
Ruta por los torrentes de la Rovira 
y Sant Genís

El ambiente de tranquilidad del paisaje agrícola.

Descubrir la frescura de los espacios de ribera.

Identificar el legado arquitectónico de las masías tradicionales.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud mínima   541 m  

Altitud máxima   625 m     

Punto de salida / llegada   Camping Lluçanès

Población  Olost

Exigencia física   Baja

Tiempo total efectivo   1:00 h     

Distancia total    6,5 km     

Desnivel acumulado   191 m     

Ruta circular que nos permite apreciar la riqueza de los 
paisajes de ribera y la importancia histórica de las masías y 
su legado agrícola, aún vivo, el Lluçanès.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTeléfono servicio de emergencias: 112

Comenzamos el itinerario en el Camping Lluçanès. Salimos a la carretera C-154 y giramos a 

la izquierda dirección Olost. Justo antes de entrar al pueblo, encontramos un desvío señalizado 

(Piscines y Zona esportiva) que tomamos a la derecha. Llegamos a una rotonda y cogemos un 

camino que sale a mano izquierda y que seguimos en paralelo al torrente de Olost y la imponente 

vegetación de ribera.

Llegamos a una pista más ancha que seguimos a la derecha, pero justo 20m después, volvemos a 

girar a la derecha. Nos encontramos señales del Camí de les Emboscades que también nos dirigen 

hacia el Molí de la Riera. En este tramo, el paisaje agrario contrarresta con la vegetación de ribera 

que sigue el torrente del Molí, mientras a nuestra espalda tenemos Olost y a la derecha los Pirineos.

Cruzamos el puente sobre el torrente del Molí, atravesando también el lozano bosque de ribera, 

y seguimos avanzando por la pista principal. Unos 200 metros más adelante, dejamos esta pista y 

tomamos una pista más estrecha que gira a la derecha y sube suavemente hasta llegar al Mas de la 

Rovira, dominando los campos de cultivo y un bosque mixto de roble, pino silvestre y alguna encina.

Seguimos por la pista que pasa por delante del Mas de la Rovira y, al cabo de unos 500 metros, 

llegamos a un cruce con una pista más ancha. Seguimos recto adelante por un camino que nos lleva 

hasta el imponente Mas de la Riera y, a continuación, hasta la riera de Sant Genís y el Molí de la 

Riera. Los antiguos molinos que encontramos escampados por el territorio, siempre cerca de ríos o 

arroyos, nos muestran la importancia del cereal y el pan en nuestra dieta durante siglos.

Desde el Molí de la Riera retrocedemos de nuevo hasta el Mas de la Riera. Atención, en vez de 

regresar por el mismo camino que hemos hecho en la ida, en la bifurcación giramos ahora a la 

izquierda y desembocamos, pasados unos 300 metros, a una pista más ancha, es el Camí de les 

Roques de la Riera, que tomamos hacia la izquierda. Avanzamos por esta vía, todo recto, y llegamos 

a la zona deportiva y a la rotonda del inicio del pueblo de Olost, desde donde deshacemos el tramo 

de carretera hasta el Camping Lluçanès.

1 español

Camping Lluçanès
Carretera Vic a Gironella C-154, km 19,8
08516 Olost (Barcelona)
Tel: +34 93 812 91 31 
http://www.campingllucanes.com



Contenidos y diseño:
www.rutespirineus.catTeléfono servicio de emergencias: 112
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000.” propiedad del 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA 

Camping Lluçanès
Carretera Vic a Gironella C-154, km 19,8
08516 Olost (Barcelona)
Tel: +34 93 812 91 31 
http://www.campingllucanes.com
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sentido de la ruta

itinerario

inicio/final de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Lluçanès 562 m 0,0 km

        Pla de les Rengleres 547 m 1,2 km

        Mas de la Rovira 615 m 2,7 km

        Mas la Riera 582 m 3,6 km

        Molino de la Riera 570 m 3,8 km

        Zona deportiva 544 m 5,6 km

        Camping Lluçanès 562 m 6,5 km
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