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Balsas de Brics i l’Alsina - Estanques Alsina Miracle 

Empezamos en la rotonda de Sant Jordi y sigue 

por el camino del Torrente Ribalta. Continúa a 

lo largo del río hacia el oeste como lo indica la 

señal. Una vez cruzada la carretera por debajo 

cruzamos el barranco y seguimos el sendero 

hacia el sur donde se encuentran las marcas de 

pintura blanca y roja que indican la ruta GR-7. 

Cruzar el barranco y después de cruzar la 

carretera C-451, cruzar el torrente de 

Aigüesvives. Este es un punto interesante 

porque es el comienzo del torrente y va a un 

pinar generado después de los fuegos en 1998. 

Sigue el camino hacia el sur en dirección a 

Brics. Antes de llegar ahí, bajamos por un 

sendero que conduce a las lagunas del Brics. 

Seguir el camino en dirección suroeste, primero 

subiendo por el bosque y luego bajando hasta  

la casa Alsina. Pasar la casa y continuar la pista 

hasta llegar al embalse que lleva el nombre de 

la casa. Estas dos balsas están condicionadas 

con paneles informativos de la naturaleza de la 

zona. Hay algunos puntos de observación de la 

fauna para ver los animales sin ser vistos por 

ellos. La ruta sigue en dirección el Miracle, 

situada a 4 km y toma alrededor de una hora de 

caminata. Esta parte de la ruta tiene las marcas 

de la GR. El Santuario del Miracle es un lugar 

de gran interés arquitectónico y cultural. Tiene 

algunos elementos singulares como un 

magnífico retablo barroco, un órgano y la gran 

plaza. Es un conjunto de gran relevancia donde 

se celebran actividades litúrgicas y espirituales, 

con unas excelentes vistas panorámicas. 

Información técnica 

Punto de inicio y final: Plaza Sant Jordi (376808, 

4649871) – Balsa de Alzina (376605, 4644120)  

Duración total: 2 h 

Distancia total: 7,606 m  

Desnivel total: 125 m  

Dificultad: baja 
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