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CENTROSBTTCATALUÑA06
ITINERARIOS PARA BICICLETA TODO TERRENO

Baix Empordà_El Berguedà_El Gironès_El Ripollès_La Selva_La Seu – Alt Urgell_Lluçanès
Mont-roig del Camp – Miami Platja_Pallars Jussà_Pla de l’Estany – Banyoles_Salines – Bassegoda

Santa Susanna – Montnegre_Solsonès – Vall de Lord_Val d’Aran_Vall de Sau – Collsacabra



DESCUBRE LOS CAMINOS
DE CATALUÑA

ITINERARIOS BTTCATALUÑA



_Un mínimo de 100 km de circuitos pensados para todos los niveles, cartografiados y
señalizados según el grado de dificultad.

_Un punto de acogida que ofrece servicios para la bicicleta, y que funciona también como
minioficina de turismo. Toda la información se facilita en varios idiomas. Se dispone de
material cartográfico y otro material técnico y de interés turístico para cada ruta.

_Una gama de servicios complementarios para facilitar la práctica de la bicicleta de montaña:
alquiler de bicicletas, zona de aparcamiento, puntos de lavado, duchas y servicios, etc.

_Puntos de información ubicados en restaurantes, albergues, hoteles, que facilitan información
al usuario sobre las rutas, los recursos turísticos de la zona y la oferta de alojamiento y
restauración.

_Un estándar de calidad. Cada Centro BTT de Cataluña ha sido homologado por Turisme de
Catalunya, organismo adscrito al Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat
de Catalunya, y de las federaciones catalana y francesa de ciclismo.

Es un espacio de libre acceso pensado para los que practican
la bicicleta todo terreno (BTT o mountain bike), con un mínimo
de 100 km de itinerarios perfectamente señalizados, que parten
de un punto de acogida con información turística y servicios
para la bicicleta.

Debutante o experto, todo el mundo puede practicar con
tranquilidad la BTT y conocer al mismo tiempo las riquezas
paisajísticas, naturales y culturales del país.

QUÉ ES UN CENTRO BTT
DE CATALUÑA

QUÉ OFRECE UN CENTRO BTT



CARACTERÍSTICASDELAS
RUTAS



En los puntos de salida de las rutas hallaremos un tablón informativo.

La información que contienen estos tablones de los puntos de partida se complementa con
el uso de placas indicativas que ayudan a localizar los diversos servicios y a seguir las rutas.

Para el seguimiento de las rutas se han dispuesto las placas direccionales –o de seguimiento–
desde el punto de partida hasta el punto de llegada, con una frecuencia media de 500 m,
y especialmente en los puntos de intersección y los cambios súbitos de dirección.

La mayoría de las rutas de un centro BTT parten de los puntos de acogida: sin embargo, en
circunstancias especiales, también podemos hallar rutas que parten de puntos aislados que
no cuentan con los servicios de un punto de acogida.

En cada Centro BTT hallaremos un mínimo de 100 km de
itinerarios señalizados, separados en varias rutas de distinto
nivel de dificultad. Por regla general, las rutas son circulares,
evitan los tramos de circulación de vehículos de motor y minimizan
las superficies asfaltadas y el doble sentido de marcha.

Los niveles de dificultad vienen indicados mediante un código
de colores, que hallaremos en todos los elementos de información
y señalización sobre el terreno.

Color de la señalización
Gradación progresiva según la dificultad del recorrido

CARACTERÍSTICAS
DE LAS RUTAS PUNTOS DE PARTIDA

SEÑALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO

fácil medio difícil muy difícil



PLACASDESEÑALIZACIÓNDELAS
RUTAS



Encontraremos las placas indicativas de servicios y de seguimiento de las rutas en soportes
específicos –como en el caso de los palos de madera– o sobre soportes naturales y urbanos,
según las localizaciones y reglamentaciones de cada zona.

Como complemento al tablón informativo del punto de partida y de las placas indicativas,
podemos encontrar la señalización específica de los recursos turísticos presentes en el recorrido
de las rutas o próximos a éstas. Esta señalización suele utilizar los modelos y materiales
comunes a toda la señalización turística en medio rural que usa la Direcció General de Turisme
de la Generalitat de Catalunya.

Placas de dirección falsa: se encuentran principalmente en cruces

que pueden presentar confusión sobre el camino a seguir.

Placas direccionales: donde se indica la dirección que hay que

seguir y el número del circuito, con el color correspondiente a su

dificultad. Estas placas se encuentran en palos verticales o bien en

elementos naturales del paisaje.
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Placas de enlace entre Centros BTT de Cataluña: indican la dirección

y el sentido que hay que seguir para enlazar con los circuitos de

otro Centro BTT de Cataluña.

Placas de peligro: ante esta señal hay que estar alerta. Se hallan

antes de cruzar un arroyo o una carretera transitada.

Placas de doble circulación: tramo de ruta donde podemos

encontrar usuarios en sentido contrario.

Placas de situación: en este caso se indica la situación

de las duchas.

1 3 5
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número de ruta
color de dificultad

dirección

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN
DE LAS RUTAS



01 Baix Empordà

02 El Berguedà

03 El Gironès

04 El Ripollès

05 La Selva

06 La Seu – Alt Urgell

07 Lluçanès

08 Mont-roig del Camp – Miami Platja

09 Pallars Jussà

10 Pla de l’Estany – Banyoles

11 Salines – Bassegoda

12 Santa Susanna – Montnegre

13 Solsonès – Vall de Lord

14 Val d’Aran

15 Vall de Sau – Collsacabra

ÍNDICECENTROSBTT
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Baix Empordà
Costa Brava

01Santa Cristina d’Aro
GI-662

Vía Verde

S’Agaró
GIV-6621

C-31
Sant Feliu de Guíxols

GI-662
Platja d’Aro

C31
Palamós

Vía Verde

PUNTO DE ACOGIDA

PUNTO DE ACOGIDA
Castell d’Aro
Av. del Carrilet, s/n
(antigua estación del Carrilet)
17250 – Castell-Platja d’Aro
Tel./fax 972 825 151
cbttciclesjk@hotmail.com
Área de Turismo
Tel. 972 642 310
Fax 972 645 575
turisme@ccbm.org
www.baixemporda-costabrava.org

PERIODO DE APERTURA
Aunque el periodo de apertura es
el siguiente, se recomienda
establecer contacto con el punto
de acogida: de junio a septiembre
de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. El resto
del año (sólo fines de semana,
puentes y festivos) de 9 a 13 h.
Fuera de este horario establecido,
el punto de acogida se abrirá para
grupos previa reserva.

¿Te va la marcha? ¡ven al Baix Empordà!

El Centro BTT Baix Empordà está pensado para que podáis disfrutar
de vuestro deporte favorito, adentrándoos en los macizos montañosos
de las Gavarres y la Ardenya. Las 19 rutas están conectadas entre
sí, lo que permite ofrecer multitud de kilómetros y diferentes
posibilidades de desniveles y de dificultades técnicas. La comarca
tiene unas características territoriales idóneas para la práctica de
la BTT a todos los niveles, y al mismo tiempo está perfectamente
complementada por una buena oferta turística que os ayudará a
disfrutar de una estancia inmejorable en el Baix Empordà.



Rutas Centro BTT Baix Empordà

Rutas verdes: 17,45 km
Rutas azules: 23,49 km
Rutas rojas: 76,49 km
Rutas negras: 209,77 km
Total km rutas: 327,2 km

N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Vall d’Aro Punto de acogida de Castell d’Aro 8,9 km 45’ - 1 h 15’ 35 m

2 El Ridaura Punto de acogida de Castell d’Aro 16,8 km 1 h - 1 h 30’ 50 m

3 El castillo de Solius Mas Pla de Solius (Santa Cristina d’Aro) 6,3 km 45’ - 1 h 15’ 80 m

4 Vall de Sant Amanç Oficina de Turismo de Sant Feliu de Guíxols 7 km 1 h -  1 h 30’ 150 m

5 La ermita de Sant Elm Oficina de Turismo de Sant Feliu de Guíxols 7,9 km 1 h - 1 h 30’ 125 m

6 Puig Gros Oficina de Turismo de Sant Feliu de Guíxols 11,6 km 1 h 30’ - 2 h 255 m

7 Vuelta por la Ardenya Oficina de Turismo de Sant Feliu de Guíxols 32,1 km 2 h 30’ - 3 h 350 m

8 La Gavarra marítima Punto de acogida de Castell d’Aro 25,9 km 2 h - 2 h 30’ 335 m

9 Puig d’Arques Romanyà de la Selva (Santa Cristina d’Aro) 25,9 km 2 h 30’ - 3 h 505 m

21 Ribera derecha del Daró Piscinas Municipales de la Bisbal d’Empordà 3,62 km 30’ - 1 h 10 m

22 Por ambas riberas del Daró Piscinas Municipales de la Bisbal d’Empordà 4,93 km 30’ - 1 h 10 m

23 De la Bisbal a Sant Miquel de Cruïlles Piscinas Municipales de la Bisbal d’Empordà 6,69 km 45’ - 1 h 55 m

24 Por el pie de las Gavarres Piscinas Municipales de la Bisbal d’Empordà 16,66 km 1 h - 1 h 30’ 30 m

25 De la Bisbal d’Empordà a Fitor Piscinas Municipales de la Bisbal d’Empordà 25,35 km 2 h - 3 h 270 m

26 A Santa Llúcia d’Arboç y la Serra dels Perduts Piscinas Municipales de la Bisbal d’Empordà 24,99 km 2 h 30’ - 3 h 240 m

