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Bellisíma ruta circular que partiendo del precioso pueblo de Rupit
(Barcelona), y pedaleando sobre los precipicios  de Collsacabra,
accede al impresionante mirador natural de El Far desde donde
disfruteremos de una magníficas vistas del Montseny, Embalse de
Sau, La Garrotxa, etc. Desde él descenderemos a Santuario de La
Salut, ya en la Garrotxa (Girona), desde donde disfrutaremos ahora
de magníficas vistas del Pirineo catalán (Canigó, Piugmal,…).
Pedaleando entre un precioso hayedo volveremos a La Devesa
desde donde regresaremos a Rupit.

Accesos: Para llegar a Rupit deberemos dirigirnos a Vic donde
tomaremos la C-153 dirección Roda de Ter. Tras pasar dicha
ciudad llegaremos a Rupit en 25 km tras pasar por L’Esquirol y
Cantanigros.

Alojamiento: La comarca de Collsacabra cuenta con una gran
variedad de infraestructura hotelera (telf 938 122 223). Para
alojarnos en Rupit podemos llamar a su oficina de turismo (telf. 93
852 20 03).

Cartografía: Mapa-guía de Vall de Sau-Collsacabra de la editorial
Alpina. (1:40.000)

Fecha de realización: Octubre 2004.

FICHA TECNICA

Longitud de la ruta: 34 km
Ciclabilidad: 100%.
Cota máxima: 1115 m. en el Santuario y Mirador del Far (km.
18,34)
Cota mínima: 750 m. en el Salt de Sallent (km. 4,05)
Desnivel acumulado: 700 metros
Dificultad técnica: media, los peores tramos los encontraremos
entre los kms 5.56 y 7.96
Dificultad física: media.



Tiempo empleado: 3 horas de pedaleo real (unas 4 horas en
total).
Epoca del año recomendada: Cualquiera.
Agua : Sin problemas pues podemos reponerla tanto en el
Santuario y Mirador del Far (km. 18,34), como en el Santuario de
la Salut (km. 25,61).

DESCRIPCION DE LA RUTA

Km. 0. Partiremos desde el parking de entrada a Rupit (850 m.)
desde donde tomaremos la calle hacia Sant Joan de Fabregues,
siguiendo el curso del río a nuestra izquierda.

Km. 2.78. Atención: abandonamos la carretera y tomamos desvío a
la izquierda hacia el Salt de Sallent. El camino es de cemento.

Km. 3.03. Abandonamos ahora el camino de cemento y tomamos
desvío a la izquierda hacia el Salt de Sallent. El camino es
ahora de tierra.

Km. 4.05. Cruzamos el arroyo del Salt de Sallent (750 m.) y
comenzamos a ascender una dura rampa. Tras 200 m. de
ascenso encontraremos a nuestra derecha el mirador del Salt
de Sallent, que visitaremos. Seguiremos después ascendiendo.

Km 4.62. Bifurcación. Nosotros a la derecha en ascenso.

Km 4.91. Bifurcación. Nosotros de nuevo a la derecha (hacia el Far)
llaneando.

Km. 5.71. Ascendemos por un camino en mal estado haciendo zig-
zags. Desechamos una senda que queda a nuestra derecha.

Km. 6.17. Nos encontramos con un camino mejor y giramos a la
derecha continuando el ascenso (835 m.).

Km. 7.00. Atención: Abandonamos el camino principal y giramos a
la derecha pasando sobre un pequeño puente de cemento.
Ascendecemos por un camino en el que alguna vez deberemos
bajar de la bici.

Km. 8.18. Fin del ascenso al llegar a las masías de Castellet (925
m.). A 50 metros de ellas encontraremos un cruce girando a la



derecha y comenzando a descender por una pista en buen
estado.

Km. 8.95. Tras el descenso llegamos a una bifucarción (880 m.)
donde tomamos el camino de la izquierda pasando junto a
unos chalets.

Km. 9.95. Cruce (925 m.): seguimos rectos hacia el Far, desechando
un camino a la izquierda. Estamos justo en los acantilados de
Collsacabra donde disfrutamos de magníficas vistas.

Km. 12.54.  Tras pasar las masías de L’om, encontramos un cruce.
Nosotros seguimos rectos por camino con cemento hacia el
Far, desechando un camino a la derecha.

Km. 13.54. Desechamos camino que nace a nuestra derecha y
seguimos rectos en suave ascenso hacia el Coll de Condreu.

Km. 13.71. Justo al llegar a la carretera C-153 tomamos camino a
nuestra derecha que nos lleva al parking de un restuarante
(995 m.). Lo atravesamos y en 100m. nos encontraremos en el
inicio del camino que lleva al Far. Giramos a la derecha.
Estamos en el Coll de Condreu.

Km. 18.34. Llegamos al Santuario y Mirador del Far (1115 m.), con
bar-restaurante. Magníficas vistas del Montseny, Vall de Sau,
La Garrotxa, etc. Tras el descanso volveremos de nuevo hacia
el Col de Condreu.

Km. 22.87. Estamos de nuevo en el Coll de Condreu (km. 13.75).
Tomamos la carretera C-153 hacia la derecha en descenso
hacia la Garrotxa.

Km. 24.27. Atención: abandonamos la carretera en una  curva
cerrada a la derecha (900 m.). Nosotros giramos a la izquierda
en ascenso hacia el Santuario de la Font de la Salut, entre
bellos hayedos.

Km. 25.61. Llegamos al Santuario de la Font de la Salut (1035 m.),
con bar-restaurante. Magníficas vistas del Pirineo catalán
(Canigó, Piugmal,…), de la Garrotxa y la Vall d’en Bas. Tras la
visita tomaremos la pista que nace entre la fuente y el
santuraio y que pasa bajo un arco, comenzando a ascender por
un bello hayedo.

Km. 26.03. Bifurcación: Nosotros rectos hacia La Devesa y Rupit.



Km. 26.41. Nueva bifurcación (1085 m.): Nosotros a la derecha
hacia La Devesa y Rupit. Tras llanear unos metros
comenzaremos a descender por un bello hayedo.

Km. 28.26. Tras el descendo llegamos a una pista importante que
tomamos hacia la izquierda.

Km. 28.54. Llegamos de nuevo a la carretera C-153. Giramos a la
derecha y la seguiremos ya sin dejarla hasta Rupit. A 1 km
encontraremos el Bar-Restaurante de la Devesa. OPCION
ALTERNATIVA:  Si quisiéramos ampliar la ruta podríamos
tomar la pista que nace 50 m antes de la Devesa a la izquierda
indicada como la Cassasa. Siguiendo en sentido inverso las
señales de ruta BTT (marcadas con triángulos amarillos)
podríamos llegar al km 4.91 de nuestra ruta desde donde
girando a la derecha podríamos llegar de nuevo a Rupit.

Km. 32.61. Tras pasar el camping de Rupit encontramos un cruce
en la carretera donde giramos a la izquierda hacia Rupit.

Km. 34. Llegamos al parking de Rupit.

PERFIL  DE  LA  RUTA:
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