Ruta del ferro i del carbó. Ruta del carrilet
Ripoll-Girona

AMICS CICLISTES MATINERS, haciendo honor a su nombre, madrugamos otra vez para hacer una de las cosas que más nos gusta: PEDALEAR. A las 6,30 A.M. estamos todos en Sants Estació para
subir al tren de las 7’00 h. en dirección a Ripoll. Aquí comienza la RUTA DEL FERRO I EL CARBÓ (Ripoll – Sant Joan de les Abadesses) enlazando por carretera con la RUTA DEL CARRILET (Olot –
Girona).
Un poco antes de las 9 de la mañana (habiendo ya desayunado en el tren -sin faltar la bota de vino-) llegamos a Ripoll y se emprendemos la marcha en dirección a Sant Joan de les Abadesses por un
camino de tierra firme que transcurre paralelo a la carretera C-26 ( unos 11 kms. llanos). Una vez en Sant Joan de les Abadesses se cruza el pueblo para coger la carretera GI-521 y subir el ALT DE
SANTIGOSA, de 6,1 km y un desnivel aproximado de un 5%. Después de coronar el puerto se emprende un descenso rápido y bonito, con una carretera con buen pavimento, ancha y de muy poca
circulación, cogiendo velocidades de hasta 65 kms/hora, hasta enlazar con la N-260 que nos conducirá hasta Olot.
En Olot empieza la RUTA DEL CARRILET. Se cruza la población y la antigua estación del carrilet marca el inicio de la ruta. Paisaje espectacular de la zona volcánica de los alrededores de Olot.
Nos dirigimos hacia la Vall d’en Bas, pasando por Les Preses, pueblecito situado a unos 3 kms de Olot. Una vez en la Vall d’en Bas, pasaremos por las afueras de Sant Esteve d’en Bas, y subiremos el Alt
d’en Bas de apenas 2 kms, con un 6,5 % de pendiente ( es la antigua carretera que ahora ya no se utiliza para la circulación, al haber construido una variante nueva ).
Otra vez en el camino de la ruta en dirección a Amer, encontramos un tramo en ligero descenso en el cual se puedo coger un buen ritmo de pedaleo. Pasamos por las poblaciones de Sant Feliu de Pallerols
y Les Planes d’Hostoles. A unos 2 o 3 kms antes de llegar a Amer desde el camino, a la izquierda vemos la fábrica de la Font Vella.
Llegamos a la antigüa estación del carrilet de Amer , conservada y rehabilitada, en la cual el ayuntamiento ha instalado las oficinas de información y turismo: También dispone de alquiler bicicletas.
En el horario previsto, las 13-45 horas, nos dirigimos al Restaurante Giralt, que se encuentra en el centro de la población y en el cual ya teníamos reserva para comer. Contamos con 70 kms. pedaleados.
Después de comer, alrededor de las 15,45 horas nos disponemos a seguir la marcha hasta el fin de nuestro destino: Girona. Solo 25 kms., pero que se harán algo pesados pues también nosotros pesamos
un poco más después de comer. Además eEmpieza a llover un poco, que por suerte solamente dura unos 10 minutos.
Salimos de AMER por la carretera que pasa por el pueblo y a 1 km. nos incorporamos a la Via Verde.
Este tramo final transcurre paralelo a la carretera y es prácticamente llano. Pasamos por las poblaciones de La Cellera de Ter, Anglés, Bonmatí, Bescanó y entramos a Girona por Salt.
Llegamos alrededor de las 17,20 horas a la estación de Girona, habiendo hecho un total de 95 kms. ¡Que no esta nada mal !.
Nos da tiempo de tomarnos una cervecita bien fresca y a las 18, 16 horas cogemos el tren que nos llevara a Barcelona.

Imágenes

Utilidades

ZONAS DE INTERES
RIPOLL
Monasterio románico de Santa Maria de Ripoll (s.XII).
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Población medieval Monasterio románico del s. XIII, en el cual se custodia el Santísimo Misterio.
GIRONA
Catedral, Baños Árabes, barrio judío e iglésias de Sant Pere de Galligants y Sant Nicolau., Museos de Arte, del Cine, de
Historia de la Ciudad, de Arqueología, de la Catedral y de História de los Judíos .
OLOT
Museos Comarcales, de los Volcanes i de “ Can Trinxeria” .
LA VALL D'EN BAS
Iglesia románica del siglo XI a St. Esteve d'en Bas y Els Hostalets d'en Bas.
AMER
Plaza mayor porticada.
ANGLÈS
Barrio gòtico en el núcleo antiguo. Casas modernistas .
BESCANÓ
Edificio modernista, actual central elèctrica .
SALT
Museo del Agua.

