RUTES DES DE SANT JULIÀ
Sant Julià cuenta con dos GRs importantes que pasan cerca de Mas Albereda. El
GR2 y el Meridià Verd. Los dos GRs son para un nivel de principiante. Desde el hotel se puede escoger la parte que quieran, los que estén más preparados tienen la
oportunidad de hacer un recorrido largo o, los que no estén tan entrenados pueden
hacer los quilómetros periféricos de Sant Julià que son fáciles y llanos e ideales para
hacer en familia o con un grupo de amigos.

GR2

Dirección Puiglagulla
Saliendo de Sant Julià en el inicio de la carretera de Vilalleons se puede coger el GR2 que va hasta
Vilalleons y Puiglagulla. Caminata bastante llana hasta Vilalleons y que cuenta con desniveles importantes, contínuos barrancos y colinas, hasta Puiglagulla.
Recomendamos:
La vista desde el Santuario de Puiglagulla. Tienen la posibilidad de comer allí mismo, especializados en carnes a la brasa. Llamar para hacer la reserva o horarios: 93 888 82 10.
También proponemos:
Si no se quiere subir andando hasta el santuario se puede subir en coche y desde allí coger el GR
al revés y volver a Sant Julià o continuarlo dirección Seva, camino inicial fácil de hacer y con buenas
vistas, siguiendo por los contrafuertes del macizo del Montseny hasta llegar a Aiguafreda.

Dirección Vilanova de Sau
Subiendo desde Sant Julià en dirección al cementerio enlazamos con el GR 2 en dirección Vilanova
de Sau. Sendero inicial un poco abrupto. Si no se quiere llegar a Sau, que nos llevaría unas 5 horas,
proponemos llegar hasta Sant Llorenç del Munt, un castillo. Recorrido de 2 horas.
Si se llega a Sau se habrá recorrido el espacio natural de las Guilleries y Savassona. Conforma uno
de los espacios naturales más vírgenes de la Catalunya central, donde los bosques centro europeos y mediterráneos se alternan con la roca pelada para modelar un paisaje espectacular.
También proponemos:
Ir en coche hasta Tavertet y coger el GR2 hasta el pantano de Sau que es de bajada. O desde Rupit
coger el GR 2.2, una variante que ofrece unas buenas vistas de los despeñaderos de Tavertet, que
también llega al pantano de Sau.
Curiosidad:
Los despeñaderos de Tavertet es donde se rodó la primera escena de la película Pa Negre.
www.masalbereda.com
T 93 812 28 52

GR MERIDIA VERD

Dirección Roda de Ter – Sant Martí Sescorts (norte)
Dirección Roda de Ter - Sant Martí Sescorts (norte). Saliendo del hotel, pasando por la ermita y
siguiendo hacia la colina de detrás, marcado en una señal de tráfico en la rotonda, encontramos
el GR del Meridià Verd. Caminata de unos 30 minutos hasta cerca de Folgueroles y de buen hacer
con niños.
Folgueroles:
Se puede ir a ver las escrituras de Verdaguer escritas en el suelo con el agua del río (pedir información en el hotel o el punto de información de Folgueroles) y la casa Museu Verdaguer.
Una vez en Folgueroles se pueden hacer diferentes rutas sencillas o se puede seguir el tramo hasta
Roda de Ter, recorrido de unas 3 horas que pasa por el Castell de Savassona.
Existe la posibilidad de pararse a desayunar o comer en un restaurante de Tavernoles que queda a
medio camino y nos servirá para recuperar fuerzas
Roda de Ter:
Pueblo del escritor Miquel Martí y Pol. Encontramos un yacimiento ibérico: la Esquerda rodeada
por el río Ter.

RUTA DELS MOLINS

Sant Julià de Vilatorta – Calldetenes
Desde el parque de les Set Fonts de Sant Julià se puede coger la Ruta de los Molins de 3 km
aproximadamente, hasta Calldetenes. La ruta de los molinos harineros es de poca distancia, suave
y especialmente entretenida. Tiene seis molinos, uno de ellos se puede ver y el otro incluso funciona, entrelazados entre caminos, balsas, puentes, fuentes...
Possibilitat de dinar o sopar, a partir de lʼestiu, al restaurant de les set fonts. Restaurant a lʼaire lliure
de carns a la brasa, amanides,...
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CAMINS DEL BISBE I ABAT OLIVA
Los Camins del Bisbe Abat Oliba es una ruta de arte románico que une la comarca del Bages, de
Osona y la comarca del Ripollès usando como hilo conductor el Bisbe Abat Oliba.
A continuación encontrarán los diferentes tramos que se pueden hacer del GR.

Vic – Folgueroles

(pasando per Sant Julià de Vilatorta)
Km: 10,7
Tiempo aproximado: 2h 45
Desniveles: 65 m
Romendamos: hacer el tramo desde el hotel hasta Folgueroles, camino de 30 minutos de buen
hacer. Una vez en Folgueroles hacer las otras rutas propuestas.

Folgueroles – Monestir de Sant Pere de Casserres
Km: 11,5
Tiempo aproximado: 3h
Desniveles: - 70 m
Sitios de interés: Ermita de Mare de Déu de la Damunt en Folgueroles, el núcleo de Tavèrnoles con
la iglesia románica de Sant Esteve, iglesia románica de Sant Pere y Capella prerománica de Sant
Feliuet rodeada de tumbas, Monestir de Sant Pere de Casserres.
Recomendamos: sino se quiere hacer toda, ir en coche hasta el Parador de Turisme de Vic y desde
allí coger el GR 151 hasta Sant Pere Casserres. Fácil de hacer y corto, 1 hora de ida y 1 hora de
vuelta.
Posibilidad de comer en el restaurante de Sant Pere de Casserres, llamar para confirmar los horarios o reservar mesa al: 93 744 71 18.

Monestir de Sant Pere de Casserres – Vilanova de Sau
Km: 9,4 km
Tiempo aproximado: 2h 20
Desniveles: 86 m
Sitios de interés: Vistas del río Ter y del Pantà de Sau con la iglesia de Sant Romà de Sau, iglesia
de Santa Maria de Vilanova y Museu arqueológico de Vilanova de Sau.
**Recomendamos hacer esta ruta**
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Vilanova de Sau – l’Esquirol
Km: 10
Tiempo aproximado: 2h 30
Desniveles: 297 m
Sitios de interés: vistas del Pantà de Sau, Presa del Pantà de Sau, Cingles de Tavertet, Nucli de
Tavertet declarado bien de interés Cultural con la iglesia románica de Sant Miquel de Sorerols.

Tavertet – l’Esquirol
Km: 16,3 km
Tiempo aproximado: 4h
Desniveles: 130 m
Sitios de interés: vistas del Pantà de Sau, Presa del Pantà de Sau, Cingles de Tavertet, Nucli de
Tavertet declarado bien de interés Cultural con la iglesia románica de Sant Miquel de Sorerols.
Recomendamos: ir a la Gorga de la Foradada.
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