Manlleu – Sau (Ruta senderista)

Distancia: 24,05 km
Altitud máxima: 559 m
Altitud mínima: 407 m

Etapa bastante larga que precede una que también lo será. El camino es cómodo, fácil de seguir y
panorámico, con la posibilidad de visitar el paraje natural de Savassona y, más adelante, el monasterio de
Sant Pere de Casserres, encaramado en un desfiladero maravilloso formado por un meandro del río Ter, en
un lugar de extraordinaria belleza. El río está a punto de constreñir bajo los riscos de Tavertet, formando los
grandes embalses de Sau, Susqueda y el Pasteral. Los servicios se reducen y las posibilidades de pernoctar
y abastecerse de agua son bastante limitadas, por lo que el trayecto se hace largo y hay que planificar bien la
etapa en cuanto al comer, beber y dormir.

Descripción de la ruta
Museo del Ter
Hay mesas y sillas para sentarse y bancos a la sombra de los árboles. Termina el paseo a la orilla del río y subimos
ligeramente hasta encontrar una pista, a mano izquierda, que nos conduce hasta la carretera asfaltada. Giramos a la
derecha y vamos por la carretera.
Bonitas torres de agua a la izquierda. Pasamos por la derecha de diversas naves de ganado. Nos alejamos de Manlleu,
subiendo una colina por la carretera, hasta un cruce de carreteras. Giramos a mano derecha y vamos por la calle de la
Font por una zona de urbanización periurbana de Manlleu. Un poco más allá encontramos una señal indicadora con tres
direcciones. Giramos a la derecha, siguiendo el GR 210. Tenemos que ir recto, paralelos al río, siguiendo las
indicaciones en pintura de la Ruta del Ter, por un sendero emboscado. Continuamos yendo junto al río a menudo por su
orilla y vamos encontrando algunas zonas de pesca con grandes chopos viejos. Nos acercamos al río y después
giramos a mano izquierda. Una pista rodada nos lleva hasta una casita merendero cerca del río, por donde seguiremos
recto, en la misma dirección.
Cruzamos otra pista ancha de tierra y subimos por un sendero que sigue en la misma dirección por dónde íbamos,
ligeramente a la izquierda. El camino ahora es muy agradable, cerca del río. Dejamos una planta de control de agua de
SOREA a la derecha, y vamos por una pista ancha que más adelante dejaremos a la izquierda, ya que nosotros
seguiremos recto por una camino que se encuentra justo donde hay una esclusa. Seguiremos las marcas de pintura y al
cabo de un rato encontraremos dos caminos paralelos, donde circulamos por el que queda más arriba. Con las marcas
del GR y de la Ruta del Ter, el camino no tiene pérdida.
Camino dels pous
Seguimos por el Camino dels Pous, antigua construcción fluvial, a mano derecha. El camino continua ahora por encima
de un antiguo canal. Bonito camino debajo chopos y curiosos pozos sobre el canal. Pasamos por el lado de unos
bancales con cultivos y huertos, a mano izquierda, y seguimos por una pista rodada. Ya divisamos el puente y el pueblo
de Roda de Ter. Continuamos en la misma dirección de la marcha hacia la población. Hay una zona de picnic al lado del
río debajo una chopera, a la derecha. Subimos por unas escaleras hasta arriba del puente, y una vez arriba, tendremos
que cruzar el puente, a mano derecha.
Roda de Ter
Cruzamos el puente, llamado “Pont Nou”. Justo después de cruzar el puente, la ruta a pie baja por unas escaleras, pero
nosotros seguiremos recto, por la carretera de Barcelona. Unos metros más allá giraremos a mano izquierda por la calle
de la Capella, y otra vez a mano izquierda por el paseo d’en Pere Moret. Sin llegar a cruzar el puente, tendremos que
girar a mano derecha para seguir las señales bicolores de nuevo.
Seguimos las indicaciones de la Ruta del Ter, verdes y rojas, resiguiendo el paseo del río hasta que llegamos a la
fábrica La Blava, donde trabajaba el poeta Miquel Martí i Pol, originario de esta población. A veces las puertas están
cerradas, y por eso salimos de la finca, llegando a la Plaza de las Tres Fonts. Seguimos por la calle del Torrent Maçana
y hacemos la subida del General Carbó. Llegamos ya a las últimas casas del pueblo por el camino del GR 210. Este
camino pronto gana altitud y ofrece unas magníficas vistas sobre Roda de Ter y el poblado ibérico de la Esquerda.
Giramos a mano izquierda por una carretera y hacemos una curva sobre plataneros a ambos lados. Enseguida
llegamos a la fuente de les Bruixes, donde hay una pequeña zona de picnic. Área de escalada deportiva de Sorralta.
Seguimos por la carretera en dirección Tavèrnoles.
Señal indicadora Granja «Els vímets»
Si hasta ahora habíamos seguido las marcas bicolor de la Ruta del Ter, ahora iniciaremos un tramo en que la ruta
senderista y la ruta cicloturística se van separando y volviendo a unir en diferentes puntos. Por tanto, tenemos que ir
con cuidado y, si hacemos la ruta senderista, seguiremos las marcas verdes cuando los caminos se separen, y las
marcas bicolores (verdes y rojas) cuando vuelvan a coincidir.
En este punto, encontramos una señal informativa de La Granja “Els vímets”. Dejamos la carretera que va hacia la
derecha, y seguimos recto por el camino ganadero, asfaltado pero tranquilo. Interesante paisaje agro ganadero.
Dejamos la carretera a mano izquierda y vamos por una pista rodada a la derecha. Subimos por un bonito bosque, con
robles y majuelos. Dejamos un sendero que baja a mano izquierda y seguimos por la pista hasta el caserío que ya
vemos, recto hacia abajo.
Caserío Can Toni Xic
Lo rodeamos por la derecha y entroncamos con una pista que venía por la derecha hasta encontrar dos grandes robles
cerca del caserío. En este punto tenemos que girar hacia la derecha, dejando el caserío a nuestros hombros.

