
De Tavèrnoles 1  a la piedra del Sacrificio 4

En Tavèrnoles, encontraremos el punto de partida del itinerario delante del 
centro de información situado en la plaza de L’Església de Sant Esteve 1 . 
Seguiremos caminando por el callejón hasta el cementerio, donde nos ten-
dremos que desviar por un sendero para subir al mirador de Tavèrnoles 2 , 
con una vista magnífica de la llanura de Vic.
Volveremos a la calle y cruzaremos la carretera BV-5213. Al llegar a las pri-
meras casas, giraremos por el sendero que sale a mano derecha y que lleva 
hasta una granja.
Más adelante, el itinerario ascenderá por un sendero pedregoso entre robles, 
encinas y pinos albares. Sin dejar el camino principal, encontraremos la lla-
nura de Savassona, a la cual se accede por un camino enlosado 3  de época 
medieval. Antes de llegar a la llanura de Savassona, cogeremos un sendero 
que nos llevará a la piedra del Sacrificio 4 , uno de los yacimientos más re-
levantes del conjunto.

De la piedra del Sacrificio 4  a Sant Feliuet 5

Si retrocedemos unos metros, podremos reanudar la ascensión a la ermita de 
Sant Feliuet 5 . 
El último tramo transcurrirá por una maravillosa escalera de piedra medieval 
que sube al abrigo de una balma singular.

De Sant Feliuet 5  a El Dado 6

Ahora tendremos que deshacer el sendero de subida y girar hacia la izquier-
da. A pocos metros, nos sorprenderá la magnitud de una gran roca con forma 
de cubo tumbado: El Dado 6 .

De El Dado 6  a la piedra de las Brujas 7  y a la piedra 
del Hombre 8

Cuando estemos en El Dado, tendremos que levantar la vista para identificar 
el siguiente punto de la ruta, situado al otro lado del pinar de pino albar.  
A cuatro pasos, encontraremos la piedra de las Brujas 7 . Si seguimos el sen-
dero, encontraremos la piedra del Hombre 8 .

De la piedra del Hombre 8  a Tavèrnoles 1

Para volver al punto de inicio del itinerario, seguiremos el sendero y, al llegar 
a una pista, giraremos a la izquierda. Más adelante veremos que nos encon-
tramos en misma pista del camino de ida, solo nos quedará deshacer este 
camino hasta llegar a Tavèrnoles.

EXCURSIONES SEÑALIZADAS SL-C 125

Sant Feliuet de Savassona

Distancia: 6 km Duración: 1 h 40 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 agra-

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

pistas: tráfico de vehículos motorizados, bicicletas, caba-
llos, etc.

–  Por favor, si detectas alguna incidencia en el trazado del 
itinerario, avisa a la Oficina del Espacio Natural:   
en.guilleries@diba.cat.

Cómo llegar

En coche: saldremos del Eje Transversal (C-25) por la salida 
183 (Roda de Ter/Tavèrnoles), entraremos en la carretera 
C-153 y cogeremos el desvío a la derecha para incorporar-
nos a la carretera BV-5213 hasta Tavèrnoles.

Equipamientos y servicios más próximos
Centro de Información de Tavèrnoles
Carrer Montseny, 2
08519 Tavèrnoles
Tel. 938 122 036

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