
 
NATURTRESC 

Camino de Santiago catalán a pie  

y por etapas mensuales 

Collado de Panissars – Montserrat - Fraga) 
 

 

NUEVO FORMATO DEL NATURTRESC 
 

El Naturtresc se inició en el 2001 i desde entonces siempre ha tenido el mismo formato.  

Después de considerar como darle una nueva imagen y un nuevo contenido se ha considerado conveniente 

que esta actividad tenga una concepción nueva, una manera diferente y más estimulante de participar y de 

conocer nuestro país y sus tradiciones 

Este nuevo formato del Naturtresc os propone que cada salida sea la continuación de la anterior dentro de 

un itinerario general establecido.  

El itinerario general será la versión del Camino de Santiago que de forma oficial ha establecido la Generalitat 

de Catalunya con algunas adaptaciones para seguir las características establecidas para el Naturtresc. 

El Camino de Santiago en Catalunya lo dividiremos en dos partes, una se efectuará en el 2020 des del collado 

de Panissars (en la frontera con Francia) a Montserrat i la otra el 2021 desde Montserrat a Fraga. 

Las excursiones del 2020 serán de un día (domingo) si bien habrá una ocasión en que la salida será de varios 

días, la del 1, 2 y 3 de mayo. Algunas de las excursiones del 2021 podrán ser de varios días. 

 

Toda la logística actual del Naturtresc se continuará aplicando en esta nueva versión de ls actividad: 

- Las inscripciones tendrán el mismo sistema que el actual, a través de internet y del teléfono establecido. 

- Sólo serán válidas les plazas reservadas y confirmadas según el procedimiento establecido y en ningún caso 

son transferibles. 

- Ningún inscrito/a puede ser substituido/da per otra persona sin previa comunicación y conformidad de la 

organización. 

- Las plazas están limitadas a dos autocares. 

 

NOVEDAD 

- A partir de la segunda salida se establecerá un sistema de inscripciones que dará preferencia a las personas 

que ya hayan participado en las salidas anteriores para garantizarles la continuidad en la actividad. 

- El lunes de la semana de la caminada solamente las personas que hayan asistido a alguna de las salidas 

anteriores tendrán la opción de inscribirse de forma preferente, tanto por el sistema de internet como por 

teléfono. 

- Para que estas personas sean sólo las que ya han participado en alguna de las salidas se pondrá un filtro 

(DNI) en el formulario de inscripciones para evitar que haya otras personas que efectúen la inscripción. 

- De martes a jueves de la semana de la caminada la inscripción (tanto por internet como por teléfono) 

quedará abierta a todas las persones por las plazas que hayan quedado vacantes 

Se creará un archivo con el número de participaciones de cada persona, que se podrá consultar a través del 

DNI en la web: www.euro-senders.com/naturtresc 

En la salida del mes de diciembre se propondrá un almuerzo de hermandad.  

En este almuerzo se entregará un diploma de asistencia a les personas que hayan efectuado como mínimo la 

mitad de las salidas. 

 

Para más información consultar la web: www.euro-senders.com/naturtresc 



Calendario de salidas 
19 de Enero 
16 de Febrero  
22 de Marzo  
19 de Abril  
1/2/3 de Mayo  
1/2/3 de Mayo 
1/2/3 de Mayo 
1/2/3 de Mayo 
21 de Junio  
05 de Julio  
06 de Septiembre  
04 de Octubre  
08 de Noviembre 
22 de Noviembre  
13 de Diciembre  

Foment Martinenc 
CE Pirenaic 
AE Bufalà 
FEB  
AEEF 
AEEF 
AEEF 
AEFF 
FEB  
UEC d’Horta 
AE Muntanya 
UEC de Sants 
FEB 
AEEF  
AE Muntanya 

(01) Colladoide Panissars – Carretera GI-502 (15,3 km) 
(02) Biure - Vilabertran - Figueres (13,7 km) 
(03) Figueres - Bàscara (14,8 km) 
(04) Bàscara - Cervià de Ter (14,8 km) 
(05) Cervià de Ter - Girona (15,3 km) 
(06) Bescanó - el Pasteral (15,2 km) 
El Pasteral - pantano de Susqueda (10 km) (neutralizado) 
(07) pantano de Susqueda - pantano de Sau (17 km) 
(08) Vilanova de Sau - Vic (13,9 km) 
(09) Santa Eulalia de Riuprimer - l’Estany (13,5 km) 
(10) L’Estany - Santa Maria d’Oló (11,0 km) 
(11) Santa Mª d’Oló - Urbisol (11,0 km) 
(12) Artés - Sant Benet de Bages-Viladordis (15,4 km 
(13) Viladordis – Sant Jaume de Castellbell (13,1 km) 
(14) Sant Jaume de Castellbell - Montserrat (10,1 km) 

 

 

 

 

 


