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Camping Lluçanès
Carretera Vic a Gironella C-154, km 19,8
08516 Olost (Barcelona)
Tel: +34 93 812 91 31
http://www.campingllucanes.com

Ruta por el torrente de Olost y la
ermita de Sant Adjutori

español

Comenzamos el itinerario en el Camping Lluçanès. Salimos a la carretera C-154 y giramos a la
derecha. Avanzamos por esta vía unos metros hasta la primera pista que encontramos a la derecha
(pasado el camping). Hacemos 1 km en suave subida hasta que llegamos un cruce con una pista
más ancha, el Camino del Soler de la Riera, que nosotros seguimos pocos metros hasta que nos
desviamos a mano izquierda y descendemos suavemente, en paralelo al barranco del Soler. Bajamos
hasta cruzar el torrente de Olost y giramos a la derecha por la pista del Camino de Olost a Oristà.
Pocos metros después, llegamos al castillo de Olost, que por su situación parece que debía
cumplir funciones residenciales más que militares. Desde delante del castillo, giramos a la izquierda
y subimos hacia un gran complejo de granjas. Seguimos recto y entramos en la población de Olost
a través de su arrabal, por la calle del Raval del Mig.
Llegamos frente a la iglesia de Santa Maria y giramos a mano izquierda. Cruzamos el pueblo por
la calle de Berga y giramos de nuevo a la izquierda por la calle de la Gelada, que con una fuerte
subida nos lleva hasta la calle de Sant Adjutori, que, a su vez, nos conduce hasta la ermita de Sant
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Adjutori. Este magnífico espacio, ¡se convierte en un mirador privilegiado del paisaje del Lluçanès!
Salimos por delante de la ermita y avanzamos hasta la carretera B-432, que cruzamos con
mucha precaución. Tomamos una pista que recorre todo el Serrat de la Coromina, perdiendo altura
suavemente a través de bosques de pinos y robles. Después de 3 km por la pista, llegamos a la
desviación señalizada de la Coromina y el camino de Oristà. Tomamos a mano izquierda el camino
de Oristà, pero lo dejamos girando a la izquierda en una curva que nos lleva hasta el fondo del valle.
Atravesamos el pequeño puente sobre el torrente de Olost y nos encontramos dos cruces seguidos;

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

nosotros tomamos los dos a mano izquierda. Esta pista nos lleva hasta la masía de Olorins desde
Las vistas panorámicas que tenemos del Pirineo.

donde, siguiendo siempre recto, llegamos al Pla de l’Estany, magnífico lugar donde disfrutar de los

Disfrutar de la riqueza natural de los espacios de ribera.

ambientes de ribera. Al cabo de 200 m desde el Pla de l’Estany nos encontramos nuevamente con el

Conocer el centro histórico del pueblo de Olost.

camino (derecha) que deshace el primer tramo de la ruta y que nos devuelve el Camping Lluçanès.

Ruta circular que nos descubre la variedad de paisajes del
Lluçanès, de los pequeños núcleos urbanos a las masías, de
las lomas boscosas a los torrentes agrícolas.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.cat
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
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Punto de paso

6
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Altura

Distancia

1

Camping Lluçanès

560 m

0,0 km

2

Castillo de Olost

540 m

3,1 km

3

Santa Maria de Olost

568 m

4,4 km

4

Ermita de Sant Adjutori

622 m

5,2 km

5

Desviación de la Coromina

542 m

8,5 km

6

Mas els Olorins

519 m

10,3 km

7

Pla de l’Estany

522 m

11,4 km

1

Camping Lluçanès

560 m

14,8 km

Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
Teléfono servicio de emergencias: 112
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