27 Coll de la Ganga y Sant Cebrià dels Alls Piscinas Municipales de la Bisbal d’Empordà 36,84 km 3 h - 4 h 460 m

31 Santa Maria de Bell-lloc Pabellón de Deportes de Palamós 20,53 km 2 h - 3 h 310 m

32 La montaña de Can Mont Ayuntamiento de Calonge 13,28 km 1 h 30’ - 2 h 275 m

33 Puig Cargol y Sant Cebrià dels Alls Ayuntamiento de Calonge 31,91 km 2 h 30’ - 3 h 410 m



El Berguedà

PUNTO DE ACOGIDA
Casa Sobrestrada
Ctra. C-26, km 143,500
08610 Avià
Tels. 938 230 131 - 608 192 511
Fax 938 230 291
info@parapentespais.com
www.elbergueda.org

PERIODO DE APERTURA
Abierto del 16 de enero al 14
de diciembre

a Barcelona

Berga Sura Solsona
km 143,500

a Puigcerdà y Francia

PUNTO DE ACOGIDA

BERGAC-26

C-
16

C
-1

6

Avià
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Pedalead todo el año por el Berguedà, un espacio único

La comarca del Berguedà se encuentra entre el Prepirineo y la
Depresión Central. Y la atraviesa de norte a sur el río Llobregat.

El centro BTT El Berguedà os ofrece, a través de las rutas señalizadas,
la posibilidad de realizar actividades que os permitirán estar en
contacto con la naturaleza y descubrir el patrimonio natural,
monumental y cultural del Berguedà.

El atractivo de las rutas es que combinan el interés deportivo con
los recursos turísticos de la comarca (buena gastronomía, iglesias
románicas, paisajes contrastados...).



Rutas verdes: 24 km
Rutas azules: 0 km
Rutas rojas: 91 km
Rutas negras: 75 km
Total km rutas: 190 km

Rutas Centro BTT El Berguedà
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Sant Quintí de Montclar Casa Sobrestrada 25 km 3 h 75 m

2 Pedret Casa Sobrestrada 31 km 4 h 300 m

3 Gironella Camping Gironella 15 km 1 h 30’ 75 m

4 Noet Casa Sobrestrada 9 km 1 h 30 m

Noet-variante Casa Sobrestrada 10 km 1 h 15’ 30 m

5 Pi de les Tres Branques Camping Fontfreda 35 km 4 h 450 m

6 L’Estany Camping Fontfreda 15 km 3 h 30’ 500 m

7 Graugés Casa Sobrestrada 5 km 1 h 30 m

8 La Riereta Casa Sobrestrada 20 km 2 h 30’ 120 m

9 Els Colls Camping Repòs del Pedraforca 25 km 4 h 30’ 850 m



El Gironès
a Girona
C-65

a Sant Feliu de Guíxols
C-65

Salida
zona deportiva

QUART

Salida
escuelas

PUNTO DE ACOGIDA

PUNTO DE ACOGIDA
Local social de Quart
C/ del Tren, s/n
17242 Quart
Tel. 972 468 242
Fax 972 213 573
btt@girones.org
www.girones.org/turisme

PERIODO DE APERTURA
Sábados, domingos y festivos
de 9 a 14 h, excepto los meses
de diciembre (a partir del 8 de
diciembre) y enero.
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El Gironès, tierra de paseo

Nuestro territorio ha sido históricamente una tierra de paso. Algunos
han dejado huella en la capital realizando un paseo cultural. Otros
han conocido los municipios de las Gavarres mientras paseaban
a pie. Otros han olido la comarca recorriéndola a vuelo de pájaro.
Muchos la han sentido con la emoción que provocan las ferias de
Sant Narcís y la simbiosis de flores y frutas en los espacios culturales
de la ciudad de Girona. Pero muy pocos conocen el Gironès más
allá de su capital: pequeños pueblos con encanto enclavados en
espacios naturales únicos, masías reconvertidas en casas de turismo
rural, ermitas románicas, vistas panorámicas, restaurantes con los
mejores platos de la cocina local, bosques de encinas, de alcornoques
y robles. Os proponemos que exploréis estas tierras en BTT, que
disfrutéis de la naturaleza que las rodea y que os dejéis seducir
por la paz y la tranquilidad que se respira a través de nuestros
circuitos señalizados; unos fáciles, al alcance de todo el mundo,
y otros más duros, para los más osados. El Gironès, tierra de paseo.
¡Venid y descubridlo!



N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 El Celrè Quart 4,60 km 20’ 40 m

2 Ruta de las casas de labranza Quart 13 km 45’ 115 m

3 Les Gavarres Quart 32,30 km 3-4 h 900 m

4 Vall d’Adri Sant Gregori 16 km 1 h 15’ 202 m

5 Sant Grau Sant Gregori 19 km 2-3 h 450 m

6 La estación del ferrocarril de Llambilles Quart 6,14 km 20’ 55 m

7 La Torratxa Vilablareix 14 km 45’-1 h 208 m

8 La Bescanonina Bescanó 18 km 1 h 30’-2 h 385 m

9 El Ter medio Sant Jordi Desvalls 17,25 km 1-2 h 373 m

A Rocacorba Canet d’Adri 11,22 km --- ---

B Biert Canet d’Adri 9,58 km --- ---

C Refugios de la Mota Canet d’Adri 6,85 km --- ---

D Aiguaviva y Fornells de la Selva Aiguaviva 4,92 km --- ---

Rutas Centro BTT El Gironès

Rutas verdes: 17,92 km
Rutas azules: 47,59 km
Rutas rojas: 77,13 km
Rutas negras: 30,22 km
Total km rutas: 172,86 km

A, B, C, D: rutas de enlace

El Gironès, tierra de paseo

Nuestro territorio ha sido históricamente una tierra de paso. Algunos
han dejado huella en la capital realizando un paseo cultural. Otros
han conocido los municipios de las Gavarres mientras paseaban
a pie. Otros han olido la comarca recorriéndola a vuelo de pájaro.
Muchos la han sentido con la emoción que provocan las ferias de
Sant Narcís y la simbiosis de flores y frutas en los espacios culturales
de la ciudad de Girona. Pero muy pocos conocen el Gironès más
allá de su capital: pequeños pueblos con encanto enclavados en
espacios naturales únicos, masías reconvertidas en casas de turismo
rural, ermitas románicas, vistas panorámicas, restaurantes con los
mejores platos de la cocina local, bosques de encinas, de alcornoques
y robles. Os proponemos que exploréis estas tierras en BTT, que
disfrutéis de la naturaleza que las rodea y que os dejéis seducir
por la paz y la tranquilidad que se respira a través de nuestros
circuitos señalizados; unos fáciles, al alcance de todo el mundo,
y otros más duros, para los más osados. El Gironès, tierra de paseo.
¡Venid y descubridlo!



El Ripollès 04
El Ripollès, el refugio de los amantes de la naturaleza

El Ripollès goza de una situación geográfica idónea, con cumbres
de entre 650 y casi 3.000 m, de las que la más alta es el Puigmal.
La sierra Caballera, la collada Verda, Núria, el Ter, el Freser, las
numerosas fuentes y las pequeñas aldeas convierten a esta región
en un excelente refugio para los amantes de la naturaleza, el
deporte y la cultura.

Gran parte de nuestro territorio está catalogado como zona PEIN
por su riqueza paisajística. Por otro lado, la historia nos ha dejado
un importantísimo patrimonio cultural vinculado a iglesias y restos
románicos, leyendas de condes...

El Centro BTT del Ripollès pone a vuestra disposición 9 rutas
diferentes con cuatro niveles de dificultad y perfectamente
señalizadas, un punto de acogida en Sant Joan de les Abadesses
que os ofrece todos los servicios necesarios para descubrirlas, así
como diferentes puntos de información ubicados en varias
poblaciones de la comarca (Ripoll, Ogassa, Vallfogona de Ripollès,
Camprodon, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses), donde
os podrán aconsejar y orientar sobre cada ruta.

Actualmente estamos trabajando en la creación de nuevos puntos
de información y en la señalización de nuevas rutas que os permitirán
recorrer toda la comarca sin bajar de la bicicleta.

