Cada excursión es única, la climatología, la estación del año, los intereses de
los/las caminantes y la interrelación que se crea entre las personas y los
burros, hacen que cada salida sea irrepetible.
La duración de cada trayecto es aproximada, depende de la climatología, el
ritmo de los caminantes, el paso de los burros, etc.
Cada trayecto se adecua a los intereses de la familia y/o grupo, ritmo,
duración de las paradas, etc.
Caminar a paso de burro es muy cómodo y toda una experiencia, ya que
permite conversar, observar el paisaje… mientras respetamos las fugaces
paradas que hace el burro cuando encuentra unas frescas hierbas y las
saborea con gran complacencia.
El burro tiene las funciones de porteador, acompañante y entrañable
mascota.
Un máximo de 4 personas, por cada animal, donde podemos cargar equipaje,
ropa, comida, agua, etc.
Para evitar masificación y disfrutar del paisaje, el entorno y la conversación ...
cada salida se hará con un máximo de 3 burros.
Cada familia / grupo tendrá su propio burro.
Antes de empezar la salida, presentación "oficial" de nuestros burros EL Tro,
La Molsa, La Boira ... Teoría y práctica sobre el manejo de estos animales,
nociones de anatomía, colocación de albardas y equipaje, etc.
Según intereses de cada persona / grupo, introducción a temas históricos y
paisajísticos, en torno a los lugares por los que vamos caminando.
Siempre que las condiciones meteorológicas, el trayecto escogido y la
duración de la excursión lo permitan, se puede complementar la salida con
hacer volar cometas, cocina solar, dibujo, lecturas y otras actividades "in situ",
pensadas para niños, niñas y adultos con espíritu abierto.

ITINERARIO 1
Escuchando el murmullo del agua y estirando la mirada hasta el
infinito
Trayecto Reixac ‐ Fogonella
Altura punto de salida‐llegada (Reixac) aprox. 800 m.
Altura máxima del trayecto (Fogonella) aprox. 1300 m.
Altura positiva acumulada 500 m.
Recorrido 15 km.
Tiempo aprox. 8h. Ida / comida / vuelta (hay que llevar bocadillos)
Dificultad media, subida sostenida, con pequeños tramos de
pendiente fuerte, de regreso bajada!
Ruta que nos permite disfrutar de la salvaje belleza del torrente de
Coll de Pal y descubrir sus bellos y escondidos rincones.
Los hayedos, los prados y los bosques de pinos y robles, nos
acompañarán el camino.
Llegados a Fogonella, a los pies de Sierra Cavallera, y mientras
comentamos la historia de esta impresionante casa de campo, puedes
impregnarte de la majestuosidad del paisaje mientras disfrutas de los
rebaños de vacas y corderos
En verano, o depende de cada uno, posibilidades de baño en el río.

ITINERARIO 2

Un pasado minero ... vamos Ogassa
Trayecto Reixac ‐ Ogassa
Altura punto de salida‐llegada (Reixac) aprox. 800m.
Altura máxima del trayecto (caudal) aprox. 1320 m.
Altura positiva acumulada 150 m.
Recorrido 15 km.
Tiempo aprox. ida y vuelta 8h.

Pendiente suave y sostenida en la ida, con algunas rampas, bajada
hasta Ogassa (951 m.) De regreso subida hasta Cabalies y Coll de Muig,
bajada hasta Reixac.
Posibilidad de comer en el restaurante en Ogassa.
Caminaremos por verdes llanuras y campos de cultivo a pie del rio Ter.
Podremos disfrutar del silencio de viejas casas de campo, ahora
abandonadas, imaginando por unos momentos, como se vivía allí.
Según la estación del año, las voluminosas y pacientes vacas,
observarán sorprendidas el paso de nuestros burros.
Después de cruzar el Coll de Muig contemplaremos unas bonitas vistas
de Sant Joan de les Abadesses y atravesando un frondoso bosque de
pinos y boj, bajaremos hasta Ogassa.
Un paseo por este bonito y pequeño pueblo, rico en fuentes, agua y
románico de los siglos X, XI y XII.
Un pasado minero, muy interesante, que os proponemos conocer.

