Sau – Anglès (Ruta senderista)
Distancia: 33,28 km
Altitud máxima: 460 m
Altitud mínima: 150 m

Esta es la etapa de los embalses. Una antigua pista de tierra nos permite ir bordeando los tres embalses sin
complicaciones. Las panorámicas son magníficas y las umbrías formadas por riachuelos laterales que alimentan los
embalses son reductos vegetales ufanos que nos garantizan sombra y buenos lugares para detenernos un rato. La
ingeniería de las presas es titánica y caminar por encima de ellas nos sorprende. El final de etapa se hace siguiendo el
carril bici de la Vía Verde del Carrilet, que nos lleva desde el Pasteral, hacia la Cellera de Ter, Anglès… lugares donde
podremos descansar después de un día largo pero precioso. A lo largo de este tramo, seguiremos las señales bicolores
de la Ruta del Ter; en ningún momento la ruta senderista y cicloturística se separan.
Consideraciones técnicas: paradoxalmente será necesario llevar agua a lo largo de todo el trayecto, ya que las fuentes
son escasas y los pequeños afluentes de los valles laterales sólo llevan agua en época lluviosa. Camino muy cómodo,
sin perdida.

Descripción de la ruta
Presa de Sau
Cruzamos el ufano rincón del Teix. A mano izquierda nos queda la colina del Masopar, paraje donde tiene lugar una de
las leyendas del bandolero Serrallonga. Nos encontramos en un cruce, pero nosotros seguimos por la cómoda pista,
que se dirige a la riera de Querós. Seguimos hacia allí y encontrarnos un roble a la izquierda del camino. Se divisan, de
lejos, los acantilados del Far.
Rincón de Serrallonga
Pasamos este paraje, conocido como el “Sot d’en Serrallonga” (posibilidad de coger agua, si baja). Más adelante
cruzamos el torrente que baja de los Aulets del Prats d’en Serra. Aliseda acompañada de fresnos de ambas especies.
Punta de la Sierra de los Tanys
En hacer un giro vemos una buena vista de la presa de Susqueda. Cruzamos otro riachuelo (posibilidad de coger agua,
si baja). Vegetación esplendorosa: un gran castaño y avellanos, higueras y acacias. Dejamos a la derecha la pista que
sube al Santuario del Coll y seguimos recto.
Presa de Susqueda
Inicio del asfalto. Cruzamos la presa y, una vez al otro lado, bajamos por la carretera asfaltada hasta llegar a las
edificaciones, a mano izquierda, de Sant Miquel de Maifré.
San Miquel de Maifré
Fundación Privada Font Picant e iglesia de Sant Miquel de Maifré. Continuamos descendiendo, por la carretera. Sobre
el asfalto vemos marcados varios puntos destacados del río, con letras blancas. Así pues, mientras vamos bajando,
vemos La Codina, la Turbina, el Tritó, los Terrats, la Triola, el Rajolí y el Escurçó. Centro Hidroeléctrico de Susqueda.
Presa del Pasteral – El Pasteral
Llegamos al Bar Restaurante Can Marc – JBIII del Pasteral. No se tiene que ir a buscar la carretera, sino que tenemos
que girar a la derecha, pasar por el lado del bar restaurante, pasar por encima del río Ter y coger el carril bici de la Vía
Verde del Carrilet.
Del Pasteral a Anglès
Pasamos debajo la carretera por un puente y entramos al Pasteral, donde nos desviamos de la carretera, justo al lado
de la Escuela de Arte, antigua construcción del Carrilet. Hay una fuente y dos señales indicadoras de la Cellera de Ter y
Anglès.
Cruzamos un paso de cebra y seguimos dirección Girona por la Ruta del Carrilet. Seguiremos en la misma dirección,
hasta llegar a la Cellera de Ter. Seguiremos recto, hasta que cruzamos una riera por un puente, donde ya estaremos en
Anglès.