PUNTO DE ACOGIDA
Oficina de Turismo de Sant Joan
de les Abadesses
Pl. de l’Abadia, 9
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 720 599
Fax 972 720 894
turisme@santjoandelesabadesses.com
www.santjoandelesabadesses.com

Puntos de información:
Restaurante La Ruta del Ferro
Tel. 972 720 216
Oficina de Turismo de Ripoll
Tel. 972 702 351
Fonda Can Costas
Tel. 972 720 293
Ayuntamiento de Vallfogona de Ripollès
Tel. 972 701 909

PERIODO DE APERTURA
Enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre: lunes, viernes
y sábados de 10 a 14 h y de 16 a 19 h
Martes, miércoles, jueves y domingos de 10 a 14 h
Abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre: de lunes a
domingo de 10 a 14 h y de 16 a 19 h
Agosto: de lunes a domingo de 10 a 14 h y de 16 a 20 h

C-26 a Camprodon,
Francia, túneles

de Collabós, Olot,
GIRONA

SANT JOAN
DE LES ABADESSES

GI-521 Coll
Santigosa a Olot

GIRONA

PUNTO DE ACOGIDA

Ctra. de Ripoll
a Barcelona
C-26 Río Ter



Rutas verdes: 4 km
Rutas azules: 17 km
Rutas rojas: 24 km
Rutas negras: 106 km
Total km rutas: 151 km

Rutas Centro BTT El Ripollès
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Castillo de Milany Punto de acogida 44 km 5 h 1160 m

2 Sant Bernabé de les Tenes Punto de acogida 24 km 2 h 490 m

3 Sant Martí de Surroca Punto de acogida 20 km 3 h 650 m

4 Collada del Muig Punto de acogida 10 km 1 h 30’ 280 m

6 La Rovira Punto de acogida 4 km 30’ 50 m

7 El Remei Ripoll 7 km 1 h 130 m

8 El Catllar Ripoll 15 km 2 h 420 m

 9 Les Vagonetes Punto de acogida 9 km 1 h 45’ 170 m

10 Les Artigues Vallfogona de Ripollès 18 km 2 h 700 m

El Ripollès, el refugio de los amantes de la naturaleza

El Ripollès goza de una situación geográfica idónea, con cumbres
de entre 650 y casi 3.000 m, de las que la más alta es el Puigmal.
La sierra Caballera, la collada Verda, Núria, el Ter, el Freser, las
numerosas fuentes y las pequeñas aldeas convierten a esta región
en un excelente refugio para los amantes de la naturaleza, el
deporte y la cultura.

Gran parte de nuestro territorio está catalogado como zona PEIN
por su riqueza paisajística. Por otro lado, la historia nos ha dejado
un importantísimo patrimonio cultural vinculado a iglesias y restos
románicos, leyendas de condes...

El Centro BTT del Ripollès pone a vuestra disposición 9 rutas
diferentes con cuatro niveles de dificultad y perfectamente
señalizadas, un punto de acogida en Sant Joan de les Abadesses
que os ofrece todos los servicios necesarios para descubrirlas, así
como diferentes puntos de información ubicados en varias
poblaciones de la comarca (Ripoll, Ogassa, Vallfogona de Ripollès,
Camprodon, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses), donde
os podrán aconsejar y orientar sobre cada ruta.

Actualmente estamos trabajando en la creación de nuevos puntos
de información y en la señalización de nuevas rutas que os permitirán
recorrer toda la comarca sin bajar de la bicicleta.



La Selva C-152
Olot

C-152
Girona/Barcelona

AMER

PUNTO DE ACOGIDA

PUNTO DE ACOGIDA
CENTRAL
Amer
C/ Pujada de l’Estació,15
(estación del Carrilet)
17170 Amer
Tel. 972 430 160
oficinaturismeamer@ddgi.es
www.laselvaturisme.com

PERIODO DE APERTURA
De lunes a viernes
de 9 a 17 h
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OTROS PUNTOS
DE ACOGIDA
Arbúcies
Tel. 972 861 364
turisme@arbucies.com
Sant Hilari Sacalm
Tel. 972 869 686
turismeshs@santhilari.org
Sils
Tel. 972 168 285
info@sils.es
Tossa de Mar
Tel. 972 340 108

Rutas verdes: 16,63 km
Rutas azules: 112,63 km
Rutas rojas: 140,67 km
Rutas negras: 106,51 km
Total km rutas: 376,44 km

Más de 375 km de itinerarios por la comarca del agua

La Selva aúna algunos de los paisajes más atractivos de toda
Cataluña. De este modo, podemos encontrar calas, playas y
acantilados en la Costa Brava, bosques frondosos en las Guilleries
y el Montseny, reductos de vegetación de ribera y grandes extensiones
de cultivos en la llanura, zonas volcánicas, multitud de torrentes,
ríos (como el Onyar, el Ter y la Tordera), los embalses de Susqueda
y el Pasteral, el lago de Sils, espacios naturales protegidos... Pero
también es una región con un magnífico patrimonio cultural,
representado por monumentos, tradiciones, fiestas, gastronomía,
museos, jardines botánicos...

Se trata, además, de una comarca con una larga experiencia en
el turismo, especialmente en la costa pero también, históricamente,
en algunas partes del interior; es decir, una zona equipada y
preparada para acoger turistas y visitantes. La cantidad y la calidad
de los servicios así lo avalan: alojamientos rurales, hoteles de
montaña, balnearios, restaurantes...

¡Venid a la Selva! ¡Disfrutad de la Selva en BTT!



Rutas Centro BTT La Selva
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Puig de Cadiretes Punto de acogida de Tossa de Mar 10,98 km 1 h --

2 Planes de l’Aromir Cala Giverola 14,86 km 1 h --

3 Aiguafina Punto de acogida de Tossa de Mar 18,41 km 1 h 15’ --

4 Sant Pere del Bosc Lloret de Mar 13,21 km 1 h --

5 Sant Pere Desplà Punto de acogida de Arbúcies 15,86 km 1 h 15’ --

6 El Vilar Blanes 8,20 km 45’ --

7 Blanes Blanes 4,46 km 25’ --

8 Vallcanera – Serramagra Punto de acogida de Sils 15,95 km 1 h --

9 Estany de Sils Punto de acogida de Sils  12,17 km 45’ --

10 Sant Marçal Punto de acogida de Arbúcies 32,64 km 2h --

11 El Soler Punto de acogida de Sant Hilari Sacalm 19,57 km 1 h 15’ --

12 Las ermitas Punto de acogida de Sant Hilari Sacalm 31,90 km 2 h 30’ --

13 Les Planes – Joanet Punto de acogida de Sant Hilari Sacalm 16,06 km 1 h --

14 Camps d’Onyar Caldes de Malavella 16,19 km 1 h --

15 Sant Maurici Caldes de Malavella 8,63 km 30’ --

16 Crosa de Sant Dalmai Vilobí d’Onyar 14,57 km 45’ --

17 Vilobí – Mas Busquets Vilobí d’Onyar 11,87 km 45’ --

18 Santa Brígida Punto de acogida de Amer 13,47 km 1 h 15’ --

19 Bonmatí Punto de acogida de Amer 21,16 km 1 h 30’ --

20 Sant Pere Màrtir Punto de acogida de Amer 21,31 km 1 h 30’ --

21 Los pantanos Punto de acogida de Amer 30,99 km 2 h 30’ --

22 Montsoriu Punto de acogida de Arbúcies 23,98 km 1 h 45’ --



La Seu – Alt Urgell

PUNTO DE ACOGIDA
Parque Olímpico del Segre
Parc del Segre, s/n
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 360 092
Fax 973 360 192
parcolimpic@parcolimpic.com
www.parcolimpic.com

PERIODO DE APERTURA
Abierto todo el año

LA SEU Parque Olímpico
del Segre
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PUNTO DE ACOGIDA

Rutas verdes: 13,10 km
Rutas azules: 121,90 km
Rutas rojas: 120 km
Rutas negras: 490,40 km
Total km rutas: 745,40 km

06

El Alto Pirineo y la BTT, elementos integradores del deporte,
el turismo y la gastronomía en el Centro La Seu – Alt Urgell

El Alto Pirineo es una de las zonas turísticas más importantes de
Cataluña. La Seu d’Urgell, centro turístico y de servicios, es su
capital.

El Centro BTT La Seu – Alt Urgell ofrece, con 745 km señalizados,
diferentes circuitos para disfrutar del patrimonio cultural y natural
de la zona. El románico de Sant Climent de Nargó y los itinerarios
del Parque del Cadí son algunos ejemplos de los importantes
atractivos turísticos de la comarca.

El Parque Olímpico, centro internacional de deportes de aventura,
en La Seu, y los puntos de partida de Organyà y Coll de Nargó,
situados en el fondo del valle, hacen que las rutas sean cuesta
arriba al principio y luego tengan un fácil retorno.

