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Taga  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Girona   1   1.100  1.100     Media       

Espectacular travesía por las sierras del interior del Ripollès, que asciende a la cima cónica del 

Taga, desde donde se disfruta de una suprema vista panorámica. 

El Taga es una montaña del Ripollès. Pertenece a la Serra Conivella y separada de la Serra 

Cavallera por la Portella de Ogassa. Aunque no es una montaña muy alta, domina sobre el 

valle del Freser y del Ter y es un punto de referencia de la comarca. Además és un mirador 

espléndido de las cimas de los Pirineos desde el Puigmal al Canigó. Está totalmente 

deforestada y ocupada por prados de pastura, como la Sierra Cavallera. 

Los municipios más prósperos son Bruguera, Ribes de Freser, Ogassa (al que pertenece) y 

Pardines. 
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1. Taga  
 

Desnivel: 1100 m. - 1100 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

 

El recorrido empieza en el vecindario de Surroca de Baix (951 m.), delante de la popular 

fuente del Miner. Hay que ascender por la pista de acceso a la iglesia de Sant Martí d’Ogassa 

para, pasados pocos minutos, dejar la carretera-pista a la derecha y engarzar a la izquierda 

por el camino que, por el lado de la riera, asciende hasta la popular fuente de Gran d’Ogassa 

que se deja a la izquierda para volvera salir a la pista principal. 

A los 20 minutos de caminata llegamos a otro de los vecindarios que forman el municipio de 

Ogassa: El Prat del Pinter (1.60 m.). Cerca de Ca l’Enric, dejamos a la izquierda la pista de 

acceso a Can Coll desde donde podemos disfrutar de una amplia vista panorámica. 

A la media hora, dejamos a la derecha la pista de cemento de acceso al vecindario de Sant 

Martí de Surroca, situado a 1.200 metros de altitud, y que cuenta con la magnifica iglesia de 

Sant Martí. Continuamos hacia la izquierda en dirección a la iglesia de Sant Martí d’Ogassa. El 

camino se dirige al oeste y pasa por un par de masías. 

A la 1:30 h. de caminata llegamos al pequeño vecindario de Sant Martí d’Ogassa a 1.340 m. 

Desde la iglesia, dejamos la pista de cemento que continua hacia Bruguera y ribes y 

continuamos por le derecha por un camino poco marcado que se enfila entre los prados. A la 

izquierda dejamos una pequeña presa. El camino ahora sendero, sube sin desvíos, muy cerca 

de la riera d’Ogassa. 

A la 1:50 h llegamos a la Fuente del Freixe a 1.550 m. que se halla debajo de un fresno de 

aspecto imponente. 
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Seguimos subiendo hasta llegar a la Portella d’Ogassa a las 2:30 h de caminata a 1.800 m 

entre la vertiente del Coma d’Olla a la derecha y el collado de Comalloga. Desde aquí se ve 

muy cerca la monumental cruz de la cima del Taga. La subida transcurre por una rampa suave 

cubierta de hierba. 

A las tres horas de caminata llegamos a la cima del Taga a 2.039 m. La imponente cruz que la 

corona fue instalada en 1959 y es visible desde muy lejos cuando le da el sol. Con 

impresionantes vistas del Pirineo Oriental hasta todo el interior del Ripollès. 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Taga      1.100 - 1.100 03:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Surroca de Baix - Ogassa -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  


