
Encontraremos el punto de partida 1  al final de la calle Font de la Sala, al lado 
del torrente de Folgueroles.

De Folgueroles 1  a la fuente Trobada 2

El sendero pasa por debajo del puente de la carretera N-141d y llega hasta la 
fuente Trobada 2 , rodeada de un prado fresco y verde poblado de saúcos, espi-
nos albares, sauces, fresnos y otras especies propias de ambientes húmedos.

De la fuente Trobada 2  a la poza de Llitons 3

Cogeremos la pista que sale del aparcamiento en dirección a Sant Llorenç del 
Munt y nos desviaremos a la derecha para atravesar los campos de El Ausió. A 
partir de aquí, el camino circulará por pistas anchas, rodeadas por encinares ce-
rrados o pinares de pino albar que nos llevarán hasta un puente pequeño en el 
que se encuentra la poza de Llitons 3 .

De la poza de Llitons 3  y Sant Llorenç del Munt 4  al mirador  
El salt de La Minyona 5

Continuaremos por la pista hasta el cruce que nos llevará a Sant Llorenç del Munt 
4 , castillo del siglo x declarado Bien Cultural de Interés Nacional. El camino, que 

a partir de ahora se teñirá del color rojo intenso de los conglomerados de los 
acantilados, continuará hasta el monte de los Jueus, donde se abrirán unas vistas 
espectaculares del valle de Sau, El Montseny y el macizo de Les Guilleries.

Bajando la pista, habrá que prestar atención para coger el paso de La Mina, un 
sendero estrecho que pasa por encima de la N-141d. Desde aquí, ya podremos 
ver el perfil del mirador de El Salt de la Minyona 5 , a donde llegaremos siguien-
do la pista hormigonada.

De El Salt de la Minyona 5  a Foquers 6  y Tavèrnoles 7  hasta La 
Damunt 8

El itinerario seguirá en dirección a Els Munts y se desviará por un atajo a la dere-
cha que esquiva la casa. Al llegar a un cruce principal, giraremos a la derecha si-
guiendo el PR-C 40.1.

Ahora caminaremos por las pistas cubiertas de bosque siguiendo el torrente de 
Els Munts. Encontraremos un tramo del camino que parece pavimentado con 
grandes bloques de piedra; es conocido como «la calzada romana», aunque no 
se trata de un enlosado romano, sino de uno de los frecuentes afloramientos de 
la roca. 

De bajada hacia Tavèrnoles, pasaremos por al lado de la masía de El Compòsit y del 
rincón sombrío de la fuente y la balsa de Foquers 6 . Seguiremos la pista cerca del 
torrente y llegaremos a Tavèrnoles 7 , donde encontraremos la iglesia de Sant Es-
teve, una joya del arte románico documentada en el año 981.

Cogeremos la calle de bajada y saldremos del pueblo por el campo de fútbol,  
a través un pequeño puente que cruza el arroyo de Tavèrnoles. Un agradable  
sendero de subida nos llevará a la pista hacia la masía de Foquers. Delante se en-
filarán 250 escalones de piedra rústica: las escaleras de Foquers. Más adelante 
deberemos cruzar el campo de cultivo que nos conducirá a la ermita de La Da-
munt 8 .

De La Damunt 8  a Folgueroles 1

De vuelta a Folgueroles encontraremos los alcornoques, el conjunto más impor-
tante que hay de esta especie en la llanura de Vic. Se plantaron en el siglo xviii. 
Encontraremos también una escultura de P. Plazuelo grabada con versos de Ver-
daguer.

Folgueroles cuenta con numerosas construcciones relacionadas con el poeta, 
como la casa donde se crio —ahora convertida en museo— o la iglesia de Santa 
Maria —donde fue bautizado. El itinerario finalizará en la plaza Verdaguer, donde 
se levanta El Pedró, monumento dedicado al poeta que pagaron los vecinos y que 
está construido con el trabajo gratuito de los picapedreros.

EXCURSIONES SEÑALIZADAS PR-217

Caminos de Verdaguer

Distancia: 16,6 km Duración: 4 h 30 min

Recomendaciones:
–  Lleva calzado adecuado, gorra, agua y prismáticos.
–  No tires basura ni arranques ningún tipo de planta.
–  Procura no molestar a la fauna y no liberes animales en la 

naturaleza.
–  Respeta la actividad de las masías y explotaciones agrarias 

por las que pases.
–  Vigila con el resto de actividades que interaccionan en las pistas: 

tráfico de vehículos motorizados, bicicletas, caballos, etc.
–  Por favor, si detectas alguna incidencia en el trazado del iti-

nerario, avisa a la Oficina del Espacio Natural:   
en.guilleries@diba.cat.

Cómo llegar
En coche: saldremos del Eje Transversal (C-25) por la salida 
187 (Calldetenes / Sant Julià de Vilatorta / Folgueroles) y conti-
nuaremos por la carretera N-141d hasta Folgueroles.
En transporte público: Autocars J. Comasòlivas desde Vic.  
Tel. 938 862 614

Equipamientos y servicios más próximos
Centro de Información de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2
08519 Folgueroles
Tel. 938 122 329 / 938 122 054

Oficina del Espacio Natural
de Les Guilleries-Savassona
Carrer Guilleries, 5.
08519 Vilanova de Sau
Tel. 938 847 888
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