Hoteles, albergues, turismo rural y restaurantes colaboran con el
Centro en la organización de programas de actividades en BTT que
conbinan deporte, turismo y gastronomía.



Rutas Centro BTT La Seu – Alt Urgell
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Vuelta al Cadí-Moixeró 1 Parque Olímpico 222,30 km 23 h 50’ 6.180 m

2 Vuelta al Cadí-Moixeró 2 Parque Olímpico 222,30 km 22 h 30’ 6.180 m

11 Alàs Parque Olímpico 8,20 km 48’ 45 m

12 Alàs – Les Peces Parque Olímpico 14,6 km 1 h 27’ 230 m

13 El Pla Parque Olímpico 16,20 km 1 h 37’ 110 m

14 Arfa – Castellciutat Parque Olímpico 12,30 km 1 h 14’ 135 m

15 Vuelta a Lletó Parque Olímpico 34,40 km 3 h 26’ 737 m

16 Mesclant de les Aigües Parque Olímpico 4,90 km 30’ 20 m

17 La Bastida Parque Olímpico 10,5 km 1 h 275 m

18 Bell-lloc Parque Olímpico 12,20 km 1 h 13’ 95 m

19 Serra d’Arfa – Mas d’en Planes Parque Olímpico 30 km 3 h 560 m

20 Serra de Casanoves – Mas de la Font Parque Olímpico 13,80 km 1 h 20’ 285 m

25 Tuixén – Molí de Fórnols Tuixén 10,40 km 1 h 200 m

26 Tuixén – Coll de Port Tuixén 31 km 2 h 50’ 890 m

31 Estamariu – Calvinyà Parque Olímpico 43,20 km 4 h 20’ 950 m

32 La Rabassa Parque Olímpico 68 km 6 h 48’ 1390 m

41 Aravell – Bellestar Parque Olímpico 19,30 km 1 h 45’ 300 m

42 Aravell – Mardiscle Parque Olímpico 32,20 km 3 h 13’ 764 m

43 Sant Joan de l’Erm Parque Olímpico 72 km 7 h 12’ 1560 m

44 Anserall Parque Olímpico 12,60 km 1 h 15’ 175 m

71 Ruta de los dólmenes Organyà 26,80 km 2 h 40’ 340 m

81 Vuelta a Gavarra Coll de Nargó 47,20 km 4 h 43’ 728 m



Lluçanès 07

PUNTO DE ACOGIDA
Prats de Lluçanès
Pabellón municipal de Prats de Lluçanès
08513 Prats de Lluçanès
Tel. 938 508 160
Fax 938 880 456
turisme.llusanes@diba.es
www.consorci.llucanes.net

PERIODO DE APERTURA
De abril a junio: fines de semana y festivos
de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Julio y agosto: cada dia
de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Septiembre y octubre: fines de semana y festivos
de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
De noviembre a marzo: fines de semana y festivos
de 10 a 14 h

OSONA

PUNTO DE ACOGIDA

VIC

Ripoll
Puigcerdà

Girona
Granollers
Barcelona
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Lluçanès, la comarca natural

El Lluçanès es un espacio de tranquilidad, entre bosques de pino
rojo y pino blanco, robles y encinas, y campos de cultivo donde
predomina el cereal de secano y los forrajes que hacen de los
colores el principal placer para los sentidos.

Su carácter de altiplano y de interfluvio entre los valles medios del
Llobregat y el Ter, con saltos de agua, arroyos, molinos, presas y
pozas ha cohesionado física y humanamente los trece municipios
de la zona.

Un territorio de relieve recortado e irregular con barrancos, grutas,
centenares de masías y numerosos caminos para el ganado: un
buen entramado de atractivos arquitectónicos donde predomina el
románico, paisajes pintorescos y magníficas vistas.

El Lluçanès ofrece una gran variedad de servicios turísticos:
residencias-casas de payés, campings, casas de colonias, hostales
y fondas, restaurantes, comercios...



N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Els Elois Prats de Lluçanès 5,1 km 45’ 95 m

2 Sant Andreu de Llanars Prats de Lluçanès 10,02 km 1 h 170 m

3 Salselles Prats de Lluçanès 30,13 km 2 h 45’ 860 m

4 Costa de la Cavalleria Prats de Lluçanès 21,66 km 1 h 30’ 370 m

5 Els Carlins Prats de Lluçanès 52,2 km 4 h 1.574 m

6 Aiguabarreig Prats de Lluçanès 41,95 km 3 h 937 m

7 Els Sorreigs Olost 34,78 km 2 h 45’ 859 m

8 Les Gatoses Prats de Lluçanès 24,29 km 1 h 30’ 501 m

Rutas Centro BTT Lluçanès

Rutas verdes: 15,12 km
Rutas azules: 45,95 km
Rutas rojas: 106,86 km
Rutas negras: 52,2 km
Total km rutas: 220,13 km



Mont-roig del Camp – Miami Platja

PUNTO DE ACOGIDA
Oficina de Turismo
C/ Aureli M. Escarré, s/n
43300 Mont-roig del Camp
Tels. 977 810 978 - 977 179 468
Fax 977 179 545
info@miamiplatja.net
www.miamiplatja.net
www.mont-roig.net

PERIODO DE APERTURA
Verano: abierto cada día
Invierno: abierto fines de semana

a Barcelona

MONT-ROIG
DEL CAMP

PUNTO DE ACOGIDA

N-340a Valencia

T-322
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El centro de la Costa Dorada

Mont-roig del Camp es un municipio ubicado en el corazón de la Costa Dorada,
sobre una gran llanura conocida con el nombre de Camp de Tarragona, que
se encuentra limitada por la cordillera Prelitoral. Esta cadena montañosa
empieza a hundirse en el mar Mediterráneo dentro de este municipio, creando
así una gran variedad paisajística que provoca la exaltación del dualismo
existente entre los sectores  montañosos y los costeros, a causa de su proximidad
(3 km). En el interior de Mont-roig del Camp se pueden admirar varios
emplazamientos emblemáticos: la majestuosa ermita de la Mare de Déu de
la Roca, erguida sobre una particular montaña roja y con impactantes vistas
sobre la Costa Dorada, los restos históricos del casco urbano, con vestigios de
las antiguas murallas, construcciones medievales en las montañas, etc. También
se puede descubrir la ruta Miró, que muestra los cuadros que el artista realizó
durante su estancia en esta localidad.

En la zona costera se puede disfrutar de 12 km de playas de arena fina y
dorada, entre las que destacan las calas naturales de Miami Platja, gracias al
buen estado de conservación que presentan, y las numerosas construcciones
de defensa que se encuentran situadas en los puntos estratégicos del litoral.

Las características físicas y las inmejorables condiciones climáticas de este
territorio hacen posible la práctica de una gran cantidad de deportes al aire
libre, entre los que destacan las actividades acuáticas que ofrece la Estació
Nàutica Salou – Cambrils – Mont-roig – Miami Platja, el campo de golf Bonmont
Terres Noves, la hípica y un amplio abanico de modalidades del ciclismo.



Rutas Centro BTT Mont-roig del Camp – Miami Platja
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Les Planes Mont-roig del Camp 15 km 50’  70 m

2 Ermita del Peiró Mont-roig del Camp 9 Km -- 90 m

3 Mare de Déu de la Roca Mont-roig del Camp 7,5 km -- 100 m

4 Els Estels Mont-roig del Camp 6 km 30’  70 m

5 Estany Gelat Miami Platja 15 km 50’  70 m

6 Barranc de Vilanova Mont-roig del Camp 12 km 50’  70 m

7 Terres Noves Mont-roig del Camp 23 km -- 100 m

8 Les Arrebassades Mont-roig del Camp 15 km -- 130 m

9 Les Pedreres Mont-roig del Camp 18 km -- 130 m

10 Castillo de Escornalbou en Riudecanyes Mont-roig del Camp 24 km -- 90 m

Rutas verdes: 52,5 km
Rutas azules: 35 km
Rutas rojas: 33 km
Rutas negras: 24 km
Total km rutas: 144,5 km

El centro de la Costa Dorada

Mont-roig del Camp es un municipio ubicado en el corazón de la Costa Dorada,
sobre una gran llanura conocida con el nombre de Camp de Tarragona, que
se encuentra limitada por la cordillera Prelitoral. Esta cadena montañosa
empieza a hundirse en el mar Mediterráneo dentro de este municipio, creando
así una gran variedad paisajística que provoca la exaltación del dualismo
existente entre los sectores  montañosos y los costeros, a causa de su proximidad
(3 km). En el interior de Mont-roig del Camp se pueden admirar varios
emplazamientos emblemáticos: la majestuosa ermita de la Mare de Déu de
la Roca, erguida sobre una particular montaña roja y con impactantes vistas
sobre la Costa Dorada, los restos históricos del casco urbano, con vestigios de
las antiguas murallas, construcciones medievales en las montañas, etc. También
se puede descubrir la ruta Miró, que muestra los cuadros que el artista realizó
durante su estancia en esta localidad.

