Taga (Circular)
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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 (Circular)
Distancia: 10 Km. | Desnivel:

750 m. -

750 m. | Tiempo: 03:00

Al coll de Jou se accede desde Ribas de Freser i después por la carretera local GIV5263
hasta El pueblo de LLagonas donde cogeremos una pista asfaltada hasta el Coll de Jou, pista
de ampliar y pronunciadas curvas que se va elevando hasta alcanzar los 1637m. de altitud.
En el coll de Jou aparcamos los coches sin problemas, cerca de un cartel indicativo que nos
marca el camino a seguir para subir al Taga, sin demasiada complicación, ya que la montaña
la tenemos delante de nosotros desde donde incluso se divisa la cima.
Iniciamos el camino paralelamente a una "tanca" de animales, y lo vamos siguiendo, tomando
bastante altura ya desde el inicio de la ascensión. En un momento encontramos un sendero
hacia la derecha que nos llevara a la carena de la montaña, pero como nuestro objetivo era
bajar por la carena hasta Sant Marti d’ Ogasa, decidimos ascender todo derechito hasta la
cima de Taga, 2038m. de altitud.
La vertical de la montaña, cada vez más imponente, se alza sobre nuestras cabezas y nos
asalta la pregunta podremos subir está pendiente tan vertical, pero si, si, la cima estaba en
nuestra manos.
En 1 hora y 20 minutos nos plantamos en la cima y nos encontramos con una cruz gigante,
blanca, imponente, y perfecta. Allí la foto de rigor, todos juntos, pegados a la cruz, con la
bandera Estelada de la Independencia de Catalunya y la bandera del Barça. Si señor¡¡¡¡¡¡.
Después seguimos la carena hasta llegar a la Portela de Ogasa a 1792m. de altitud. La
carena es perfecta, de bajada, fácil, prado verde y con vistas espectaculares. Cuando llegamos
a la portela se impone la bajada en zig-zaga porque la pendencie es muy pronunciada, más
que la subida al Taga. Vamos bajando por el camino, que a medida que desciende se hace
mas boscosa, vamos dejando la alta montaña. El camino es pedregoso y hay que andarse con
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cuidado para no resbalar con las priedras del camino, que se conforman en forma de tartera
pequeñita.
Finalmente acabamos este camino y llegamos a la Iglesia románica de Sant Marti de Ogasa,
donde comemos, descansamos y en menos de 30 minutos reiniciamos de nuevo el camino.
Nuestra intención era buscar un camino de vuelta por la montaña hasta el coll de Jou, pero
entre la lluvia amenazante, y el camino poco definido, optamos por seguir la pista asaltada, de
unos 5 Km. hasta el Coll de Jou, donde finalizamos esta fantástica, reconfortante y bonita
caminata por la montaña del Taga.

Perfil Etapa: Taga (Circular)
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Taga (Circular)

10 Km.

Desnivel

750 -

750

Otros puntos de interés (Waypoints):

Surroca de Baix - Ogassa - Cou de Jou - Sant Martí de Ogassa -
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Tiempo

03:00

