Ulldeter – Camprodon (Ruta senderista)

Distancia total: 21,73 Km
Altitud máxima: 2.258 m
Altitud mínima: 947 m

Descripción de la ruta
El punto de inicio de la Ruta del Ter a pie es el refugio de Ulldeter. No obstante, primero tendremos que acceder desde
el aparcamiento en la margen de la carretera que sube hacia Vallter 2000. Hay un área de aparcamiento y diferentes
carteles que indican las rutas que salen desde este punto. Tardaremos unos 30 minutos en llegar al refugio, subiendo
por una pendiente pronunciada, y siguiendo las marcas rojas del GR. Arriba, encontraremos el refugio y, justo unos
metros más allá, la primera cartelera de la Ruta del Ter. Si queremos ir propiamente al nacimiento del Ter, tendremos
que caminar unos veinte minutos en dirección al Coll de la Marrana, hasta una zona de piedras donde aflora el agua,
que constituye el nacimiento del Ter. Otra cartelera también lo explica.
Refugio de Ulldeter (2.235 m)
Salimos del refugio de Ulldeter y encaramos la bajada, entre prados alpinos y los primeros pinos negros. Enseguida
encontramos una señal indicadora del GR-11 “Coll de Noufonts-Núria”. Un poco más abajo, pasamos el río por encima
de un puente. Buena panorámica sobre la portella de Mantet. Llegamos a una curva pronunciada de la carretera.
Curva pronunciada
De aquí sale el camino que nos dirige hacia el refugio de Pastuira, donde hay la zona de aparcamiento de vehículos.
Hay una señal indicadora del refugio de Ulldeter. A partir de este punto, iremos siguiendo el camino a mano derecha
que corta las curvas de la carretera. Seguimos unos 10 metros por la carretera, y volvemos a decantarnos a la derecha.
Este primer tramo nos evitará hacer las curvas por carretera, pero nos acaba conduciendo a la zona de aparcamiento.
Por tanto, si perdemos las marcas de la Ruta del Ter y seguimos por la carretera, llegaremos igualmente al mismo
punto.
Una vez llegamos a la zona de aparcamiento, la cruzamos y, justo antes de tomar la carretera de bajada, tendremos
que desviarnos haciendo un giro de 90º a la derecha, descendiendo por un talud que nos sitúa al lado izquierdo del río.
En este punto, la ruta senderista (indicada con marcas verdes) y la ruta cicloturística (indicada con marcas rojas), se
bifurcan y no coinciden durante unos quilómetros. Nosotros, que estamos haciendo la Ruta del Ter a pie, seguiremos las
marcas verdes. Entramos en el valle y seguimos el sentido de bajada, pasando debajo mismo de una línea eléctrica.
Iremos encontrando algunos hitos y marcas de GR, así como de la Ruta del Ter.
Zona de humedades
Cruzamos esta zona, salvando así las aguas que provienen de la Coma Ermada, aunque en función de la época será
inevitable mojarnos los pies.
Fuente del Saüc (1.810 m)
Continuamos bajando, siempre siguiendo la misma dirección que llevábamos, por debajo del tendido eléctrico. Al cabo
de un rato, dejamos a la derecha una señal indicadora que dice “Font del Saüc i Ulldeter”. Buena panorámica sobre el
río y bonita vista de la confluencia de las aguas del Ter y de las de la Coma del Orri. A continuación, encontramos una
señal indicadora y una cadena.
Al cabo de poco, llegamos al final de la pista que nos dirige a la carretera de Ulldeter a Setcases. También hay un cartel
indicativo que indica “Muntanya de Sant Miquel – CUP2” y otro que dice “Setcases 4km – 48min”. A partir de ahora
seguimos por la carretera, situándonos al lado izquierdo, para mayor seguridad. Estos 4km por asfalto resultan un poco
pesados, tened paciencia. En este punto, se unifica la Ruta del Ter senderista (marcas verdes) y cicloturista (marcas
rojas), en una sola marca bicolor (verde y roja).
Más adelante pasamos por una antigua edificación en ruinas que queda a la izquierda de la carretera y una posible
bajada al río con buenas vistas sobre éste.
Setcases (1.266 m)
Al km 9 de esta etapa entramos en Setcases, pasando un puente sobre el Ter (a la derecha de la carretera hay una
bonita área de descanso, con bancos y la fuente del Pont Nou). Si queremos visitar el pueblo, entramos por la antigua
carretea de la derecha y seguimos las calles de Setcases hasta llegar a la iglesia parroquial de Sant Miquel (s. XII –
XV). Si preferimos pasar de largo, nos situamos en el paseo que transcurre al lado mismo del río, y circunvala el pueblo.
