D’Ordis a Avinyonet de Puigventós (6,5 km)

Salimos de la casa de turismo rural Cal Sabater d’Ordis (km
0) y bajamos por la calle hasta la plaza España.
Encontraremos a la izquierda los restos de una almazara. A
pesar de que el pueblo debe su nombre al cereal cebada –
durante la feria anual se sirve cerveza artesana fabricada con
este cereal - en el término municipal también se planta olivo.
Desde la plaza España vamos por el callejón de la izquierda
hasta la iglesia, que dejamos a la derecha, para ir a la plaza
del Sabater de Ordis, personaje local inmortalizado en la
Balada de Sabater d’Ordis del poeta Fages de Climent.
Seguiremos por la calle a la derecha y después el primero a
la izquierda para salir del pueblo.
A unos 900 m, pasaremos por debajo el puente de la
carretera y proseguiremos recto por el camino de tierra que
nos traerá a la urbanización Mas Pau (km 2,7). Rodearemos
la urbanización por el este y al km 3,260 encontraremos una
bifurcación con un transformador donde habrá que girar a la
izquierda (dirección “Estanys Mas Margall”).
Al km 3,5 hay un camino a la derecha que pasa por debajo la
carretera A-26 para ir a Avinyonet. Antes de desviarnos hacia
este pueblo, podemos seguir las indicaciones para ir a las
ruinas del pueblo de la Fuente del Vilar (km 4,5), que
conservan la base de una vivienda y un pequeño baño termal
romano, ante la montaña de la Mare de Déu del Mont. Hay
que seguir por el c/ Nord hasta el cruce con el c/ Ronda.
Después de visitar el pueblo podemos volver por la calle de la
derecha –que es paralela a la A-26. Veremos algún roble
monumental. Después de cruzar por delante del camino hacia
el restaurante Mas Pau, localizaremos otro senda que va a
Avinyonet. Pasaremos bajo la A-26 y nos dirigiremos hacia un
camino que pasa entre encinas y almeces de buenas
dimensiones. Cruzaremos el río Manol por un vado (¡Atención
si hay riadas!) y una vez pasado aparece el letrero de las
balsas del Mas Margall, resultantes de la restauración de una
gravera.
Pasada esta desviación, nos dirigiremos a la urbanización de
Avinyonet donde hay las escuelas. En este cruce, donde
empiezan las calles, seguiremos hacia la derecha, en sentido
contrario a las agujas del reloj. Vigilando, ya que las calles
son estrechas y atención a las señales, llegaremos a la
fachada del castillo-iglesia, desde donde hay buena vista (km.
6,5). Desde este pueblo podemos entrar a Espai Natural
Garriga d’Empordà, con muchas construcciones de pared
seca.
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