Subimos hasta llegar a una señal de indicación con tres direcciones de “Can Benerigues”.
Llegados a este punto, estamos a 1km de Tavèrnoles, donde podemos abastecernos si no
lo hemos hecho antes. Si no necesitamos nada, giramos a mano izquierda, en dirección al Parador de Sau (6km) y Can
Mateu (12km).
Seguimos cuesta arriba por la pista, donde también hay marcas de GR y de PR. La pista planea. Señal indicadora con
tres direcciones: “Obaga de Benerigues”. (1) Llegados a este punto tenemos la opción de visitar el espacio monumental de Savassona:
itinerario más largo, pero altamente recomendable, explicado al final de esta descripción para quien quiera hacer el recorrido. Más adelante todos
dos senderos vuelen a encontrarse, de manera que si no se elige esta segunda opción, no se tendrá que deshacer camino.

Siguiendo con la Ruta del Ter, giramos a mano izquierda para seguir las marcas de la Ruta del Ter y del GR-210, por el
camino que baja. Al cruce, dejamos la pista que sube por la derecha y encontramos la señal indicadora de “Obaga de
Passarella”. El camino planea, pasamos un hilado para ganado y nos situamos en un balcón rocoso muy panorámico
sobre el río y el sinuoso meandro que las aguas han formado debajo del Puig del Ter. Bajada.
Cruce y señal indicadora del Puig del Ter
El camino se ensancha y se convierte en pista. A continuación encontramos una señal indicadora de PR y tenemos que
seguirla, girando a mano derecha, en dirección Sant Pere de Casserres – Sau. Cogemos un sendero que nos hace
bajar hasta el fondo de un riachuelo donde hay un cauce generalmente seco, y después subimos por la otra vertiente.
Cruzamos el hilado para el ganado y subimos hasta una señal indicadora de “Fussimanya – Transformador”, al lado de
una torre transformadora de luz. Descendemos por la pista, hacia la izquierda. Dejamos la pista y seguimos por un
camino ancho hacia la derecha, por debajo de una línea eléctrica, indicada con adhesivos de la Ruta del Ter. El camino
nos conduce hacia un campo con hierba. (Atención: si el camino tiene la hierba muy alta, podéis pasar por el margen
del campo que os queda a mano izquierda, yendo con mucha precaución de no pisar lo que hay sembrado!) Dejamos
un bloque inmenso de piedra a la derecha y seguimos por el antiguo campo de cultivo, al final del cual vamos a parar a
otra pista.
Señal indicadora «Fussimanya – Embarcador»
Estamos en la urbanización y ahora subimos a mano derecha por una pista asfaltada. Dejamos Can Porta a la izquierda
y entroncamos con otra carretera, por la cual bajamos pasando el acceso al restaurante Fussimanya, que nos queda a
nuestra derecha. Dejamos a la derecha Can Trias.
Señal indicadora «Fussimanya Nord»
Seguimos carretera abajo hasta el final. Encontramos un camino al lado de la casa la Vall. Precaución, el camino
(sendero) se precipita abruptamente siguiendo un hilado verde de la casa, hacia la izquierda. Vertiginosa bajada por un
espeso sendero arbolado hasta un cauce normalmente seco, y subida hacia la otra vertiente hasta una pista. (2)
Llegados a esta pista, la Ruta del Ter sigue a la derecha, arriba, pero hay la opción de girar a la izquierda, abajo y visitar Sant Pere de Casserres.
La descripción de esta variante se encuentra al final de esta etapa.