ITINERARIO 3
Aquel camino que nos lleva a la ermita ...
Trayecto Reixac ‐ Sta.. Magdalena de Perella
Altura punto de salida‐llegada (Reixac) aprox. 800m.
Altura máxima del trayecto (ermita de Santa. Magdalena de Perella)
aprox. 930 m.
Altura positiva acumulada 130 m.
Recorrido 10 Km..
Tiempo aprox. ida y vuelta 6h
Llano, alguna rampa pronunciada y corta, subida al último km. De
regreso bajada y llano.
Se bordea el río Ter, podemos ver llanuras y campos de cultivo, la
primera central hidroeléctrica de la zona (1923) aún en
funcionamiento, observaremos unas viejas turbinas, convertidas ahora
en jardineras, así como también el puente de piedra más alto de la
comarca.
Después de un camino serpenteante y empinado, llegamos a la ermita
de Santa. Magdalena (siglo XII) situada al lado de la hermosa y
majestuosa casa de Perella. Lugar muy pintoresco desde donde
disfrutar del Valle del Ter. Posible extensión de la caminata a las
antiguas minas de piedras bituminosas.

ITINERARIO 4
Rodeando Puig Rust. St. Juan y el Ter a vista de pájaro
Trayecto Reixac ‐ Vuelta a Puig Rust
Altura punto de salida‐llegada (Reixac) aprox. 800m.
Altura máxima trayecto aprox. 1000 m.
Altura positiva acumulada 200 m.
Recorrido 7 Km.
Tiempo aprox. de la vuelta 5h.
Pendiente suave y sostenida en la ida, con alguna pendiente fuerte. De
regreso, bajada.
Seguiremos, atravesando nosotros y los burros, el torrente de Coll de
Pal, toda una experiencia en torno al mando de los burros! Agua,
salpicaduras ... naturaleza pura!
Haremos la ascensión a Puig Rust por la cara norte, musgo, zonas
húmedas, frescura, en verano quizás fresas ... en otoño y con suerte,
algún níscalo.
Llegados al Coll de Muig y siguiendo un camino de herradura,
giraremos hacia la cara sur, experimentando un cambio de
temperatura y de vegetación.
Iremos caminando por el antiguos campos de cultivo de La Mata, Can
Llagostera y Cal Rei en la actualidad zonas de pasto.
Disfrutaremos de unas espectaculares vistas de Sant Joan y el Valle del
Ter, si el día acompaña, es aconsejable hacer una buena parada y
contemplar el paisaje.

ITINERARIO 5
Vamos a bañarnos
Trayecto Reixac ‐ Balsas del Torrent de Coll de Pal
Altura punto de salida‐llegada (Reixac) aprox. 800m.
Altura máxima del trayecto (balsas y tramos de río del torrente de
Coll de Pal) aprox. 950 m.
Altura positiva acumulada 150 m.
Recorrido 7 Km.
Tiempo aprox. ida baño y vuelta 5h.
Un contacto directo con las aguas limpias y frías del torrente,
bañándonos los pies o el cuerpo entero, buscar rincones húmedos y
salvajes, tomar el sol, observar alguna huidiza trucha, escuchar el
relajante discurrir del agua, o como Leonardo da Vinci, observar sus
remolinos ...
Caminando por la orilla, veremos musgos, helechos, colonias de
hepática, o las flores amarillas de las primaveras (Prímula veris)
rodeados de avellanos y otros árboles de ribera.
Pendiente suave y sostenida en la ida, de regreso bajada.

OTROS ITINERARIOS
Para ir más lejos, o mucho más lejos ...
Salidas de más de un día con acampada y/o pernoctación en casa rural,
pensadas para caminantes con una cierta preparación.
‐ Subida al Puig Estela (2013 m) y el Taga (2040m.)
‐ Caminata hasta el refugio de Coma de Vaca.
‐ Unas vacaciones, largas rutas de una semana, 15 días o un mes.
‐ También ofrecemos excursiones a la carta, di donde quieres ir y lo
estudiamos.