En la zona costera se puede disfrutar de 12 km de playas de arena fina y
dorada, entre las que destacan las calas naturales de Miami Platja, gracias al
buen estado de conservación que presentan, y las numerosas construcciones
de defensa que se encuentran situadas en los puntos estratégicos del litoral.

Las características físicas y las inmejorables condiciones climáticas de este
territorio hacen posible la práctica de una gran cantidad de deportes al aire
libre, entre los que destacan las actividades acuáticas que ofrece la Estació
Nàutica Salou – Cambrils – Mont-roig – Miami Platja, el campo de golf Bonmont
Terres Noves, la hípica y un amplio abanico de modalidades del ciclismo.



Pallars Jussà

PUNTO DE ACOGIDA
Pabellón Municipal de Deportes
C/ La Font
25500 La Pobla de Segur
Tel. 973 680 644
Fax 973 681 107
patronatesports@pobladesegur.org
www.pallarsjussa.net

PERIODO DE APERTURA
Abierto todo el año
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Descubre pedaleando la geografía llena de contrastes del Prepirineo

El Pallars Jussà es una comarca formada por la cuenca hidrográfica
de los ríos Noguera Pallaresa y Flamisell, rodeada de diferentes
sierras y valles altos, propio de las características orográficas del
Prepirineo (Montsec, Comiols i Boumort) o ya directamente formando
parte del Pirineo (Vall Fosca).

Un rasgo que define la comarca es el eje de agua que la cruza de
norte a sur: el Noguera Pallaresa y el Flamisell, que forma hasta
tres embalses (Sant Antoni, Cellers y Camarasa) y cruza dos
espectaculares desfiladeros (Collegats y Terradets).

El Centro BTT se forma alrededor de La Pobla de Segur, como
centro geográfico de la comarca, y las rutas trazadas alrededor del
embalse de Sant Antoni, en la cuenca de los dos ríos Noguera
Pallaresa y Flamisell y por las sierras del Boumort, Sant Corneli,
Nerets, Sant Salvador y Camporan Estall.



Rutas verdes: 17 km
Rutas azules: 28 km
Rutas rojas: 77 km
Rutas negras: 141 km
Total km rutas: 263 km

Rutas Centro BTT Pallars Jussà
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Aramunt – Sant Martí Punto de acogida 17 km 1 h 15’ 195 m

2 Llac de Sant Antoni – Bernadot Punto de acogida 17 km 1 h 95 m

3 Torallola – Salàs Punto de acogida 29 km 3 h 680 m

4 El Bosc d’Erinyà Punto de acogida 30 km 3 h 50’ 700 m

5 Sant Miquel – Costa Pera Punto de acogida 11 km 1 h 30’ 240 m

6 Montesquiu – Galliner Punto de acogida 35 km 3 h 680 m

7 Claverol Punto de acogida 18 km 2 h 30’ 520 m

8 Vuelta a Sant Corneli Punto de acogida 62 km 5 h 30’ 1360 m

9 Serrat – Sant Roc Punto de acogida 44 km 5 h 30’ 1400 m



Pla de l’Estany – Banyoles 10
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BANYOLES

PUNTO DE ACOGIDA

PUNTO DE ACOGIDA
Alberg de l’Estany
Bike Station Banyoles
C/ Lluís Marià Vidal, 41-43
17820 Banyoles
Tel. 972 576 747
Fax 972 580 639
turisme.ccpe@plaestany.org
www.plaestany.org/turisme
www.plaestany.org/centrebtt

Área de Promoción Económica
del Consell Comarcal
del Pla de l’Estany
Tel. 972 583 258 (de lunes
a viernes de 8 a 15 h)

PERIODO DE APERTURA
Abierto todo el año

El Pla de l’Estany, entre el verde y el azul

El Pla de l’Estany está situado en el corazón geográfico de las
comarcas de Girona. Entre los atractivos turísticos más llamativos
de la comarca está la cuenca lacustre del Estany de Banyoles, un
notabilísimo sistema natural de lagos y lagunas que conforma
espacios de gran interés, como el mismo lago de Banyoles o las
lagunas de la Puda o el lago de Espolla.

La comarca es reconocida también por su importante patrimonio
cultural. Merece destacarse el parque de las cuevas prehistóricas
de Serinyà, sin olvidar la presencia más que notable del románico,
con cerca de sesenta iglesias de dicho estilo. Los once municipios
del Pla de l’Estany tienen en su territorio otras joyas del pasado,
como castillos, casas fortificadas y masías de gran valor
arquitectónico e histórico.

En 1992, Banyoles fue subsede olímpica de remo, en reconocimiento
a la gran tradición deportiva de la comarca y a sus excelentes
infraestructuras para la práctica de toda clase de deportes: fútbol,
baloncesto, natación, remo y piragüismo. A todo ello se le añaden
las rutas del Centro BTT. El Pla de l’Estany ofrece, además, un
excelente entramado de servicios turísticos: residencias-casas
rurales, hoteles, campings, casas de colonias, restaurantes, servicios
complementarios...



Rutas verdes: 18,5 km
Rutas azules: 28,43 km
Rutas rojas: 115,12 km
Rutas negras: 90,48 km
Total km rutas: 252,53 km

N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Del Puig Clarà a Camós Alberg de l’Estany 19,93 km 1 h 15’  260 m

2 Camí de Torrentmal Alberg de l’Estany 8,43 km 30’  45 m

3 Can Ramió de Camós y La Mota Palol de Revardit 43,71 km 3 h 30’  260 m

4 Pujada de Sant Patllari Alberg de l’Estany 20,93 km 2 h  460 m

5 Ruta de Briolf y Guixeres Martís 46,77 km 3 h 30’ 830 m

6 Ruta de Ollers y el Fluvià Martís 30,62 km 2h  500 m

7 Espasens – Vilademuls – Ravós del Terri Palol de Revardit 43,64 km 2 h 50’  625 m

8 Vuelta al lago de Banyoles Alberg de l’Estany 6,5 km 25’ inapreciable

9 Vuelta por el Pla de Martís Martís 12 km 45’ inapreciable

10 Ruta de Serinyà y el lago Martís 20 km 1 h 30’ 100 m

Rutas Centro BTT Pla de l’Estany – Banyoles
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PUNTO DE ACOGIDA

PUNTO DE ACOGIDA
CENTRAL
Oficina de Información
Turística de Maçanet de
Cabrenys
Parking del Pont, s/n
17720  Maçanet de
Cabrenys
Tel. 972 544 297
Fax 972 541 108
cabrenys@ddgi.es
www.salinesbassegoda.com

Rutas verdes: 81,08 km
Rutas azules: 180,1 km
Rutas rojas: 146 km
Rutas negras: 193 km
Total km rutas: 600,18 km

OTROS PUNTOS
DE ACOGIDA
Navata
Tel. 972 565 004
Albanyà - Camping Bassegoda
Tel. 972 542 020
Vilafant
Tel. 972 546 020
adl@vilafant.com
www.vilafant.com

PERIODO DE APERTURA
Abierto todo el año

El Empordà para descubrir en BTT

Salines – Bassegoda dispone de una importante red de senderos
(600 km y 33 rutas), que ofrecen un amplio abanico de posibilidades
para los amantes de la BTT. Cortos paseos para hacer excursiones
familiares y descubrir el territorio, travesías de gran distancia y
rutas con un alto nivel de dificultad técnica y física, para los
betetistas más expertos.

Disfrutaréis descubriendo las hondonadas y las montañas, admirando
el incomparable paisaje de la llanura del Empordà y los valles del
Muga, el Arnera, el Manol y el pantano de Boadella. Espacios que
aportan a las salidas un marco vegetal, animal y perceptivo, acogedor
y multicolor.

Descubriréis la arquitectura románica, las ermitas, las iglesias, los
puentes, los dólmenes y los menhires, que son el testimonio de la
historia.

El tiempo y el medio han aportado los ingredientes necesarios que
hacen de la gastronomía de la zona un referente que hay que
degustar, en los hoteles, restaurantes y casas de turismo rural que
se encuentran dispersos por todo el lugar.



