
 

 

INDICACIONES DETALLADAS SOBRE CÓMO LLEGAR: 
 
El trayecto desde Argelaguer a Bori Sa son unos 40 minutos. (!) 
 
 
1. Autopista A-7 en dirección Francia, salimos en Girona Nord y continuamos 
siempre en dirección Olot; una vez pasados los desvíos en Besalú, la 
carretera se convierte en autovía. Salimos de la autovía en la salida indicada 
Argelaguer/Tortellà. 
 
2. Atravesamos el pueblo de Argelaguer y giramos en dirección a Tortellà. 
Después del semáforo que hay en la entrada de Tortellà, tomamos a mano 
derecha la carretera en dirección a Sales de Llierca. 
 
3. Un km más adelante, hay una curva donde veréis los buzones de correo 
del pueblo de Sales. Debéis continuar por la misma carretera por la que venís, 
que gira a la izquierda. ¡Seguid siempre por esta carretera! En caso de duda, 
tomar siempre la bifurcación de la izquierda, sólo cuando esté asfaltada (si 
la bifurcación de la izquierda NO está asfaltada, seguiremos por la carretera 
siguiendo el asfalto). 
 
4. A unos 2 Km de los buzones, la carretera deja de estar asfaltada y se 
divide en dos. Seguiremos la pista forestal de la izquierda, que empieza a 
subir. Sabéis que vais bien si hay una señal que obliga a no pasar de 20 
km/h. 
 
5. A partir de aquí podéis seguir los carteles a «ORRI», la casa anterior a 
Puli. 
 
6. La pista sube poco a poco, está en excelentes condiciones, y tiene dos 
tramos asfaltados. Cuando se acaba el segundo tramo asfaltado, veréis a 
mano derecha una masía en obras (Monteia). Ya habéis recorrido unos 7 Km 
de pista y todavía quedan unos cuantos más. Seguid adelante sin dejar nunca 
la pista. A unos 3 km. de Monteia, ya en terrenos de la finca "Orri" (pasaréis 
una señal verde que lo indica), la pista vuelve a bifurcarse. 
 
7. Iremos a la izquierda, subiendo, en dirección Sadernes-Bassegoda, por el 
tramo de hormigón. Más tarde la carretera planea y luego vuelve a subir, en 
un segundo tramo de hormigón. 
 
8. A 1 km del segundo tramo de hormigón, llegaremos a un cruce de caminos, 
fácilmente identificable porque hay varias señales y un hidrante rojo para los 
bomberos. Debemos continuar recto y bajando. 
 
9. La bajada termina en otro cruce de caminos, en el que seguiremos a la 
izquierda, iniciando la subida a la casa de Puli. 
 
10. La última casa es Borisa (Can Met). 


