EL NOSTRE ENTORN
Una escapada en coche, por las carreteras secundarias de la comarca de Osona,
nos aproximan en poco rato a paisajes llenos de encanto, para poder disfrutar de
ellos en pareja o en familia, respirando naturaleza en estado puro.

EL PANTÀ DE SAU
Muy cerca del hotel se encuentra el imponente Pantano de Sau.
La visita al pantano se considera una de las obligadas si uno se aloja en Mas Albereda Hotel. Se puede acceder por Vilanova de Sau o desde el mismo
Parador de Turismo de Vic. Una vez en el pantano,
se pueden contemplar los diferentes despeñaderos
que le rodean, así como el campanario del antiguo
pueblo. El Campanario, es el que nos muestra si el
nivel del agua es elevado o no. En épocas de lluvia
solo se ve la punta y en épocas de sequía se ha llegado a ver el pueblo entero, las tumbas, la iglesia...
El Pantano de Sau y el valle de Sau Collsacabra es
un sitio ideal para ir en primavera y en verano. Se
pueden practicar diferentes deportes, como kayak,
canoa, esquí acuático, etc.
Al rededor del pantano existen bares y restaurantes para poder comer o tomar algo. Así mismo encontrarán empresas de deportes profesionales para
practicar el deporte que más le interese como anigami o aquaterra.
Como llegar desde Mas Albereda:
Salir de Sant julià de Vilatorta dirección la rotonda dónde se encuentra el eix transversal. Antes de
llegar a la rotonda encontrarán una señal que les indica Vilanova de Sau, pantà.
Se encuentra a unos 30 minutos del hotel.
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EL SALT DE LA MINYONA
Muy cerca del hotel, en dirección al Pantano de Sau
hay una de las mejores, sino la mejor vista de Osona: las Guilleries, el Turó del Home, los despeñaderos de Tavertet, el Pantano de Sau, los pirineos, etc.
No es un sitio demasiado conocido pero merece la
pena ir y conocer la leyenda que se esconde detrás
de este precipicio. Se puede subir en coche y aparcar allí mismo.

Como llegar desde Mas Albereda:
Coger la carretera que va al Pantano de Sau. Pasado Folgueroles, después de un puente muy estrecho, coger la pista forestal que queda a mano izquierda.
Se encuentra a unos 15 minutos del hotel.

EL SALT SALLENT
Desde el pueblo de Tavertet o Rupit pueden ir al Salt
de Sallent haciendo una excursión a pie.
El Salt de Sallent es una impresionante cascada de
agua de unos 80 metros de altura que, aparte de su
propia espectacularidad, presenta un entorno muy
frondoso y salvaje, en un valle cerrado y sombrío,
que le hace aun más interesante. Como se trata de
un salto de agua que forma parte de un riachuelo,
su caudal es muy variable, por lo tanto, después de
fuertes lluvias se muestra con toda su fuerza.
Como llegar desde Mas Albereda:
Coger el eix transversal (C-25) en dirección Lleida-Barcelona. Salir a Roda de Ter. Una vez pasado
el pueblo, seguir dirección Santa Maria de Corcó, Cantonigros, Rupit i Tavertet.
Estos pueblos se encuentran a unos 40 minutos del hotel.
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PARADOR DE TURISMO DE VIC
Desde el Parador de Turismo se puede contemplar
una preciosa vista elevada del Pantano de sau en
un entorno muy tranquilo y agradable. Tienen la posibilidad de ir a tomar un café en el par del Parador
y contemplar la vista desde la terraza.
Sant Pere de Casserres – Ermita del romànic
Se puede ir a pie por un GR bastante llano o hacerlo
en coche por la carretera.

Como llegar desde Mas Albereda:
Coger el eix transversal (C-25) en dirección lleida-Barcelona. Salir a Roda de Ter. Al cabo de 1km
encontrarán el indicador del Parador de Turismo de Vic.
Se encuentra a 20 / 25 minutos del hotel.

EL GORG NEGRO DE SOBREMUNT
Desde el Lluçanès hasta Osona transcurre el arroyo
del Sorreigs que esconde un rincón muy especial y
misterioso: el Gorg negre.
Es un pozo del arroyo cerrado y hondo, prácticamente inaccesible que podría ser perfectamente el
escenario de un encuentro de fuerzas sobrenaturales creado por algún espíritu romántico.

Como llegar desde Mas Albereda:
Coger la BV-4654 hacia Sant Agustí de lluçanès y posteriormente la BV-4601 que nos conducirá
en dirección Perafita y seguidamente hasta Sant Bartomeu del Grau donde pasaremos de largo el
pueblo hasta encontrar una pista forestal que indica y conduce hasta el Gorg Negre. Se encuentra
a unos 20 minutos del hotel.

www.masalbereda.com
T 93 812 28 52

CINGLES DE TAVERTET
Pueblecito muy cuidado con callejuelas y casas de
piedra. Para ser más exactos conserva 48 casas autenticas de los siglos XII y XIII. Se puede disfrutar
de unas vistas de las Guilleries y del Collsacabra
espectaculares e insuperables. Se pueden hacer
distintas excursiones desde allí mismo.
Tavertet es un pueblo declarado de interés cultural
por la Generalitat.
Se puede aprovechar desde Tavertet para llegar a
Rupit. Pueblo muy bonito y pintoresco.
Como llegar desde Mas Albereda:
Coger el eix transversal (C-25) en dirección Lleida-Barcelona. Salir a Roda de Ter. Una vez pasado
el pueblo continuar en dirección Santa maria de Corcó, Cantonigros, Rupit y Tavertet.
Se encuentra a unos 40 minutos del hotel.

LA FORARADA
La roca Foradada se encuentra en Cantonigros y se
puede llegar haciendo una excursión de 20 minutos
si se aparca el coche en el pueblo.
Al llegar se observa enseguida la cascada, la roca
Foradada y las altas paredes que rodean la gorga.
Existe la posibilidad de subir también sobre la cascada.

Como llegar desde Mas Albereda:
Coger el eix transversal (C-25) en dirección Lleida-Barcelona. Salir a Roda de Ter. Una vez pasado
el pueblo seguir en dirección a Santa Maria de Corcó y Cantonigros.
Se encuentra a unos 30 minutos del hotel.
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