Rutas Centro BTT Salines – Bassegoda
N.º NOMBRE PUNTO DE SALIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Els Bosquets Maçanet de Cabrenys 8,8 km 40’ 185 m
2 Ruta de las ermitas Maçanet de Cabrenys 23 km 1 h 40’ 410 m
3 La Porrissa Maçanet de Cabrenys 12,3 km 1 h 200 m
4 Vuelta al pantano Maçanet de Cabrenys – Sant Llorenç – Darnius 33,6 km 2 h 30’ 587 m
5 Ruta de las fuentes Maçanet de Cabrenys 11,7 km 40’ 205 m
6 Els Senglanassos Maçanet de Cabrenys 17,3 km 2 h 30’ 520 m
7 Coll de Pincaró Albanyà 14,1 km 1 h 500 m
8 Bassegoda – Alta Garrotxa Albanyà 48 km 5 h 970 m
9 Navata – Vilademuls – Vilert Navata 31 km 1 h 50’ 360 m

10 Navata – Lladó – Navata Navata 20,4 km 1 h 40’ 245 m
11 Navata – La Serra – Navata Navata 7,9 km 35’ 98 m
12 Ruta del agua – Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga 9,1 km 40’ 190 m
13 Circuito del Manol – Vilafant Vilafant 8,6 km 40’ 104 m
14 Vilafant – Pla del Timoner Vilafant 11 km 1 h 10’ 117 m
15 Avinyonet – Les Garriges – Vilanant Avinyonet de Puigventos – Vilanant 10 km 1h’ 139 m
16 Avinyonet – Llers – Vilanant Llers – Avinyonet de Puigventós – Vilanant 17 km 1 h 40’ 317 m
17 Enlace Pont de Molins con Biure y Llers Pont de Molins – Biure – Llers 6,3 km 40’ 232 m
18 El Ricardell – Biure Biure 6,48 km 35’ 131 m
19 Can Muné – Biure Biure 8,8 km 50’ 188 m
20 Cistella – Lladó – Manol Cistella – Lladó 12,8 km 1 h 25’ 304 m
21 Cabanelles – Navata Cabanelles 22,8 km 1 h 40’ 465 m
22 Cistella –  Vilarig – Terrades Cistella – Terrades 17,6 km 1 h 25’ 364 m
23 La Vajol– Les Salines La Vajol 21,7 km 2 h 15’ 864 m
24 Vilanant – Avinyonet – Taravaus Vilanant  – Avinyonet de Puigventós 24 km 1 h 40’ 305 m
25 Llers – Palau Surroca Llers 14,1 km 1 h 10’ 307 m
26 Lladó – L’Estela – Lladó Lladó 20 km 2 h 538 m
27 Lladó – Sant Martí Sesserres – Lladó Lladó 26,5 km 2 h 20’ 683 m
28 Lladó –  Albanyà – Bassegoda – Lladó Lladó – Albanyà 62 km 5 h 50’ 1935 m
29 Terrades – Les Escaules – Palau Surroca Les Escuales – Terrades 13 km 1 h 372 m
30 Terrades – Sant Llorenç – Terrades Terrades – Sant Llorenç de la Muga 9,2 km 1 h 242 m
31 Els Pardals – Darnius – La Vajol Darnius – La Vajol 17 km 1 h 20’ 501 m
32 Boadella – Terrades – Darnius – Biure Boadella 16,6 km 1 h 30’ 290 m
33 Agullana – La Vajol Agullana – La Vajol 17,5 km 1 h 50’ 530 m



Santa Susanna – Montnegre 12

PUNTO DE ACOGIDA
Centro BTT Santa Susanna,
Montnegre y el Corredor
Finca Can Lillota
08398 Santa Susanna
Tel. 937 678 022

Punto de información: 
Oficina de Turismo de Santa Susanna
Av. del Mar - Mercury Village
Tel. 937 679 008
Fax 937 677 652
oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna.org

PERIODO DE APERTURA
Verano (julio-agosto): de 9 a 13 h
y de 15 a 20 h
Resto del año: fines de semana y festivos
de 10 a 18 h

PUNTO DE ACOGIDA

SANTA SUSANNA

C-32

a Barcelona

a Girona

N-II

Mar

Mar + montaña + turismo cultural + turismo activo = ¡Santa
Susanna!

En Santa Susanna podemos descubrir la naturaleza, el arte y la
cultura. Tres visiones que toman forma gracias al bonito paraje de
la Font del Boter, un espacio natural y lúdico que invita a realizar
un bonito paseo durante las tardes de verano, y gracias también
a las bellas pinturas de Aureli Croisset –alumno de Sert– en la
iglesia parroquial y a la existencia de diversas torres de vigía,
masías antiguas y capillas que datan de la época medieval. Cabe
destacar la torre de refugio de Can Ratés (el antiguo Mas Poch),
adosada a la masía de Can Ratés. Tordera es el municipio con el
término más extenso de la comarca del Maresme. Comprende el
pueblo de Tordera, famoso por su oferta de restauración tradicional
y por su mercado dominical, y reúne los agregados de Hortsavinyà,
Sant Pere de Riu, Vallmanya, el antiguo monasterio de Roca-rossa,
diversas masías agrupadas en caseríos, capillas y ermitas, como
las de Sant Daniel, Sant Ponç, Sant Vicenç y Sant Jaume. El Parque
Prudenci Bertrana, sede de la tradicional feria del Ram, es un buen
punto de salida para realizar excursiones en torno al río Tordera
así como adentrarse en el Parque Natural del Montnegre.



Rutas Centro BTT Santa Susanna – Montnegre
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Els Horts de Santa Susanna Oficina de Turismo 6,4 km 1 h 60 m

2 Estany de Can Torrent Ayuntamiento de Tordera 6,2 Km 1 h 50 m

3 Illa del Riu Parque Prudenci Bertrana 3,5 km 1 h 50 m

4 Cal Raba – La Roureda Estación Renfe 7,3 km 1 h 50 m

5 Ruta de las ermitas Centro BTT 7,6 km 2 h 140 m

6 La Serra de Miralles Centro BTT 11,1 km 3 h 250 m

7 De Santa Susanna a Tordera Centro BTT 25,4 km 4-5 h 300 m

8 Por los caminos del Montnegre Centro BTT 22,5 km 5-6 h 510 m

Rutas verdes: 17 km
Rutas azules: 6,4 km
Rutas rojas: 18,7 km
Rutas negras: 47,9 km
Total km rutas: 90 km

Mar + montaña + turismo cultural + turismo activo = ¡Santa
Susanna!

En Santa Susanna podemos descubrir la naturaleza, el arte y la
cultura. Tres visiones que toman forma gracias al bonito paraje de
la Font del Boter, un espacio natural y lúdico que invita a realizar
un bonito paseo durante las tardes de verano, y gracias también
a las bellas pinturas de Aureli Croisset –alumno de Sert– en la
iglesia parroquial y a la existencia de diversas torres de vigía,
masías antiguas y capillas que datan de la época medieval. Cabe
destacar la torre de refugio de Can Ratés (el antiguo Mas Poch),
adosada a la masía de Can Ratés. Tordera es el municipio con el
término más extenso de la comarca del Maresme. Comprende el
pueblo de Tordera, famoso por su oferta de restauración tradicional
y por su mercado dominical, y reúne los agregados de Hortsavinyà,
Sant Pere de Riu, Vallmanya, el antiguo monasterio de Roca-rossa,
diversas masías agrupadas en caseríos, capillas y ermitas, como
las de Sant Daniel, Sant Ponç, Sant Vicenç y Sant Jaume. El Parque
Prudenci Bertrana, sede de la tradicional feria del Ram, es un buen
punto de salida para realizar excursiones en torno al río Tordera
así como adentrarse en el Parque Natural del Montnegre.
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PUNTO DE ACOGIDA
Oficina de Turismo
de la Vall de Lord
Carretera de Berga, s/n
28282 Sant Llorenç de Morunys
Tel./fax 973 492 181
turisme@turismesolsones.com
www.turismesolsones.com
www.lavalldelord.com

PERIODO DE APERTURA
Temporada de verano: de 10 a 13 h y de 17 a 20 h
Los martes cerrado por la mañana, los domingos cerrado
por la tarde
Temporada de invierno: viernes de 17 a 20 h,
sábados de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, domingos de 10 a 13 h

SANT
LLORENÇ DE

MORUNYS

Port del Comte
Tuixent

Coll de Jou

Cambrils
Coll de Nargó
Andorra
L-401

Solsona
LV-4241

PUNTO DE ACOGIDA

La Coma
La Pedra
Tuixent

Berga

Solsona
por Llosa de Cavall

El Solsonès, arte y naturaleza

El Solsonès es una comarca prepirenaica situada en el centro de
Cataluña, donde las casas de payés diseminadas por el territorio
se alternan armoniosamente con las grandes extensiones de bosque,
los parajes de alta montaña, los ríos, las fuentes y los campos de
cultivo; todo ello configura un paisaje de naturaleza intacta.

Tenéis al alcance de la mano desconectar del ruido de las grandes
ciudades practicando vuestro deporte favorito, desde el más
tradicional hasta el más aventurero, admirar las joyas arquitectónicas
que ofrece la comarca y que podéis encontrar en los lugares más
insospechados, degustar los productos de la tierra... Por eso y por
otras muchas cosas más, os invitamos a que vosotros mismos
descubráis y conozcáis el Solsonès.

El Solsonès ofrece, además, un buen entramado de servicios
turísticos: hoteles, restaurantes, campings, residencias, casas de
payés, comercio, servicios complementarios...

