
Al lado de la zona de picnic, pasada la explanada, 
encontramos el mirador de Sant Antoni, con vistas 
que abarcan desde la Berruga hasta Balandrau. Se 
ve el Taga en el centro y las poblaciones de Ribes del 
Freser y Campdevànol. 

El mirador del Fortí de Sant Antoni se encuentra ubi-
cado después de la ermita, en un fortín observatorio 
de la Línea P. Tiene una panorámica excepcional que 
va desde la Tosa d’Alp hasta Bruguera. En esta pano-
rámica destacan los Torreneules, muchos pueblos de 
la Vall de Ribes y el granòfir de Ribes. 

EIN obagues del Rigat: aunque pase la carretera y la 
vía del tren, el río Rigat, en este punto, dibuja una es-
tampa pirenaica cubierta de bosques de ribera, con 
vernedes y obagues húmedas. Un valle tranquilo y 
bien conservado para la contemplación de la natu-
raleza.

Mirador paisajístico en el Bosque de la Vila con vis-
tas a Fontalba, Núria y Finestrelles como el pueblo de 
Queralbs y el núcleo de Serrat. Ubicado en un entor-
no de bosques alpinos y zonas de recreo, además de 
un refugio, dentro del Parque Natural de les Capçale-
res del Ter i del Freser.

EIN Capçaleres del Ter i del Freser: el paisaje se ca-
racteriza por sus terrenos abruptos con fuertes pen-
dientes y valles cubiertos. Destacan tanto los pastos 
como los bosques de pino rojo y negro. Zona protegi-
da del gallo fer y del búho pirenaico. .

Para llegar a este mirador, uno de los más especta-
culares del municipio, hemos de partir de Bruguera, 
un barrio formado por masías alrededor de la Igle-
sia de St. Feliu. Desde aquí nos dirigimos hacia Coll 
de Jou, subiendo a Taga, a mano izquierda, lo en-
contraremos. Está equipado con mesas y tiene una 
panorámica que permite divisar desde el Cuàs hasta 
Balandrau donde destacan cimas de casi 3.000 m, 
como el Puigmal, y la mayoría de los pueblos de la 
Vall de Ribes.

EIN serra Cavallera: se caracteriza por su relieve, fruto 
de la erosión de los materiales que la componen. Rica 
en hayedos y robledas, ubicadas en algunas oba-
gues, también tiene pinedos de pino rojo, prados y 
matojos. Es un buen observatorio faunístico. 

A la entrada de Ribesaltes (1.100 m) pueblo de casas 
y masías antiguas, dirección a Tregurà, encontramos 
este mirador a pie de pista forestal. Es un espacio 
abierto y cercano a Ribes de Freser, que dispone de 
mesas para tomar algo, así como otro mobiliario, al 
mismo tiempo que disfrutamos de las vistas, que van 
desde Taga hasta Puigllançada.
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RUTA DE LOS 
MIRADORES

R I B E S  D E  F R E S E R

En coche y a pie podemos acercarnos a 
los diferentes rincones de Ribes del Fre-
ser que nos permiten desconectar del día 
a día y conectar con la naturaleza. El 41% 
de la superficie del municipio está inclui-
da en los Espacios de Interés Natural.

www.ajribesdefreser.cat
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Carretera de Bruguera GIV-5263 (6 km), dirección al 
Taga.

Carretera de Pardines GIV-5262 hasta el cruce de 
Ribesaltes (2 km) y, desde este punto, continuad   por la 
pista forestal hacia Tegurà hasta el refugio (6 km).

Desde el castillo de Sant Pere, coged la ruta 2 Pla 
d’Erola de la red de Itinerànnia Vall de Ribes (4,6 km).

Carretera de Campelles GIV-4011 hasta el cruce de 
Sant Antoni y continuar por la pista hasta arriba de la 
ermita (6 km).

Desde la calle de Sant Quintí, coged el camino de Sant 
Antoni siguiendo la red de Itinerànnia (1,9 km).

Carretera de Pardines GIV-5262 hasta el cruce de 
Ribesaltes (2 km) y, desde este punto, continuáis por la 
pista que va a Tregurà y al refugio hasta encontrar el 
mirador en el lado izquierdo de esta. 

Desde el castillo de Sant Pere, cogéis la ruta 5 Ventaiola 
de la red de Itinerànnia Vall de Ribes (1,5 km).
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