CAMINATAS
Dolmen de Puigsespedres
Sepulcre megalítico situado a la salida de la Ardilla hacia Cantoni por el
camino real de Vic en Olot, es del periodo neolítico.
Tiempo: 1 h 21 min
Desnivel: 163 m
Dificultad: Fácil
http://www.lesquirol.cat/ca/turisme/llocs-interes/dolmen-de-puigsespedres

Dolmen de Puigsespedres

La Foradada
Reúne las aguas del torrente de la Rotllada y de la riera de Santo Julià.
La gorgat ofrece un admirable escenario paisajístico.
Tiempo: 1 h 46 min
Desnivel: 314 m
Dificultad: Moderado
http://www.lesquirol.cat/ca/turisme/llocs-interes/la-foradada

la foradada

Iglesia de Sant Martí Sescorts
Iglesia románica documentada ya en 934. Tiene planta de cruz latina de
una nave, con tres ábsides y crucero. La nave está cubierta con vuelta de
cañón, reforzada con tres arcos torales. Al ábside central hay cuatro
hornacinas, no visibles exteriormente. Las pinturas murales que
decoraban el ábside se conservan al museo episcopal de Vic.
Tiempo: 1 h 30 min
Desnivel: 332 m
Dificultad: Moderado

Iglesia de
Sant Martí Sescorts

http://www.lesquirol.cat/ca/turisme/llocs-interes/esglesia-de-sant-marti-sescorts

Riera de las gorguas
Nace bajo el plan de Aiats y va a parar al pantano de Sau.
Conforma toda una serie de engorjats con saltos de agua y restos
de molinos de harina.
Tiempo: 1 h 13 min
Desnivel: 140 m
Dificultad: Fácil
http://www.lesquirol.cat/ca/turisme/llocs-interes/riera-de-la-gorga

riera de les gorgues

ACTIVIDADES
Acuáticas
Actividades acuáticas que se pueden realizar en el Pantá de Sau
a) Kayak
Cursos, paseadas y excursiones en kayak para todos los niveles. Descubre los rincones más
bonitos e inaccesibles del pantano de Sau. Todas las salidas van siempre guiadas por monitores
titulados por la RFEP (Real Federación Española de Piragüismo).

b) Paddel surf
Bautizos, cursos de iniciación, excursiones y rutas de descubrimiento para conocer a fondo la
disciplina del Paddle Surf también llamada SUP (Stand Up Paddle).

c) Aquaslider
Un Aquaslider es una embarcación ligera, por 2, 3 o 4 personas muy fácil de hacer ir. Con un
moderno sistema de pedaleo proporciona un rápido y suave desplazamiento. Lo podéis alquilar
por 1h, ½ día o 1 día entero a el embalse de Sau.
https://www.aquaterraclub.es/ca/kayak

Montaña
Actividades de montaña que se pueden realizar en los municipios de Rupit, Centelles y
Viladrau.
a) Barranquismo
Descenso de barrancos se una actividad de ocio al medio natural donde se baja miedo lo cose de
un río mediante cuerdas, saltos o toboganes.
– Barranc de Gravet (Rupit) – Nivell Iniciació-Avançat
– Barran dels Rentadors (Viladrau) – Nivell Avançat

b) Via Ferrada
Una vía ferrada trata de subir por una pared vertical con escaleras de hierro y cables donde
iremos siempre muy aseguradas.
– Baumes Corcades (Centelles)
http://www.guiesamadablam.com/

