Verges – Gola del Ter (Ruta senderista)
Distancia: 14,46 km
Altitud máxima: 15 m
Altitud mínima: 0 m

Descripción de la ruta
Iniciamos la etapa en Verges desde el mismo punto donde finalizamos la última etapa: en la cartelera de la Ruta del Ter,
al lado de una fuente y bancos para sentarse. Siguiendo la dirección de dónde veníamos en la última etapa,
continuamos recto en dirección a la C-252, siguiendo las indicaciones hacia Canet de la Tallada y Torroella de Montgrí.
Cruzamos la carretera, con precaución por el tráfico. Ya en el otro lado, continuamos por la pista de tierra, hacia el este.
Entroncamos con una pista que viene de la izquierda y que seguimos hacia la derecha. Al cabo de poco rato,
encontramos una pista a mano derecha que tiene una pequeña subida. Nosotros seguimos recto. Al cabo de pocos
metros, dejamos una pista que se va hacia la izquierda, en diagonal, y seguimos recto.
Podemos observar unas magníficas vistas del Montgrí. Pasamos por la entrada de “Mas Badia”, justo después de dejar
atrás una interesante charca natural de agua dulce. Ahora circulamos por carretera asfaltada, y observamos una
plantación de chopos, antes de ir a parar a la carretera de la Tallada. En este punto, giraremos a la derecha.
Canet de la Tallada
Entramos en Canet de la Tallada, y encontramos una cartelera de la Ruta del Ter. Seguimos dirección Torroella de
Montgrí, girando a mano izquierda. Salimos de este núcleo por la calle del Raval de Baix. Cruzamos la carretera, hacia
la derecha, y cogemos una pista. Giramos a la izquierda, siguiendo las indicaciones de la Ruta del Ter. En el siguiente
cruce, seguimos la dirección de la señal indicadora: “Torroella de Montgrí, 5,6 km”. Buena panorámica del castillo y del
macizo del Montgrí, así como de los pueblos de Torroella y de Ullà, con su imponente iglesia. Dejamos una larga y gran
nave de ganado a la izquierda. Después, dejamos una pista a la derecha y pasamos por el lado de la nave de ganado.
A continuación, encontramos una señal indicadora y tendremos que girar a mano izquierda. En este punto, si nos
fijamos a mano derecha veremos un refugio antiaéreo. Seguimos avanzando por esta pista que hemos cogido a mano
izquierda y seguidamente, encontraremos un cruce en forma de Y. Cogeremos la pista de la izquierda. Más adelante,
nos volveremos a encontrar otro cruce con una estaca, y esta vez cogeremos la pista de la derecha. Al cabo de pocos
metros, encontramos un cruce en forma de cruz, que seguiremos recto. Estamos en medio de unas plantaciones de
árboles fruteros. Siguiendo en la misma dirección, en el siguiente cruce que encontramos, tendremos que girar a mano
izquierda y continuamos, siguiendo la pilona de la Ruta del Ter.
Esclusa de Torroella
Seguimos la pista de tierra. Hay plataneros a la derecha y algunas vistas del río, entre los árboles y las cañas. A la
altura del pueblo de Torroella de Montgrí, podemos girar a la izquierda y visitarlo, o bien seguir recto, pasando por
debajo el puente de la carretera.
Torroella de Montgrí
Última etapa de la ruta, que finaliza en la Gola del Ter. Este último tramo es corto y muy llano. Durante 6 quilómetros,
reseguimos todo el camino de la mota que sigue paralelo al río hasta que llegamos a la Gola del Ter. En los últimos
metros podemos ver las Islas Medes. Los tamariscos de los últimos metros y la vegetación de las dunas serán
formaciones típicas de este último tramo, hasta que las aguas del río Ter se mezclen con las del Mar Mediterráneo.

