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Circular de Malafogassa

español

Comenzamos el itinerario en el Camping Parc el Pont. Salimos hacia el puente de Malafogassa
y lo cruzamos. Giramos a la derecha y empezamos a subir hacia la izquierda. Abordamos aquí la
primera subida pronunciada de las muchas que nos esperan durante la ruta. Nos adentramos en el
valle del arroyo de Castanyadell y pronto llegamos a una primera bifurcación de pistas, nosotros
continuamos por la pista de la derecha, que continúa por el fondo de valle. Seguidamente, 50 m
más adelante, nos encontramos una segunda bifurcación de pistas, de nuevo nos mantenemos a
la derecha y cruzamos el arroyo, situándonos en el lado S del valle. Al cabo de 1 km encontramos
el desvío de Sant Pere de Castanyadell (izquierda), que no seguimos, nosotros nos mantenemos
recto hacia arriba (derecha). Manteniéndonos en todo momento por la pista principal, que poco a
poco se va orientando hacia el SE. Avanzamos en paralelo a la riera de Castanyadell hasta la masía
la Sala, donde cruzamos el arroyo y cambiamos de orilla.
Ganamos altitud superando dos lazadas que hace la pista y seguimos en dirección SE hasta

Exigencia física Alta

Altitud mínima 445 m

Tiempo total efectivo 5:00h

Altitud máxima 1120 m

subida que nos lleva hasta el entorno de Les Valls. Aquí la pista vuelve a hacer varias lazadas

Distancia total 25,1 km

Punto de salida / llegada Camping Parc el Pont

para ganar altitud y, a través de un bonito hayedo, hacemos un último tramo hasta la cabecera

Desnivel acumulado 723 m

Población Vilanova de Sau

Panissers. Continuamos avanzando, descartando varios caminos, y hacemos un tramo en fuerte

del valle y alcanzamos el collado de Vilardell.
En esta encrucijada histórica de caminos, tomamos el camino que planea en dirección E por
encima de varios viveros y que pronto desemboca en una pista ancha. Rápidamente la pista se
orienta hacia el N y empezamos un tramo donde nos encontraremos multitud de desvíos de pistas

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Disfrutar de las vistas espectaculares al pantano de Sau y sus
montañas.
Adentrarnos en el mágico macizo de las Guilleries, lleno de
historias y leyendas.
Las muchas masías, ermitas y antiguas barracas que
descubrimos diseminadas por la montaña.

Ruta larga y exigente que se adentra en el macizo de las
Guilleries y nos descubre sus extensos bosques de pinos,
encinas, robles, castaños y hayas.
Teléfono servicio de emergencias: 112

y caminos. Nosotros tenemos que ir primero en dirección a la Vileta (cabañas en los árboles) y
luego hacia Collsabena, donde llegaremos después de 3 km desde el collado de Vilardell. Desde
Collsabena, continuamos por la pista más ancha y, tras un par de lazadas y descartando varios
caminos a ambos lados, abordamos un tramo de 3 km que nos lleva hasta la masía de Vallclara.
Continuamos la ruta en dirección NO, resiguiendo la cresta en bajada. Pasamos por el collado de
Faja y continuamos descendiendo hasta la bonita ermita románica de Sant Andreu de Bancells.
Seguimos nuestro suave descenso ahora en dirección a Bancells, donde llegamos después de
2,8 km. En este punto giramos hacia el S y abordamos el último tramo del itinerario. La pista
va flanqueando la montaña por el interior del bosque. Atravesamos el Serrat de la Bandera por
un collado y bajamos por el barranco del Sot de la Vinyassa hasta el puente de Malafogassa.
Cruzamos el puente y hacemos unos últimos metros hasta el Camping Parc el Pont.
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itinerario

sentido de la ruta

español

inicio/final de la ruta

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
1100 m
900 m
700 m
500 m
0 km

5 km

10 km

15 km

20 km

25 km

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

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.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Altura

Distancia

1

Camping Parc el Pont

450 m

0,0 km

2

Puente de Malafogassa

452 m

0,3 km

3

Bifurcación de pistas

474 m

0,9 km

4

Desvío Sant Pere de Castanyadell

505 m

1,9 km

5

Masia la Sala

574 m

3,5 km

6

Panissers

636 m

4,5 km

7

Les Valls

812 m

6,2 km

8

Collado de Vilardell

937 m

8,1 km

9

Collsabena

983 m

10,5 km

10 Masía de Vallclara

1063 m

13,9 km

11 Sant Andreu de Bancells

929 m

16,8 km

12 Bancells

756 m

19,7 km

450 m

25,1 km
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