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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 desde Pardines
Distancia: 12 Km. | Desnivel:

716 m. -

716 m. | Tiempo: 05:00

La ruta comienza en la ermita de Santa Magdalena de Puigsac. Para llegar a esta ermita del
Siglo XII debemos cruzar el casco urbano de Pardines, población a la que accedemos desde
Ribes de Freser, y seguir una pista asfaltada durante 2 km.
La ermita de Santa Magdalena fue construida el 1175. El portal es originario del Siglo XII. El
porche es producto de la restauración de los años 80 del Siglo XX. Llama la atención el púlpito
que hay ante el campanario, dirigido hacia un prado del lado (probablemente utilizado para
hacer misas en épocas señaladas con bastante concurrencia).
La iglesia y el inicio de nuestra ruta esta situada a 1324 metros de altitud.
La ruta propuesta no es de mucha dificultad y el desnivel no es muy grande (menos de 800
metros). Esta ruta se puede hacer en invierno con raquetas de nieve puesto que la pendiente
es suave en todo momento excepto los últimos 100 metros ya muy cerca de la cumbre.
Exceptuando algún rótulo al inicio de la ruta, sorprendentemente no está indicada (cosa que
extrañar puesto que es una ruta muy concurrida). Aún así la ascensión no es nada complicada
puesto que tenemos la cumbre a la vista durante casi todo el camino.
El camino de subida lo haremos por una pista hasta llegar al Orri Vell situado a 1.600 metros
de altitud. Desde este punto dejamos la pista y tomamos un camino muy marcado que sale a
nuestra derecha y que no cuesta nada de seguir. El camino se pierdo más arriba en un prado
ya justo en frente del Taga lo que hace que si hay buena visibilidad no haya posibilitado de
pérdida.
Llegaremos a la cumbre del Taga, a 2.040 metros de altitud tras 3:30h de caminata (este
tiempo corresponde a la travesía realizada con raquetas de nieve).
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El descenso lo haremos por pequeños caminos y senderos. Es un camino que, algo más
complicado por no estar tan marcado como la subida no presenta complicaciones de
orientación. Es muy agradable puesto que pasa junto a riachuelos y prados y con magnificas
vistas sobre el Puigmal y Pardines.
La ruta es mayoritariamente expuesta y con agua sólo a la parte inferior del recorrido.
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