
    UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ DE GAVÀ 
     
    Rambla, 4 1er. Pis  Tlf: 93.662.01.24 
    Horaris: dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre 
    Correus: umegava@gmail.com 
 
       ACTIVITAT: 
 

     Ruta Literària Ruta Literària Ruta Literària Ruta Literària  
 

 

    

  
  Llibre  de referènciaLlibre  de referènciaLlibre  de referènciaLlibre  de referència: 

 
    Títol:   El eterno legadoEl eterno legadoEl eterno legadoEl eterno legado 
 
    Autora:   Elisabet CastanyElisabet CastanyElisabet CastanyElisabet Castany 
 

     http://eleternolegado.com/ 

 

 

Motiu:Motiu:Motiu:Motiu: Sortida de tot el dia fent un recorregut pels indrets 
en que es desenvolupa la majoria de fets dels protagonistes del 
llibre. 
 

 

Dia :Dia :Dia :Dia :    dissabte , 9 de maig de 2015 

 
 

DADES DE LA SORTIDA 
 
ITINERARI: Saillagouse – Védrignans – Llo – Saillagouse (CERDANYA FRANCESA) 
 
DISTÀNCIA: 11,5 Km aproximadament 
 
DIFICULTAT: Apta per a tothom 
 
TEMPS CAMINANT: 2:45h aproximadament 
 
LLOC DE LA SORTIDA: Ctra. Santa Creu de Calafell, davant del Lidl, a GAVÀ 
 
HORA DE SORTIDA: A les 7:00h del matí. 
 
MITJÀ DE TRANSPORT: Autocar 
 
PREU: Entre 18 i 20 euros per persona. Depèn del tipus d’autocar. 

 

 



DADES DE LA RUTA 
  
T.PARCIAL T.TOTAL DETALLE DE LA RUTA 

0:00 0:00 
Aparcamiento del Lago en Saillagouse. Bajamos hasta los lagos por 
una 
buena pista sin asfaltar 

0:03 0:03 Lagos de Saillagouse. Por buenos senderos daremos la vuelta a los 
lagos. Luegos nos dirigimos al centro de Saillagouse 

0:03 0:06 Cruce carretera en el centro de Saillagouse 

0:01 0:07 Junto al rio Segre iniciamos una leve subida por la carretera asfaltada 
que nos llevará a Védrignans 

0:07 0:14 Dejamos la carretera y tomamos un sendero a nuestra derecha. Tiene 
poca pendiente y nos evita un trozo de carretera en curva. 

0:02 0:16 Volmemos a la carretera y la seguimos en dirección a la derecha 

0:01 0:17 Justo 10 metros dee carretera y tomamos a nuestra izquierda un 
sendero que nos lleva a Védrignans 

0:03 0:20 

El sendero tiene una acusada subida pero es muy corto. Llegamos a 
Védrignans justo por su iglesia. Ahora giramos a la izquierda y 
tomamos 
una pista en bajada que nos llevará a Lló. Seguimos señales de GR 

0:19 0:39 Tras la suave bajada cruzamos el rio Segre y llegamos al enlace entre  
Les Banys de Lló y la carretera que nos lleva a Lló 

0:01 0:40 Giramos a la izquierda y justo a 100 metros no escontramos a la 
derecha con los Baños de Lló. 

0:35 1:15 

Iniciamos el camino por pista asfaltada del desfiladero del rio Segre. 
La subida es constante pero muy leve. Acabada la pista asfaltada 
tomamos la pista sin asfaltar de retorno a Lló pasando por delante de 
la masia. 

0:02 1:17 Tras un breve repechón tomamos una pista sin asfaltar a la izquierda  
en dirección Lló. Enfrente a la derecha queda la masia 

0:19 1:36 La pista no tiene ninguna dificultad. Llegamos al punto de inicio del 
sendero, a la izquierda, que nos lleva a la ermita de Sant Feliu 

0:06 1:42 El sendero asciende de manera gradual entre rocas hasta la ermita  

0:05 1:47 
Ahora descendemos de la ermita por el mismo sendero para 
continuar 
por la pista que va a Lló. Giramos a la izquierda 

0:09 1:56 A unos 200 metros la pista hace fuerte bajada.Hay que ir con cuidado, 
aunque es ancha. Finalmente entramos a Lló por calle Sant Feliu 

0:06 2:02 Vamos descendiendo por la calle del Castell hasta el cruce con la 
calle Cerdanya. Punto central visita de Lló 

0:07 2:09 Llegamos a la Iglesia de Sant Fructuós de Lló. A partir de ahora  
seguiremos la carretera principal hasta Saillagouse 

0:05 2:14 Evitamos momentaneamente la carretera por un camino a la derecha 
0:02 2:16 Volmemos a enlazar con la misma carretera 
0:13 2:29 Llegada a las primeras casas de Saillagouse por la calle Route de Lló 
0:07 2:36 Cruce carretera en el centro de Saillagouse 
0:03 2:39 Llegamos de nuevo a los lagos de Saillagouse 
0:03 2:42 Llegada al aparcamiento donde dejamos el transporte 

 
Aquesta taula horària NO inclou les parades en que l’autora farà els seus comentaris. 
En total estarem en ruta unes 5 hores. Estan incloses les parades per esmorzar i per 
dinar. 
 
 
 



PERFILS GEOGRÀFICS DE LA RUTA 
 

        
 

       
 

ALTRES DADES DE LA SORTIDA 
 
● Es una sortida de tot del dia. Cal portar esmorzar i dinar 
 
● L’hora d’arribada a Gavà serà entre les 19:00h i les 20:00h 
 
● Cal portar protecció solar. Ens mourem entre 1.300 i 1.600 metres d’altura 
 
● La sortida es fa en autocar. Qui vulgui anar amb el seu propi cotxe haurà de     
comunicar-ho i caldrà estar prèviament inscrit. 
 
● Al ser una activitat organitzada per una entitat, cal que tots els inscrits tinguin la seva 
assegurança o estiguin federats. (L’assegurança és fa al local de la UME i val 5 euros 
aproximadament). 
 
● Està previst que en tot el recorregut hi hagi un cotxe de suport. 
 
● Al fer-se la ruta a la Cerdanya francesa, cal que porteu els vostres DNI i de pas els 
de la Seguretat Social. 
 
 
 
 
 

************************************************* 


