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1.2 EL FORTÍ DE L’ESTRELLA
● Antiguamente, en las guerras se utilizaba para guardar 

armas, también era un lugar estratégico donde podían 
refugiarse. Hoy en día está en ruinas y no tiene ninguna 
utilidad. Tiene una forma redonda y está hecho de piedra.

● Ripoll fue muy importante en el mundo de las armas, sobre 
todo por sus cañones, que tenían forma de espiral y eran 
los más prácticos porque era más difícil que la bala se 
desviara.

● Las armas estaban hechas por los pedreñales, los 
carpinteros y los herreros.
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2.2 La rosa dels vents
● Es el segundo punto de interés que encontramos 

en la ruta hacia el Catllar. Se puede disfrutar de 
las vistas de la villa de Ripoll y de las montañas de 
su alrededor, como por ejemplo: San Roc, Sant 
Bartomeu, Sant Antoni y el Puigmal.

● Encontramos una rosa de los vientos que en vez 
de señalarnos los puntos cardinales y la dirección 
del viento nos indica la situación de las montañas 
junto con su nombre.
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3.2 Santa Maria de Catllar
● Cuando llegamos aquí encontramos una iglesia 

románica deteriorada a lo largo del tiempo. Tiene 
una larga historia dedicada a la religión. En la 
ermita antes se hacían oraciones y todo tipo de 
actos religiosos.

● Encontramos dos grandes antenas de 
comunicaciones y unas construcciones en la colina. 
Se pueden ver unas vistas preciosas como,  por 
ejemplo, ver otras montañas importantes que 
rodean Ripoll.
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4.2 Font d’en Jordana
● Puedes ir a la  Font d’en Jordana cuando 

bajas del Catllar. Si estás cansado puedes 
descansar en unos bancos de madera y 
aprovechar para comer. Al lado tienes una 
fuente por si tienes sed. Cerca de los 
bancos encontramos una casa conocida 
como la masía d’en Jordana. Es fácil llegar 
aquí porque está muy bien señalizado.
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