En la parte más próxima al puente hay una “playa fluvial”, donde podemos refrescarnos en verano. A la parte baja del
pueblo cruzamos el puente sobre el Ter y seguimos la carretera unos 150 metros.
De Setcases a Vilallonga de Ter
Dejamos el pueblo y a unos 500m al sur, un poco más allá del cementerio del pueblo encontramos una bifurcación a

mano izquierda y una señal indicadora de PR-188 que nos indica “Camprodon 13km – 3h
53min”. En este punto, la Ruta del Ter se bifurca. Encontramos una placa de la Ruta del Ter de color verde (ruta
senderista) que nos hace seguir por el sendero que sube a la izquierda, y una placa roja (ruta cicloturística) que nos
haría seguir por la carretera. Seguiremos las marcas verdes de la Ruta del Ter, a mano izquierda. El sendero es
estrecho y con una dura subida. La ascensión es fuerte, larga y continuada, 2km de subida sin tregua, pero así nos
ahorramos pasar por la carretera durante varios quilómetros.
Pasamos por antiguos campos de siega de alta montaña, ahora abandonados, con avellanos, fresnos, abedules
retama, a ambos lados del camino, bastante sombrío. Si tenéis dudas, las marcas amarillas de Itinerànnia también
siguen el mismo recorrido que la Ruta del Ter, hasta Vilallonga de Ter.
Seguimos resiguiendo el camino, poco marcado, hasta que llegamos a una valla de ganado, y tendremos que girar a la
derecha, yendo a buscar la dirección general hacia la derecha, haciendo un flanqueo ascendente. Es posible que
veamos ganado pastando en esta zona y que tengamos que pasar cerca de él. El camino sigue flanqueando por debajo
la cresta, ligeramente ascendente, con buenas panorámicas sobre el valle siguiente. Dejamos un pequeño sendero a la
derecha y seguimos el que sube cuesta arriba.
Continuamos por un sendero muy poco evidente. Al llegar a un prado abierto donde hay montones de rocas de antiguas
construcciones, hay que girar al sur. El camino planea debajo mismo del piso altitudinal de los pinares de pino negro,
cruzando prados llenos de cardos. Hay antiguos campos de siega y de pasto entre el bosque.
Pequeño arroyo
Cruzamos un pequeño arroyo. El camino empieza a bajar, primero por prados y después entre el bosque. Cruzamos
unos prados a una altura elevada, con buena panorámica sobre el valle, y llegamos hasta un gran cerezo. Seguimos en
todo momento las marcas verdes de la Ruta del Ter, y las marcas amarillas de Itinerànnia.
Pasamos una zona de humedades (donde también puede haber ganado) y saltamos una valla de ganado bastante
ingeniosa, con un palo al medio. Llegamos hasta un arroyo y una pequeña charca, que cruzamos sin dificultad. El
sendero nos dirige hacia una pista de tierra, que seguimos en sentido descendiente hasta Llebró.
Llebró (1.250 m)
Pasamos per Llebró, una pequeña aldea con cuatro casas, sin servicios. Lo cruzamos y seguimos la pista, pasaremos
por encima de una antigua esclusa. El sendero es estrecho, bonito, umbrío y fresco. Saltamos una valla de ganado.
Buena panorámica sobre Llebró. Dejamos una pista que va hacia la derecha y subimos por la izquierda, bordeando un
campo de hierba. Vamos, por una antigua pista, manteniendo la cota. Cruzamos un arroyo. Iniciamos un abrupto
descenso, y seguimos por la pista. Al cabo de poco, el camino gira a la izquierda y abandonamos la pista cerca la valla
de ganado (que nos queda a la derecha). Pasamos por encima de un muro de hormigón a la misma cota que una
esclusa. El sendero continúa a mano izquierda. Una vez llegamos a una manzanera, bajamos recto hacia abajo.
Confluimos con una pista con unas coníferas ornamentales plantadas a nuestra derecha. Dejamos otra pista que baja a
la derecha y cruzamos un alambre para el ganado. Seguimos ahora una pista cimentada. Dejamos el caserío Barruda a
la izquierda y el caserío Feixa a la derecha. Hacemos algunas curvas y llegamos a la plaza Major de Vilallonga de Ter.
De Vilallonga de Ter a Llanars
En la plaza Major de Vilallonga de Ter, volveremos a encontrar la confluencia de la ruta cicloturística (señalización roja)
y la ruta senderista (señalización verde), de manera que a partir de este punto, las marcas que nos encontraremos
serán bicolores, ya que el trazado será común.
