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Sant Esteve d’Olius
Empezamos en el punto de inicio de la ribera y pasamos por el margen derecho del Río Negre. Al
primer palo indicador giramos por la calle de la Bòfia, travesamos la carretera de Sant Llorenç de
Morunys y subimos por la calle del Drac, hasta el cementerio. Una vez aquí, sin cruzar la carretera, en
el margen Noroeste del cementerio continua el itinerario por un camino que baja en dirección Noroeste y
que nos lleva a hasta la puerta de la Capella de San Honorat. Cuando volvamos a encontrarnos con la
misma carretera, la seguimos por el arcén derecho hasta llegar al cruce. El camino de la izquierda va a
la Masía el Cavall; nosotros seguimos las indicaciones del hito, a la derecha, con las marcas de GR.
Pasamos primero por los llanos de Olius y, más adelante, el bosque nos queda al margen de la
izquierda. Dentro de poco nos encontraremos completamente dentro del bosque. Seguimos el GR por un
camino con grandes bloques de piedra, y lo travesamos hasta que lleguemos a la carretera que nos lleva
a Sant Esteve de Olius. Este conjunto arquitectónico contiene un cementerio modernista y una
iglesia románica. El cementerio modernista de Olius fue concedido por Bernardí Martorell i Puig,
discípulo de Gaudí. La iglesia contiene una cripta de un valor muy relevante y está muy bien conservada.
Al alrededor de este edificio de culto también se pueden visitar unos silos ibéricos restaurados hace
pocos años (despensas excavadas en la tierra para guardar los alimentos, básicamente cereales).
El destino final de la ruta tiene un gran interés natural, cultural y arquitectónico. Este lugar se encuentra
a pocos metros del curso del Río Cardener, espacio ecológicamente interesante por su buen estado de
conservación como ecosistema fluvial (donde existe la posibilidad de observar la fauna y flora típica de
este hábitat).
Información técnica
Punto de inicio y final: (377466, 4650646) – (381132, 4652148)
Duración total: 1h 10 min
Distancia total: 4,960 m
Desnivel total: 125 m
Dificultad: mediana
Pista disponible en la página web www.solsonaturisme.com

