
 

 

 
 

 
Altigrafía y comentarios enviados por Diego Agüero 

 

 
 

  GIRONA  CAPSACOSTA   por   VALL DE BIANYA   2769 visitas   

Altitud: 870 m Distancia: 8 km Desnivel: 414 m % Medio: 5,2 % Coeficiente: 61

Localización: En la carretera C-26 que une las localidades de Olot y Sant Joan de les Abadesses. 
Tomamos como referencia de inicio, el Camping Vall de Bianya.  

Especificaciones: Carretera en buen estado, sin apenas tráfico y de suave pendiente.  

Fuentes: No se observaron durante el camino, pero en el pueblo de paso, nos será fácil 
abastecernos.  

Comentario: Iniciando la ascensión desde el camping Vall de Bianya, lugar donde podremos 
dejar el coche, tomamos la carretera c-26 en dirección Ripoll, y en apenas un kilómetro 
tomaremos un desvío a la derecha, indicándonos la señal, st. Salvador de Bianya. Es en este 
punto donde realmente comienza el puerto, y nos daremos cuenta porque la carretera cambia de 
asfalto y se vuelve bastante más estrecha. 
No tardaremos mucho, y nos toparemos con el único pueblo que hay durante la ascensión, Sant 
Salvador de Bianya. A partir de aquí iremos observando marcas de un ramal de la calzada 
romana Via Augusta que se adentraba desde aquí hacia la Galia. Cruzamos la pequeña vila y, 
notamos que las rampas son algo más pronunciadas, aunque siempre rondarán entre el 5-6%. 
Ya que no entraña gran dificultad, podremos comtemplar el bello paisaje de la alta Garrotxa. 
Mapa de la zona  
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Salimos desde el camping  

 
 
En breve encontramos el desvío hacia el puerto propiamente dicho  
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La carretera se vuelve más rugosa y estrecha  

 
 
Paso por el único núcleo de población: Sant Salvador de Bianya  
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Preciosas vistas de la subida  

 
 
siempre avanzaremos rodeados de bosque  
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Altimetrías de Puertos de Montaña 

- APM -  
 

 
 
Final de la ascensión, junto al cartel  
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