
RUTA PIRINEOS COSTA-BRAVA  

29 de marzo al 3 de abril de 2015 
 

29 de marzo. LLEGADA. BIENVENIDOS A L'ABELLA 

Llegada al punto de encuentro en Abella y alojamiento. Presentación de los caballos y 

asignación de caballo a cada jinete/amazona. ¡Después podrás disfrutar de una magnífica cena! 

30 de marzo. DESDE LOS PIRINEOS  6-8 horas  

Quedamos a las 8’00h para desayunar y nos preparamos para la ruta. 

Iniciamos la ruta partiendo desde Abella en el prepirineo dirección al Valle de Salarsa 

caracterizado por vastas 

llanuras y robles 

centenarios. 

Descenderemos hasta la 

iglesia de Sant Valentín de 

Salarsa, obra del 

románico, desde aquí 

continuamos 

descendiendo por un 

valle hasta llegar a la 

carretera de Beget a Oix 

donde encontramos en el 

Pont del Bolassell una 

masía románica que 

actualmente se encuentra 

en restauración. En este 

lugar pintoresco y tranquilo al lado del río tomaremos el almuerzo. 

Proseguimos cabalgando durante un ascenso en un camino estrecho pero cómodo en medio de 

un bosque frondoso hasta llegar al Coll de Salomó donde alcanzaremos la cumbre más alta de 

esta jornada a 850m. Continuamos sobre una colina durante 6 o 7 km hasta llegar a unas masías 

de Sant Andreu de Bestacrá con una iglesia, proseguimos en un descenso donde veremos una 

encina centenaria clavada dentro de unas rocas y continuamos descendiendo hasta Oix ubicado 

en la parte central de la Alta Garrotxa. Su término municipal está lleno de espacios naturales de 

una belleza infinita, la mayoría dentro de los Espacios de Interés Natural de la Alta Garrotxa y el 

Parque Natural. 

Llegados a Oix no alojaremos en una casa rural. 

 

 



 

31 de marzo. SUBIENDO A LOS MÁS ALTOS PICOS  6-8 horas 

Ruta característica por el paisaje boscoso de Alta Garrotxa de encina y roble, bastante 

escarpado con senderos amplios y que nos permite realizar paso y trote. 

Desayuno a las 8’00h de la mañana 

y nos preparamos para la salida. 

Nos dirigimos dirección el Pont de 

la Muga del románico, cruzamos el 

rió Llerca sobre este puente, 

continuamos ascendiendo hasta 

encontrar Sadernas donde 

tomamos una pista en la que 

encontraremos unas gorgas que 

permiten el baño de los jinetes y 

amazonas (sin caballo). 

Proseguimos ascendiendo a través 

de una pista, en la que veremos 

varios lagos que permiten el baño 

dentro del río y llegaremos al 

Bassegoda donde comeremos de 

picnic en una explanada que hay a 

1200m de altura. 

 

Desde aquí continuamos a través 

de una serralada por la cima de la 

carena planeando y descendiendo 

hasta llegar a Albañá, a través de sus caminos frondoso de encinares, montañas abruptas y 

vistas profundas de la Garrotxa 

 

Numerosas pistas y caminos nos conducen hasta llegar al río Muga que cruzaremos hasta llegar 

a Albañá, tierra de cultivos y bosques donde abunda la caza. 

 

Parada en el majestuoso turismo rural en el Valle del río Muga. 

 

 

 



 

1 de abril. NADANDO CON CABALLOS 

Día caracterizado por una ruta que permite el paso, trote y galope y el baño con los caballos en 

Sadernes. 

Quedamos a las 8’00h para desayunar y nos preparamos para la ruta. 

Saldremos desde Albañá por la vertiente del río Muga, divisaremos el pantano de Boadella, 

embalse que permite el baño, la pesca y la navegación. En este maravilloso paraje nos bañamos 

con los caballos. 

Continuamos tras el baño y 

retomamos la ruta a través 

del GR2 con el paisaje típico 

del Alto Ampurdán de 

viñedos y oliveras y la 

vegetación de la Albera. Este 

paraje natural permite  

observar la transición entre 

la cordillera pirenaica y la 

mas típicamente 

mediterránea en un terreno 

de rocas metamórficas de 

esquistos y pizarra 

 

A través del Parque Natural 

de la Albera  llegamos a 

Vilajuiga de tradición vinícola 

donde nos alojamos. 

Visita a las bodegas y cata de 

vino 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 de abril. ¡AL MAR!  6-7 horas 

Quedamos a las 8’00h para desayunar y nos preparamos para la ruta. 

Desde aquí ascendemos 

dirección Sant Pere de Rodas, 

monasterio románico, desde 

aquí disfrutamos de una 

panorámica impresionante del 

mar de Cap de Creus por un lado 

y el Alto Ampurdán con la bahía 

de Rosas y Port de la Selva por el 

otro. 

Iniciamos un descenso a pie 

hasta llegar a Selva de Mar 

donde tomaremos el almuerzo. 

Continuamos la ruta por el 

Parque Natural del Cabo de 

Creus, pasaremos por la cala Tavallera donde tomaremos un baño con los caballos. 

Disfrutaremos de las impresionantes vistas de este espacio de gran belleza, con una 

configuración geológica singular con estructuras y afloramientos que conforman un conjunto 

único en el mundo. Los efectos de la tramontana dejan ver formas de erosión transformando el 

paisaje de una forma muy especial. Cabalgaremos hasta Cadaquès, hasta un hotel enfrente de 

la playa. 

Tiempo libre para disfrutar de la preciosa y turística población de Cadaqués,  hasta la hora de la 

cena, y después quien quiera podrá disfrutar de la bohemia noche de Cadaqués. 

3 de abril- DESPEDIDA 

Desayunamos con vistas al mar y despedida  

Acompañamiento hasta el punto de encuentro. Hasta la próxima!! 

 

Tarifa de esta ruta: 895€ 

Incluye: alojamiento  a media pensión y comida pic-nic del mediodía, no incluye copas ni 

bebidas a parte del menú estipulado 

Coche de asistencia 

Seguro a parte- unos 8 euros 