Sólo nos queda desearos que la estancia entre nosotros sea lo más
provechosa posible.



Rutas Centro BTT Solsonès – Vall de Lord
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 La Creueta Punto de acogida 2,81 km 15’  67 m

2 Les Comes Punto de acogida 3 km 15’  120 m

3 Els Torrents Punto de acogida 6 km 20’  178 m

4 El Santuari Punto de acogida 10,3 km 45’  210 m

5 Les Fonts Punto de acogida 12 km 1 h  425 m

6 El Jou Punto de acogida 17,8 km 1 h 30’  769 m

7 Sollort Punto de acogida 18 km 1 h 30’  445 m

8 Pratformiu Punto de acogida 40,7 km 2 h 30’  1.874 m

9 La Bòfia Punto de acogida 38 km 3 h  1.280 m

Rutas verdes: 2,81 km
Rutas azules: 19,3 km
Rutas rojas: 47,8 km
Rutas negras: 78,7 km
Total km rutas: 148,61 km

El Solsonès, arte y naturaleza

El Solsonès es una comarca prepirenaica situada en el centro de
Cataluña, donde las casas de payés diseminadas por el territorio
se alternan armoniosamente con las grandes extensiones de bosque,
los parajes de alta montaña, los ríos, las fuentes y los campos de
cultivo; todo ello configura un paisaje de naturaleza intacta.

Tenéis al alcance de la mano desconectar del ruido de las grandes
ciudades practicando vuestro deporte favorito, desde el más
tradicional hasta el más aventurero, admirar las joyas arquitectónicas
que ofrece la comarca y que podéis encontrar en los lugares más
insospechados, degustar los productos de la tierra... Por eso y por
otras muchas cosas más, os invitamos a que vosotros mismos
descubráis y conozcáis el Solsonès.

El Solsonès ofrece, además, un buen entramado de servicios
turísticos: hoteles, restaurantes, campings, residencias, casas de
payés, comercio, servicios complementarios...

Sólo nos queda desearos que la estancia entre nosotros sea lo más
provechosa posible.



Val d’Aran Bossòst

PUNTO DE ACOGIDA

Río Garona
a Franciaa Vielha

Graner Deth Duc de Denia

Plaza Deth Granèr
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OTROS PUNTOS
DE ACOGIDA

Deportur - Les
Tel. 973 647 045

Alberg Era Garona - Salardú
Tel. 973 645 271

Palai de Gèu - Vielha
Tel. 973 642 864

Camins del Pirineo - Vielha
Tel. 973 642 444

PUNTO DE ACOGIDA
CENTRAL

Zòna Esportiua Bossòst
Dehòres, s/n
25550 Bossòst
Tel. 973 647 241

PERIODO DE APERTURA
Todo el año de 9 a 12 h
y de 17 a 22 h. Cierra
totdos los domingos en
invierno y los siguientes
festivos: 25/12, 1/01,
6/01, Viernes Santo
y 13/06

Vive en BTT el único valle atlántico de los Pirineos

Situado en el extremo occidental de los Pirineos catalanes, al NO
de Cataluña, se halla el Val d’Aran, con una extensión de 620 km2.
Su situación geográfica ha tenido una gran repercusión en los
aspectos físicos y humanos que lo caracterizan y ha hecho que
durante siglos los araneses hayan gozado del derecho de gobernar
su territorio.

El Val d’Aran tiene una población actual de 7.500 habitantes,
repartidos en una treintena de pueblos alineados a lo largo del río
Garona, con altitudes que van desde los 650 m de Lés hasta los
1.430 m de Bagerge. Vielha, la capital, situada en el centro del
valle, se halla a 980 m de altitud.

A la riqueza histórica y monumental de territorio aranés hay que
añadir la belleza de sus paisajes en cualquier época del año y las
infraestructuras turísticas, que permiten una excelente actividad
deportiva.



Rutas Centro BTT Val d’Aran
Nº NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 A la sombra de la baronía de Lés Bossòst 10,6 km 2 h 30’ 150 m

2 Desde la olvidada mina Margalida con vistas al Portilhon Bossòst 25,5 km  4-5 h 950 m

3 Desde la olvidada mina Margalida hasta los pequeños pueblecitos del Terçon de Lairissa Bossòst 27,0 km 5-6 h 1000 m

4 El exuberante Val de Varradòs y la Casa deth Senhor d’Arròs Aubèrt 6,4 km 1 h 30’ 140 m

5 Donde la belleza del entorno deviene poema Vielha 13,8 km 4-4 h 30’ 500 m

6 Un paseo por la solitaria ermita de Sant Estève de Tredòs Salardú 3,6 km 1 h 130 m

7 Montgarri, un santuario en el límite de Aran Salardú 31,3 km 5-6 h 900 m

Rutas verdes: 3,6 km
Rutas azules: 17 km
Rutas rojas: 70,6 km
Rutas negras: 27 km
Total km rutas: 118,2 km

OTROS PUNTOS
DE ACOGIDA

Deportur - Les
Tel. 973 647 045

Alberg Era Garona - Salardú
Tel. 973 645 271

Palai de Gèu - Vielha
Tel. 973 642 864

Camins del Pirineo - Vielha
Tel. 973 642 444



Vall de Sau – Collsacabra

INFORMACIÓN
Consorcio para la Promoción
Turística de la Vall de Sau
Collsacabra
C/ Montseny, 2
08519 Tavèrnoles
Tel. 938 122 223
Fax 938 122 277
saucollsacabra@diba.es
www.saucollsacabra.cat

VIC C-25
C-25

a Barcelona

a Ripoll

a Lleida a Girona

VALL DE SAU
COLLSACABRA

Pantano de Sau
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La fuerza de la naturaleza

Las arboledas húmedas de las Guilleries, el altiplano abrupto del
Collsacabra y el valle de Sau han creado un paisaje privilegiado.
El imponente entorno de riscos, bosques y agua esconde pequeños
pueblos de pura estampa medieval. Con una sinuosidad pausada,
el río Ter atraviesa un pequeño mundo de paisajes diversos donde
la abundancia de agua, los suaves llanos y los relieves más
escarpados conducen a los pueblos de Folgueroles, L’Esquirol,
Rupit i Pruit, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, Tavertet y Vilanova
de Sau. El río y el pantano son el centro de una comarca natural,
circundada en el norte por los acantilados del Collsacabra y en el
sur por las Guilleries.



Rutas Centro BTT Vall de Sau – Collsacabra
N.º NOMBRE PUNTO DE PARTIDA NIVEL DISTANCIA TIEMPO DESNIVEL

1 Tavertet – Pla del Castell – Tavertet Punto de información de Tavertet 7,5 km 45’ 50 m

2 Santa Maria de Corcó – La Barra de Ferro – Santa Maria de Corcó Punto de información de L’Esquirol 7,48 km 1 h 80 m

3 Tavertet – Fageda de La Cau – Sant Corneli – Tavertet Punto de información de Tavertet 14,80 km 1 h 30’ 250 m

4 Santa Maria de Corcó – Cantonigròs – Tavertet – Rupit – Santa Maria de Corcó Punto de información de L’Esquirol 41 km 4 h 15’ 89 m

5 Santa Maria de Corcó – Sant Julià de Cabrera – La Foradada – Santa Maria de Corcó Punto de información de L’Esquirol 25,5 km 3 h 900 m

6 Rupit – Puig de la Batalla – Salt de Sallent – Rupit Punto de información de Rupit 17 km 1 h 45’ 450 m

7 Folgueroles – Casol de Puigcastellet – Sant Pere de Savassona – La Damunt – Folgueroles Punto de información de Folgueroles 14,5 km 1 h 15’ 300 m

8 Folgueroles – La Damunt – Sant Jordi de Puigseslloses – Folgueroles Punto de información de Folgueroles 15 km 1 h 15’ 100 m

9 Folgueroles – La Damunt – Monolits de Jacint Verdaguer – Folgueroles Punto de información de Folgueroles 10,5 km 1 h 75 m

10 Folgueroles – Font Trobada – Folgueroles Punto de información de Folgueroles 6,80 km 45’ 50 m

11 Folgueroles – Els Munts – Pantà de Sau – Savassona – Tavèrnoles – Folgueroles Punto de información de Folgueroles 36,17 km 3 h 30’ 600 m

12 La Riba – El Bruger – La Riba La Riba 4 km 30’ 50 m

13 Ruta de enlace: punto de información de Vilanova – punto de información de Rupit Punto de información de Vilanova 21,70 km 2 h 300 m

14 Ruta de enlace: punto de información de Rupit – punto de información de Vilanova Punto de información de Rupit 21,70 km 1 h 30’ 50 m

15 Vilanova de Sau – Sant Romà de Sau – Vilanova de Sau Punto de información de Vilanova 14 km 1 h 15’ 100 m

16 Vilanova de Sau – Cal Joan – La Coromina – Vilanova de Sau Punto de información de Vilanova 10 km 1 h 70 m

Rutas verdes: 30,07 km
Rutas azules: 36,7 km
Rutas rojas: 51,02 km
Rutas negras: 119,66 km
Total km rutas: 244,45 km



CENTRO BTT SALINES – BASSEGODA

Precio por bungalow a partir de 90 ¤
El precio incluye 2 noches de alojamiento en bungalow Mórea
con baño, TV, cocina totalmente equipada y juego de sábanas.

