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Desde el pueblo de Camprodón cogemos la carretera a Setcases i Vallter. Una vez pasada la
población de Llanars coger el primer desvío a la izquierda que va a la Roca i Abella. El punto
de partida es desde el Restaurante Can Pey, en el pueblo de La Roca, núcleo del municipio de
Vilallonga de Ter.
El itinerario es circular de 16 Km. y un desnivel acumulado de 700 m. que se desarrolla muy
suavemente, en su mayor parte pos pistas de tierra bien marcadas y por un tramo entre
prados sin camino definido hasta llegar a una pista local.
Dejamos el coche en un aparcamiento libre enfrente del Bar de Can Pey en el pueblo de La
Roca.
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1. Collada Verda: Refugi Satller
Distancia: 16 Km. | Desnivel:

700 m. -

700 m. |

Iniciamos la ruta en la carretera que pasa por el Restaurante en dirección a Abella, y a unos
300m. Tomamos una pista a la derecha, donde hay un cartel indicador de senderos. Nosotros
nos dirigimos en dirección a Abella 1,2Km. 21 minutos. Esta pista nos lleva hasta una
encrucijada de caminos, donde coinciden diferentes pistas en diferentes direcciones que van
hacia Vilallonga de Ter, Col de Pal, Abella, y a La Roca, de dónde venimos. Nosotros seguimos
la indicación hacia Abella.
Seguimos andando por la amplia pista, zigzagueando, ascendiendo, y disfrutando del paisaje
verde y muy frondoso, hasta llegar al Refugio no guardado en el Pla de Satller, a 1550m., que
nos marca el inicio del regreso circular hacia La Roca.
Ascendemos hacia la Collada Verda, donde encontraremos unos carteles enfrente de nosotros
que nos indicaran a la derecha Pardines y a la Vall de Ribes, y a la izquierda, y de dónde
venimos, Abella a 5,7 km. En este momento de la ruta es donde debemos coger el plano,
situarnos en el, e ir a buscar el camino local por unos prados sin ruta marcada pero de fácil
intuición. Nosotros no seguiremos ninguna de las dos indicaciones anteriores, sino que
tomaremos en dirección a nuestra izquierda por lo que parece un camino poco marcado,
ascenderemos unos pocos metros hasta encontrar unas vallas metálicas para animales.
Mirando al frente seguiremos caminando y ascendiendo hacia nuestra derecha hasta encontrar
un paso para personas entre las vallas metálicas de los animales, con unos carteles que nos
indican la ruta.
Aparecen tres direcciones, nosotros pasamos el paso y tomamos en dirección a Abella, y
seguimos sin camino marcado por los prados hasta encontrar dos bebederos para animales.
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Seguimos bajando hasta encontrar una pista que nos llevara al camino local, marcas
amarillas, por el Pla de la Jaca a Abella. Cuando llegamos a Abella tenemos dos opciones, o ir
por la carretera hasta La Roca, o volver a buscar la pista por la que habíamos ido de La Roca a
Abella.
Al llegar a Abella hay un cartel indicador que nos sitúa en el plano para regresar a La Roca.

Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Collada Verda: Refugi Satller

16 Km.

Desnivel

700 -

700

Otros puntos de interés (Waypoints):

Camprodón - Setcases - Llanars - Vilallonga de Ter - La Roca -
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Tiempo

