
Variado paseo por el entorno del Castell de Requesens, en
el Alt Empordà más desconocido, que nos transportará en
la historia para conocer interesantes elementos: pozos de
hielo, lugares donde se hacía carbón, hornos de cerámica
y de cal... Todo ello entre bucólicos bosques en medio de
la ruta transpirenaica del GR 11.   

Acceso: Forn de teula. Desde el pueblo de Cantallops seguimos la pista de tierra 
con indicación a Requesens durante algo menos de 7 kilómetros. En una marcada 
curva, a 600 metros antes de Requesens, encontramos el forn de teula, donde 
dejamos el vehículo.
Dificultad: Muy Baja. 
Época ideal: Todo el año. 
Cartografía recomendada: Alt Empordà (Editorial Alpina 1:50.000)
Distancia:  4 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +180m/-180m
Duración: 1:10 horas (sin paradas)

Vuelta a Requesens

Croquis-resumen de la ruta

Perfil de la ruta



0:00 horas – Forn de Teula (470 m)

Desde  el Forn de Teula seguimos el GR-11 hacia el Norte, dejando el camino a 

Requesens  por pista de tierra no permitida para vehículos particulares. En apenas  

400 metros la pista gira 180 grados. En la siguiente curva comienza a ascender 

levemente. Al paso  por un torrente hallamos  una indicación  al Pou de Gel, a 

donde podemos desviarnos  saliendo del GR 11 y visitarlo  en unos 5 minutos.

0:15 horas – Pou de Gel (455 m)

Antigua edificación para conservar hielo. Volvemos al GR y seguimos por pista, 

ahora en ascenso, hasta llegar al  Coll del Castell, cruce de  caminos  (obviamos el 

desvío al "Embassament" porque  regresaremos por allí). En el  Coll seguimos  la 

pista a la izquierda, coincidiendo  nuevamente con el GR 11 para llegar en menos 

de 200 metros al  Forn de  Calç.

0:25 horas – Forn de Calç (475 m)

Antigua edificación donde se cocía la cal. Refugio libre de 6 plazas. Si seguimos un

poco la pista, encontramos un cartel a la "Plaça Carbonera". Visitar este lugar no 

nos llevará más de 5 minutos. Piedras donde se hacía carbón.

Retornamos al Forn de Calç y al Coll del Castell, donde giraremos ahora a la 

izquierda para ir hacia el espectacular Castell de Requesens por pista de tierra bien 

indicada.

Descripción de la ruta

0:45 horas – Castell de Requesens (500 m)

Castillo con tres recintos amurallados, 
bastante bien conservado. Regresamos al Coll
del Castell y seguimos recto, descendiendo 
por la pista hasta llegar al desvío al 
"Embassament", bien indicado a nuestra 
izquierda. Lo tomamos para alcanzarlo en un 
par de minutos.

1:00 horas – Pantà de Requesens (425 m)

Embalse  y pequeño pantano. Cruzamos el 
puente que pasa por al lado  del embalse  y 
tomamos la pista que sale al otro lado. 
Siguiendo por pista de tierra, siempre en 
ascenso  y trazando alguna curva, no 
tardaremos a llegar al punto de inicio de la 
excursión. 

1:10 horas – Forn de Teula (470 m)


