de tierra, cruzamos la carretera N-141d y 

seguimos bajando por pista hasta el fondo de valle, donde encontramos el torrente de Moran y 

un cruce de pistas. Tomamos la pista en dirección S, hacia Vilanova de Sau.

Volvemos a cruzar la carretera N-141d y entramos en Vilanova de Sau por el lado de la iglesia 

de Santa Maria y el cementerio. Pasamos por la plaza Mayor, la calle de las Guilleries y hacemos 

la vuelta por el paseo de Jacint Verdaguer. Salimos de Vilanova de Sau por la calle de las Escoles. 

Seguimos la carretera asfaltada que pasa junto a la masía de Les Fagedes y continuamos por 

esta vía hasta que llegamos al desvío donde hemos empezado la vuelta circular.

Desde este punto, deshacemos el tramo de camino estrecho que hemos hecho al principio del 

itinerario hasta el Camping Parc el Pont.

Altitud mínima   450 m     

Altitud máxima   607 m  

Punto de salida / llegada   Camping Parc el Pont

Población   Vilanova de Sau

Exigencia física   Normal  

Tiempo total efectivo   3:00 h     

Distancia total   14,1 km     

Desnivel acumulado   323 m     

Camping Parc El Pont
Camping El Pont, 0 s/n
Vilanova de Sau (Osona), Barcelona
Tel: +34 93 743 01 00  
info@campingelpont.net | www.campingelpont.net
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Osona.” 
propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Parc el Pont 450 m 0,0 km

        Desvío camino estrecho 498 m 0,6 km

        Carretera 559 m 2,1 km

        Pista de tierra hacia la izquierda 547 m 5,3 km

        Cruce carretera (primero) 492 m 6,6 km

        Cruce de pistas – torrente de Moran 456 m 7,5 km

        Cruce carretera (segundo) 508 m 8,6 km

        Vilanova de Sau 550 m 9,3  km

        Camping Parc el Pont 450 m 14,1 km
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Camping Parc El Pont
Camping El Pont, 0 s/n
Vilanova de Sau (Osona), Barcelona
Tel: +34 93 743 01 00  
info@campingelpont.net | www.campingelpont.net
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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