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Este itinerario permite ascender a un
altiplano cuya parte superior es
completamente plana y llena de
sorprendente y abundante vegetación. Casi
todos los bordes del altiplano tienen unos
riscos completamente verticales.

6. ASCENSIÓN AL SANTUARIO
DE SANTA MARIA DE
CABRERA POR LA SERRICA 
Sant Julià de Cabrera (Osona)

Desnivel: 370 m.
Equipamiento: escalones y
pasamanos.
Horario: itinerario 1 h 30 min 
+ retorno 45 min.
Cartografía: Collsacabra. Editorial
Piolet. 1:25.000.
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ACCESO
Desde Vic tomamos la carretera C-153 hacia Olot. Tras pasar por la
población de Santa Maria del Corcó, debemos tomar un pista a la
izquierda que se dirige hacia Sant Julià de Cabrera. La pista tiene al-
gunos tramos hormigonados, aunque está en buen estado. Estacio-
naremos el vehículo pasado Sant Julià de Cabrera.

ITINERARIO
Pasado Sant Julià de Cabrera, a mano derecha parte un sendero
hacia Cabrera («A Cabrera per la Serrica»). Cruzamos por una valla y
giramos hacia la izquierda. Avanzamos en ligero ascenso por un pra-
do, siguiendo unas marcas amarillas y rojas. Al final del prado ascen-
demos por una pequeña rampa rocosa que nos sitúa en un nuevo pra-
do. Encontraremos una indicación, a partir de la cual dejaremos de
seguir las marcas amarillas que se dirigen hacia la derecha y segui-
remos las marcas rojas que ascienden por el prado.

Una vez que hayamos cruzado el prado, seguiremos un sendero
que asciende y se dirige hacia la pared. Más adelante, el sendero,
que llanea, se orienta hacia la izquierda primero y después ascien-
de realizando zigzags, aunque se decanta hacia la izquierda.
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Ascenso por los resaltes equipados.

Encontramos un resalte corto equipado con un escalón y, un poco
más adelante, otro resalte equipado con cuatro escalones.

Seguimos por el sendero, que gira hacia la derecha hasta llegar
a una pequeña zona desde la cual se puede ver una gran panorámi-
ca. Continuamos por el sendero que gira a la izquierda hasta llegar
a un cruce (indicación), seguimos hacia la derecha («A Cabrera per la
Serrica») y a los pocos metros encontramos un resalte equipado con
dos escalones y dos barras de acero. 

Ascendemos suavemente y más arriba giramos hacia la derecha.
A partir de ahora el sendero siempre se decantará hacia la derecha.
Estamos frente a dos resaltes seguidos, el primero está equipado con
un escalón, y el segundo, con tres. Una vez superados, ascendemos
por el sendero; dejamos a mano derecha un par de lugares en los que
hay muy buenas panorámicas y nos introducimos en el bosque. Lle-
gamos al punto más alto, giramos hacia la derecha y encontramos
un cruce. Tomamos el sendero de la derecha (marcas rojas y amari-
llas), dejando a la izquierda otro que desciende. Salimos del bosque
y nos internamos en una bella zona en la que abundan los helechos. 

En el siguiente cruce avanzamos hacia la derecha, dejando dos
senderos a la izquierda. Deberemos estar atentos para seguir por el
sendero que se decanta por la vertiente de la izquierda, si no que-
daremos cortados por los riscos.
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Descendemos unos metros y
seguimos por una repisa aérea
equipada con pasamanos; a con-
tinuación, descendemos a una
arista estrecha, aérea y rocosa.
Unas barandillas nos protegen
de posibles caídas. Descende-
mos un resalte y volvemos a su-
bir otro, con la ayuda de grapas.
Continuamos por la arista hasta
el final. 

Encontramos un cruce, deja-
mos el sendero a la izquierda que
desciende y tomamos el sende-
ro central, por el que ascendemos
un resalte muy corto equipado con
dos grapas. Después de ascender
unos metros, llegamos a un mira-
dor, más adelante hay una bande-

ra y un vértice geodésico. Al fondo se ve la cercana ermita de Santa
Maria de Cabrera. Seguimos por la ancha y aérea loma hasta llegar a
la ermita (1 h 30 min).

RETORNO
En la explanada de la ermita dejamos un sendero a la izquierda que
desciende y tomamos otro, a la izquierda de la ermita. Cruzamos una
pequeña puerta metálica. Dejamos a la izquierda un sendero que se
dirige a un curioso teleférico que sirve para subir comida a la ermi-
ta y seguimos recto, en ligero descenso. Llegamos a un sendero muy
empinado, con infinidad de escalones tallados en la roca o de hormi-
gón y protegido con barandillas.

Una vez abajo, tomamos un sendero a la izquierda, hacia Sant
Julià de Cabrera, siguiendo las marcas amarillas.

Llegamos al prado donde nos hemos desviado para tomar el sen-
dero de la Serrica. Por camino ya conocido llegamos a Sant Julià de
Cabrera (45 min). 
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Resalte equipado en la arista.