Una vez llegamos a la pista, subiremos hacia la derecha, siguiendo las marcas de la Ruta del Ter y del GR-210. No
dejaremos esta pista hasta llegar a la zona de aparcamiento del puerto.
Zona de aparcamiento
Llegamos a esta zona de aparcamiento, donde la ruta senderista y la ruta cicloturística se vuelven a unir de nuevo.
Cogemos la carretera –pista pavimentada, a veces asfaltada- durante unos 5km hasta que llegamos a Can Mateu.
Durante todo el trayecto, buenas panorámicas sobre el pantano de Sau y los acantilados de Tavertet. Can Mateu es un
lugar ideal para descansar. Hay una zona de picnic.
Can Mateu y las Tallades
Desde Can Mateu seguimos hasta encontrar la casa Les Tallades. En este punto podemos aproximarnos a Vilanova de
Sau (2km fuera de la ruta), siguiendo por el camino rodado que sigue recto, o bien continuar hacia la presa de Sau. A
partir de este punto, la ruta senderista y la cicloturística se separan, y la ruta a pie corta en 2 puntos la carretera,
ahorrando las eses que hace, compartiendo itinerario con el GR-210. Así pues, a la altura de les Tallades la ruta
senderista seguirá por un sendero a mano izquierda que avanza bien definido por un bosque de pinos, hasta encontrar
de nuevo la carretera. En este punto, si necesitáis abasteceros de agua o comida, tenéis un bar-restaurante, bajando
por la carretera hacia abajo, a unos 150m. Si queréis continuar la ruta, tendréis que cruzar la carretera en diagonal y
seguir por un sendero que sube hacia arriba. Siguiendo este camino, que se transforma en una pista asfaltada,
llegaremos al núcleo de Sant Romà de Sau. Pasaremos unas edificaciones de obra vista a nuestra izquierda, y
llegaremos a un primer cruce de caminos, que tendremos que seguir recto hacia abajo. Al cabo de pocos metros, nos
encontraremos un segundo cruce y tendremos que girar a la derecha, bajando hasta encontrar unas escaleras que
serpenteando descienden hacia la presa de Sau donde vuelven a encontrarse la ruta en bicicleta y la ruta a pie, y por
tanto, la señalización vuelve a ser bicolor.

(1) Visita opcional al Espacio Monumental de Savassona (variante no indicada con marcas de la Ruta del Ter)
Si optamos por esta variante, una vez llegados a la señal indicadora “Obaga de Benerigues” seguimos las marcas
blancas y amarillas del PR. El camino está muy descalzado por la acción del agua. Fuerte subida. Transitamos por un
imponente robledal con majuelos. Al final del sendero, entroncamos con una pista, a tocar de la carretera. Las marcas
del PR nos alejan de la carretera y nos conducen fácilmente al paraje monumental de Savassona.
Paraje de Savassona
Giramos a mano izquierda por un camino ancho que nos conduce hasta la monumental piedra de los Sacrificis.
Enseguida buscamos un camino que sube por una colina, rodeándolo por la derecha (hay un cartel que indica el
camino) y llegamos a Sant Feliu de Savassona, del siglo XI. Impresionante panorámica sobre el entorno y también
sobre el río y su curso. Ya se ven los sorprendentes desfiladeros de Tavertet, por donde el río (y también nosotros) se
encajonará los días sucesivos.
Una vez visitado el espacio, bajamos de la colina volviendo atrás sobre nuestros pasos hasta la llanura de abajo.
Dejamos un inmenso bloque de piedra a nuestra derecha, pasamos por el lado de una charca, rodeándola por la
derecha, y giramos hacia la izquierda. Encontramos una gran piedra en forma de seta a mano izquierda. Seguimos el
camino que sale de su base, remontado el sendero unos 30 metros. Encontramos una sorprendente piedra grabada con
antiguas inscripciones.
Retomamos la marcha. Deshacemos la treintena de metros que hemos realizado para ver la piedra grabada y seguimos
sendero abajo. Encontramos un hilado para el ganado, que pasamos para continuar con fuertes bajadas hasta el puerto
de Passarella. Aquí retomamos el GR-210, girando a mano derecha y siguiendo por una pista con ligera bajada. Pista
aérea y con muy buenas panorámicas sobre el río entre los árboles.

(2) Visita opcional a Sant Pere de Casserres (variante no indicada con marcas de la Ruta del Ter)
Una vez hemos subido por un sendero y encontramos la pista ancha, la Ruta del Ter sigue a la derecha, hacia arriba,
pero para seguir esta variante opcional, giraremos a la izquierda, hacia abajo. Al cabo de unos metros, la pista sube y
se convierte en un sendero, que sube cuesta arriba hasta llegar sobre un resalte de roca por donde pasa la carretera.
Señal indicadora de PR. Cruzamos la carretera y cogemos un sendero. Impresionante panorámica sobre el río y, más
allá, Sant Pere de Casserres.
Sant Pere de Casserres
Llegamos al monasterio de Sant Pere de Casserres (s. XI) por la zona de aparcamientos. Volvemos a la ruta
deshaciendo nuestros pasos hasta el cruce y ahora seguimos la que nos dirige por el “sender del Parador”. El camino
se transforma en un bonito y sombrío bosque de robles y encinas. El camino planea y después sube. Buenas
panorámicas sobre el río. Después, el camino baja hasta llegar a la carretera sobre el parador. Bajamos por el asfalto
hasta la valla metálica de acceso al parador, pasamos la valla y bajamos, dejando a nuestra izquierda la entrada al
parador. Bonitas vistas del río. Bajamos por la carretera hasta la zona de aparcamiento.

