EXCURSIÓN NOVIEMBRE:

SERRA DE MILANY – Sta Magdalena
Descripción:
Continuamos por el Camí Meridià Verd en suave descenso por una bajada vertical hacia el primer
punto de interés de la ruta.
na vez llegamos a la Riera de Vallfogona nos encontramos con el puente medieval de Vallfogona. Se
trata de un puente que data del siglo XIV, se cree que fue construido por los señores de Milany
cuando se trasladaron al castillo de Sala, para unir las dos fortalezas.
Ahora toca ir siguiendo esta pista entre altas hayas mientras vamos ganando altura poco a poco y
disfrutando del entorno.

Luego cogemos un sendero que nos va llevando en fuerte ascenso mientras vamos remontando el
Torrent de Cal Cuc, siempre con este a nuestra izquierda.
Tras un rato de ascenso llegamos al Coll de Milany siguiendo el camino por fin llegamos a la cima
del Milany. Primer Cent Cim de la jornada, en cuya cima encontramos las ruinas del Castell de
Milany. La primera referencia del Castell de Milany data del 918, y fue construido en el punto más
alto de la Serra de Milany.
Si subimos a su torre podremos disfrutar de unas preciosas vistas. Una vez realizada la visita nos
tocará volver al Coll de Milany, donde iremos siguiendo las marcas del GR.

Poco a poco iremos ascendiendo y descendiendo entre una frondosa vegetación mientras los pinos
y las hayas se van mezclando. Ir siguiendo por el sendero ahora es una gozada, ya que el entorno,
nos permite ver los contrastes de colores otoñales, de las hojas verdes, con el suelo marrón
cubierto de hojarasca…
Siguiendo por el camino, llegamos hasta el segundo de los 100 Cims del día, Santa Magdalena de
Cambrils, de 1.547 metros de altura. En su cima podemos encontrar la ermita de estilo románico de
Santa Magdalena de Cambrils, de la que hay constancia de ella desde el 1.326.
Ahora nos tocará en esta ocasión descender por un sendero que nos va haciendo perder altura
rápidamente mientras alternamos tramos de pista con senderos. Al llegar a un cruce podemos
decidir si dirigirnos hacia el pueblo o ir a visitar la Font de la Tosca, y supongo que ya sabéis cual
será la opción. Ahora toca ascender por una ancha pista durante unos 800 metros hasta
encontrarnos con un precioso salto de agua. Esta preciosa Font de la Tosca, con el paso de los
milenios ha creado una preciosa formación de La Tosca del Pinetar y un precioso puente de roca, la
Cova dels Encantats. Gracias a una pasarela se puede ascender hasta la Cova dels Encantats y pasar
por ella, pero con mucho cuidado que suele ser resbaladiza. Descenderemos esos pasos ya para
dirigirnos al pueblo Vallfogona del Ripollés y dar por finalizada la excursión.

Día: Domingo 11 Noviembre de 2018
Hora: 6:00 Fleca Flaque polígono Riu Clar
Tipo de ruta: Circular
Dificultad técnica: Media
Dificultad física: Media
Punto más alto: 1.547 m
Punto más bajo: 888 m
Distancia y Desnivel: 19km y 900+ Aprox
Tiempo empleado: 5h – 5h 30m Aprox.
Material: Obligatorio 1,5litro agua, chubasquero, gorra, guantes, calzado deportivo, ropa para
cambiarnos… Almuerzo para toda la mañana, por ejemplo: pequeños tentempiés (fruta, sándwich,
frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles…)
Precio: Socios 0€ No socios 5€
Licencia Federativa: Federados 0€ No Federados 5€
Comida: Restaurante de la zona
Apuntarse: facebook

