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Iglesia Sant Martí de Sau a Tavertet  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Barcelona   1  13  400  400     Fácil       

Es una de las excursiones clásicas de las Guillerias y de Collsacabara, pero en sentido 

contrario, desde el club náutico de Vic-Sau, rodeando el final del pantano, hasta Tavertet, y 

desde Tavertet bajada por los despeñaderos, con un fuerte desnivel de 400 m. en muy pocos 

metros, por el GR2, hasta el Hostal de la Riba, y finalmente reseguir la carretera, de buen 

andar por el arcen, y solo por 1,500 km. hasta el embarcadero de Vic-Sau, donde podemos 

disfrutar de la Iglesia de Sant Marti de Sau, que en este momento estaba inundada hasta la 

cúspide final de su campanario, después de haber pasado el último verano con una sequía que 

provoco que se hablase de obtener el agua a través de desalinizadoras a construir, o bien 

traer el agua de las desalinizadoras de Murcia, a Cataluña. 
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1. Iglesia Sant Martí de Sau a Tavertet  
 

Distancia: 12 Km.   |   Desnivel: 400 m. - 400 m.   |   Tiempo: 04:30 

 

 

Se accede hasta el Hostal de la Riba, 1 km después de pasar la presa del pantano de Sau, 

por la carretera 141 de Vic a Vilanova de Sau, o bien por la pista asfaltada que va desde el 

Parador de Vic, hasta la presa. Este último recorrido en algunas guías viene indicado para 

hacer andando. No lo recomendamos, ya que la sorpresa es encontrarlo asfaltado, y la verdad 

sin ningún atractivo. 

Desde el Hostal de la Riba accedemos por la carretera al Embarcadero de Vic- Sau, donde hay 

un merendero, y la vista de la Iglesia de Sant Marti de Sau. Desde aquí cogemos la pista de 

tierra que se nos presenta recto y hacia la izquierda. Hemos de ir cogiendo siempre el camino 

que mas se acerca al pantano, a pesar de todos los caminos que vayan saliendo a nuestra 

izquierda. Cuando hemos pasado dos tancas de pastor, encontraremos un camino que se abre 

y sube a l izquierda, con una marca roja, que se va repitiendo durante todo el camino, o bien 

en rayas o bien en puntos, hasta llegar a un cruce donde claramente se divide en dos camino, 

una hacia la derecha, con dos indicaciones, la de la izquierda, hacia el Puig de Bruma, y la de 

la derecha hacia Tavertet. 

Seguimos esta indicación hasta llegar a los 20 minutos a Tavertet. En el camino encontramos 

un magnifico mirador de los peñascos, y despeñaderos de Collsacabra. 

Una vez en llegamos a la pista que nos llevaría hacia Tavertet, antes de llegar al pueblo, 

encontramos un cartel indicativo que no marca el camino, por el GR2, hasta el Hostal de la 

Riba, con una distancia de 4km. 750m. 

Este camino baja con un desnivel muy marcado, resiguiendo los despeñaderos. En nuestras 

cabezas se van alzando los peñascos, y las vistas de estos a todos los lados son 

impresionantes. Pasamos por bosques sombríos, intensos, pasando por lugares mágicos y 

húmedos. 
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En aproximadamente una hora nos plantamos al final del GR2, a partir de aquí si hemos 

dejado el coche en el embarcaderos, hacemos la carretera por el arcen, de 1,500 km, sin 

problemas, hasta el embarcadero. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Iglesia Sant Martí de Sau a 

Tavertet     
12 Km. 400 - 400 04:30  

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Hostal de la Riba [Inicio del sendero] - Pantano de sau -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


