
Paseo por Rupit

Visitar el hermoso casco medieval de Rupit.

Las grandes vistas que tenemos de Rupit y su entorno más cercano.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud mínima   844 m     

Altitud máxima   937 m  

Punto de salida / llegada   Camping Rupit

Población   Rupit 

Exigencia física   Fácil  

Tiempo total efectivo   1:00 h     

Distancia total   4,2 km     

Desnivel acumulado   135 m     

Ruta circular, fácil y tranquila, que nos descubre el 
encantador pueblo de Rupit desde diferentes perspectivas.

Camping Rupit
Ctra. de Vic a Olot, s/n

08569 Rupit, Barcelona
Tel: +34 93 852 21 53
info@rupit.com | www.rupit.com

1 español

Comenzamos el itinerario en el Camping Rupit. Salimos del camping y tomamos la carretera 

C-153 hacia la derecha, abordando una corta subida por esta vía. Al cabo de unos 400 m llegamos 

a un desvío a la derecha, donde vemos una pared de piedra y una puerta permanentemente abierta 

(salvo en ocasiones excepcionales). Nosotros tomamos este camino, que nos llevará hasta Rupit. 

Dejamos atrás un desvío, donde nos mantenemos a la derecha por el mismo camino y seguimos 

hasta que llegamos al principio del pueblo. Nos encontramos en un punto elevado, que nos ofrece 

muy buenas vistas de Rupit y de su castillo.

Entramos en Rupit por la calle de la Pedrera, que tomamos desde la izquierda de la casa que 

queda justo enfrente del punto donde nos encontramos. Aquí tenemos que bajar de la bicicleta para 

superar un tramo de escaleras. Este tramo es corto, pero hay que prestar atención y ayudar a los 

más pequeños con su bicicleta si es necesario, para que bajen tranquilos y sin ninguna complicación.

Una vez abajo, situados en la calle del Coll del Castell, continuamos la ruta rodeando el elevado 

castillo de Rupit. Tomamos la calle del Bac de la Era hacia la derecha y nos orientamos hacia el N. 

Vamos perdiendo altura suavemente por esta calle hasta que desembocamos en la calle Barbacana, 

que nos lleva hasta la entrada del pueblo, donde encontramos una panadería, un parque infantil, la 

oficina de turismo y un gran aparcamiento. En este punto, nos desviamos un momento hacia la 

izquierda, cruzamos el arroyo de Rupit y continuamos hasta el final de la calle para visitar el puente 

colgante.

Volvemos hasta el gran aparcamiento y tomamos la carretera BV-5208 hacia la izquierda, que 

seguimos durante 1 km hasta que enlazamos con la carretera C-153. Cogemos esta vía hacia la 

derecha y después de 400 m llegamos al Camping Rupit.

El puente colgante sobre el arroyo de Rupit fue construido en 1945 por los 

herreros Francesc y Pere Rovira, el albañil Salvi Vila y el fondista Joaquim Marsal. 

En 1994 se reconstruyó totalmente y, con los años, se ha convertido en uno de 

los grandes atractivos de Rupit.

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.orgTeléfono servicio de emergencias: 112



1 català

Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Osona.” 
propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Rupit 893 m 0,0 km

        Desvío a la derecha 907 m 0,4 km

        Mirador - inicio tramo de escaleras 891 m 1,9 km

        Gran aparcamiento 840 m 2,6 km

        Puente colgante 845 m 2,7 km

        Camping Rupit 893 m  4,2 km
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