Bajamos por la calle Major. Después la calle del Empriu nos dirige hacia la carretera, que cruzaremos por el paso de
cebra. Nos acercamos al río siguiendo en dirección la fuente Blanca y la fuente Negra. Cruzamos el río, con buenas
vistas a nuestra derecha, al lado de una esclusa. Giramos a la izquierda, siguiendo las indicaciones de una señal que
indica “La Roca 2,5km – 43min” y “Camprodon 5,4km – 1h 32min”.
Transitamos ahora por una pista de tierra llana, muy bonita y agradable, debajo los árboles, hasta la fuente Blanca (4h
49min), debajo de un gran platanero. Seguimos por el camino.
Fuente Negra
Fuente, área de recreo y esclusa. Continuamos por la pista entre fresnos muy altos y antiguos muros de piedra seca.
Encontramos un cruce con una señal de indicación donde dice “La Roca” hacia la izquierda y “Abella” hacia la derecha.
Nos dirigimos hacia La Roca. Dejamos el río y subimos por una larga y continuada subida. El camino nos lleva a una
carretera asfaltada donde hay otra señal de indicación, a la izquierda dice “Llanars 1,3km – 22min” y “Camprodon 3,3km
– 57min”.

Buena panorámica de la Roca y del valle desde este punto. Bajamos por la carretera
asfaltada. Una nueva señal nos indica la dirección correcta. Vamos siguiendo las indicaciones de la Ruta del Ter.
La Roca (1.042 m)
Una vez en la Roca, tomamos el camino de la virgen del Remei, asfaltado y que prácticamente sale en línea recta hacia
Llanars. Después se transforma en una pista. Hay una señal que dice “Llanars 1km – 15min” y “Camprodon 3km 51min”. Desde aquí tenemos una perspectiva impresionante de la Roca.
Más adelante, cruzamos el río por un puente metálico y al otro lado encontramos una pequeña área de recreo con el
oratorio de la virgen del Raïm. Después una central hidroeléctrica. Continuamos nuestro camino.
Puente histórico y fuente
Llegamos al puente del Molí. Hay una fuente sombría sobre el río, ya estamos en la entrada de Llanars. Nos desviamos
a la izquierda (dejando a la derecha un camino rural asfaltado), cruzamos el puente y entramos a la población.
Llanars
Subimos por la calle de la Cerdanya, dejando a la izquierda la calle del Molí, y llegamos a la carretera. Giramos a la
derecha. Pasamos por el centro de la población, con diversos servicios. Seguimos por la carretera, por el arcén ancho,
hasta llegar a la iglesia parroquial de Sant Esteve (s.XII). Continuamos por la calle de la Font y dejamos Llanars por un
amplio paseo al lado de la carretera. A la derecha nos queda una bonita área de recreo en el llamado paseo de Lluís
Suriñach. Transitamos por el lado derecho de la carretera, por un amplio arcén sin peligro.
Seguimos por el lado derecho hasta que giramos a la derecha por una pista cimentada al lado de unos buzones de
correo (al otro lado de la carretera vemos un oratorio). Una pilona del Consorci del Ter nos indica el giro. Bajamos hacia
el río y lo cruzamos sobre un puente. Prestad atención en este punto: Inmediatamente después de cruzar el puente
encontramos, a mano izquierda, una señal donde dice “Camprodon 1km – 13min”. Giramos a mano izquierda en esta
dirección y seguimos al lado del río, por un sendero convenientemente hilado con marcas de PR. Vamos por el límite
del bosque de ribera y a nuestra derecha nos quedan pastos y un hilado.
Arroyo de Espinauga
Llegamos al arroyo y lo cruzamos por una pasarela metálica. Subimos por la otra vertiente del arroyo y llegamos a otros
prados. El sendero es visible y sin complicaciones y hay marcas de GR en los árboles. Atención porque aquí también
encontraremos hilados de ganado, que van cambiando de posición. Dejamos los prados y nos precipitamos por un
sendero que desciende, de golpe, hasta situarnos a la orilla del río en un estrato inferior respecto los prados. Seguimos
hasta la fuente. Encontrareis señalización de la Ruta del Ter pintada en rocas y árboles.
Seguimos por el camino. Entroncaremos con una pista, en un lugar donde hay una señal de indicación, ya en la entrada
de Camprodon. En el aparcamiento encontraremos una cartelera de la Ruta del Ter.

