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A GARROTXA, "tierra 
I áspera, rota y  de m al 

pisar" en catalán, es 
m; conocida po r sus  

. volcanes, unos cuarenta,
entre los que destacan el Croscaty 
el Volcán de Santa M argarida  
(Margarita), constituyendo el 
m ejor ejemplo de paisaje 
volcánico de la Península Ibérica y  
uno de los más im portantes de 
Europa. Esta singularidad m otivó  
que en la década de los 80 fuera 
declarado Parque Natural. En esta 
ocasión no obstante no 
visitaremos los volcanes de la 
Baixa Garrotxa, sino que nos 
adentraremos en los paisajes 
abruptos, de estrechos y  
profundos valles, rodeados de 
altos riscos y  paredes de roca de la 
Alta  Garrotxa para subir a l 
Bassegoda (1373m) y  conocer la 
riera de SantAniol.

El recorrido comienza en el pueblo de Sadernes donde 
existe una masía-camping y un gran aparcamiento, lo cual 

indica que la zona es muy visitada en época estival y durante 
los fines de semana. Esta excursión de hecho es especialmente 
recomendable en verano.

La ruta se inicia precisamente en la masía-camping, si
guiendo una pista ancha de tierra y sin desnivel, rodeada de
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Como montañero ha realizado numerosas ascensiones y travesías en las 
montañas de Euskal Herria, Catalunya, Pirineos y Atlas marroquí.

amplios campos y zonas de pastoreo. Debemos recordar y así
lo indica el cartel que hayal inicio de la pista que entre el 15 de 
marzo y el 15 de octubre nos veremos obligados a dejar el 
coche en Sadernes. Fuera de ese plazo podríamos ir a alguno 
de los tres parkings habilitados hasta el Pont deValentí. Sali
mos de Sadernes, continuamos por el Pont del Pas deis Aures, 
Pont deValentí,... Aunque hay muchos pequeños caminos que 
nos pueden despistar la ruta tiene muy buena señalización, y 
de hecho los desvíos se encuentran perfectamente señaliza
dos, y si nuestro objetivo es el Bassegoda, deberemos coger
los a la derecha, y si nuestro objetivo es solo visitar la Riera de 
Sant Aniol, deberemos buscar el desvío a la izquierda que nos 
lleve al cauce del río.
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echo existe hasta un cuarto aparcamiento, inacc 
e Sadernes por un desprendimiento, pero al que s 
os habitantes de la zona saben llegar. Seguimos 
'ha. Por ese camino aue se ve a la izauierda volvei
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