El precio no incluye impuestos (IVA) y está calculado para un
bungalow, con capacidad para 5 personas, ocupado en temporada
baja. Consultar precios para otras temporadas.
Suplemento media pensión: 11 a / persona y noche

Precio por habitación de madera a partir de 70 ¤
El precio incluye 2 noches de alojamiento en habitación de
madera con baño completo y juego de sábanas.

El precio no incluye impuestos (IVA) y está calculado para una
habitación, con capacidad para 2 personas, ocupada en
temporada baja. Consultar precios para otras temporadas.
Suplemento media pensión: 11 a / persona y noche

Camping Bassegoda Park
Carretera d’Albanyà, s/n - 17733 Albanyà (Girona)
www.bassegodapark.com - info@bassegodapark.com
Tel. 972 542 020 - Fax 972 542 021

CENTRO BTT MONT-ROIG DEL CAMP - MIAMI PLATJA

Precio por bungalow a partir de 75 ¤
El precio incluye 2 noches de alojamiento en bungalows
Mediterráneo.

El precio no incluye impuestos (7% IVA) y está calculado para
un bungalow, con capacidad máxima para 6 personas, ocupado
en temporada baja. Consultar precios para otras temporadas.
Alquiler de bicicletas: 15 a por persona y fin de semana (2 días).

Precio por bungalow a partir de 245 ¤
El precio incluye 7 noches de alojamiento en bungalows
Mediterráneo.

El precio no incluye impuestos (7% IVA) y está calculado para
un bungalow, con capacidad máxima para 6 personas, ocupado
en temporada baja. Consultar precios para otras temporadas.
Alquiler de bicicletas: 37 a por persona y semana

Camping Els Prats
www.campingelsprats.com - info@campingelsprats.com
Tel. 977 810 027

SHORTBREAKSFINESDESEMANA
CENTRO BTT SANTA SUSANNA

Centro BTT Temp. baja* Temp. media*
Hotel 4* Rutas a escoger 130 ¤ 140 ¤
Hotel 3* Rutas a escoger 110 ¤ 120 ¤

*Precio aproximado según alojamiento y temporada. Consultar
precio para temporada alta.

El precio incluye alojamiento de dos noches + desayuno en
un hotel a escoger de la población.

Consultar precio para grupos.
Consultar precio para alquiler de material.

Centro BTT Santa Susanna, Montnegre, el Corredor
Finca Can Lillota
08398 Santa Susanna
Tel. 937 678 022



CENTRO BTT SALINES – BASSEGODA

Precio por bungalow a partir de 90 ¤
El precio incluye 2 noches de alojamiento en bungalow Mórea
con baño, TV, cocina totalmente equipada y juego de sábanas.

El precio no incluye impuestos (IVA) y está calculado para un
bungalow, con capacidad para 5 personas, ocupado en temporada
baja. Consultar precios para otras temporadas.
Suplemento media pensión: 11 a / persona y noche

Precio por habitación de madera a partir de 70 ¤
El precio incluye 2 noches de alojamiento en habitación de
madera con baño completo y juego de sábanas.

El precio no incluye impuestos (IVA) y está calculado para una
habitación, con capacidad para 2 personas, ocupada en
temporada baja. Consultar precios para otras temporadas.
Suplemento media pensión: 11 a / persona y noche

Camping Bassegoda Park
Carretera d’Albanyà, s/n - 17733 Albanyà (Girona)
www.bassegodapark.com - info@bassegodapark.com
Tel. 972 542 020 - Fax 972 542 021

CENTRO BTT VALL DE SAU – COLLSACABRA

Bíciate
244,45 km para disfrutar de los alicientes de la bicicleta de
montaña.
15 rutas que atraviesan el valle de Sau y el Collsacabra.
4 niveles de dificultad para satisfacer a los más exigentes así
como a los principiantes (4 rutas negras, 3 rutas rojas, 3 rutas
azules y 5 rutas verdes).
2 puntos de acogida y servicios complementarios, situados en
Folgueroles y en L’Esquirol (duchas, recambios, alquiler de BTT,
guías, punto de lavado de bicicleta y punto de información).

El servicio incluye el alojamiento en hotel o casa rural, una noche
en régimen a escoger según programa + información de las rutas
del Centro BTT + alquiler de bici.

Opcional ruta con un guía.

Opción A = 1 día Opción B = 2 días
Turismo rural (DE) 39,00 ¤ 49,00 ¤
Hotel 2 estrellas (MP) 75,50 ¤ 85,50 ¤
Hotel 3 estrellas (DE) 55,00 ¤ 65,00 ¤
Hotel con encanto (DE) 71,50 ¤ 81,50 ¤
Los precios incluyen IVA.

Viatges Alemany
En Barcelona: tel. 932 723 670 - bcn@valemany.com
En Vic: tel. 938 833 330 - central@valemany.com
www.valemany.com

CENTRO BTT MONT-ROIG DEL CAMP - MIAMI PLATJA

Precio por bungalow a partir de 75 ¤
El precio incluye 2 noches de alojamiento en bungalows
Mediterráneo.

El precio no incluye impuestos (7% IVA) y está calculado para
un bungalow, con capacidad máxima para 6 personas, ocupado
en temporada baja. Consultar precios para otras temporadas.
Alquiler de bicicletas: 15 a por persona y fin de semana (2 días).

Precio por bungalow a partir de 245 ¤
El precio incluye 7 noches de alojamiento en bungalows
Mediterráneo.

El precio no incluye impuestos (7% IVA) y está calculado para
un bungalow, con capacidad máxima para 6 personas, ocupado
en temporada baja. Consultar precios para otras temporadas.
Alquiler de bicicletas: 37 a por persona y semana

Camping Els Prats
www.campingelsprats.com - info@campingelsprats.com
Tel. 977 810 027

Pedaleada por el Cabrerès
Es una ruta en BTT por los alrededores del Collsacabra. Se hace
en dos etapas que cierran un círculo: L'Esquirol - Rupit -
L'Esquirol, pasando por la sierra de Cabrera, el santuario homónimo
y por el pueblo de Tavertet. La primera etapa es más larga y de
dificultad media-alta. El origen y el final siempre es L'Esquirol
y la noche intermedia en Rupit. Rutas indicadas para personas
medianamente entrenadas (posibilidad de realizar rutas más
fáciles con la estancia todos los días en L'Esquirol o Rupit). El
ciclista decide qué ruta coger según itinerarios marcados en una
guía que se facilita el día de llegada. Todos los recorridos van
especificando los quilómetros y la distancia de cada lugar.
Consultar detalles de las rutas de 4 días y de 6 días.

El servicio incluye una noche en media pensión en L'Esquirol
y una noche en media pensión en Rupit, un mapa-guía de la
zona y el traslado del equipaje.

Opcional alquiler de BTT y guía durante la ruta.
Grupo mínimo 4 personas. Consultar precio para 2 personas.
Precios por persona:

Programa de 3 días / 2 noches 125,00 ¤
Programa de 6 días / 5 noches 349,00 ¤

Los precios incluyen IVA.

Viatges Alemany
En Barcelona: tel. 932 723 670 - bcn@valemany.com
En Vic: tel. 938 833 330 - central@valemany.com
www.valemany.com

CENTRO BTT EL BERGUEDÀ

Espacios de deporte naturaleza, Avià (Berguedà)
El servicio incluye 2 noches con desayuno incluido, transporte
de recogida y de descenso freeraid de 1.300 metros de
desnivel, uso de las instalaciones del centro: lavado de
bicicletas, piscina, combinación de rutas deportivas y
culturales.

Servicios opcionales con descuento especial para clientes:
parapente, escalada, senderismo, quads, caballos, ruta
iglesias y capillas románicas, ruta y visita al Museo de las
Colonias Téxtiles, visita al Museo de les Minas de Cercs,
paseo por el Parque Natural Cadí-Moixeró, servicio de guías.

Precio albergue en el centro  115 ¤ / persona
Precio en hotel rural en el centro 150 ¤ / persona

NOTA: El precio incluye todos los servicios directos y un
descuento especial en los opcionales. Consultar precios
especiales para más días, para grupos y por el servicio de
guía. Imprescindible reserva previa y un mínimo de 6
personas. Precios con IVA incluido.

Casa Sobrestrada
Ctra. C-26, km 143,500 - 08610 Avià
Tels. 938 230 131 - 608 192 511
Fax 938 230 291
info@parapentespais.com - www.elbergueda.org
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