Itinerario natural 5 - MONTE REVELLONE

Monte Revellone

Esta montaña se encuentra en el lado sur de la garganta della Rossa, frente al Monte de
Murano. Reconocible por la cruz erigida en la cumbre, con sus 841 metros, es posible disfrutar
de un panorama excepcional desde su cima, y sigue siendo la meta de la peregrinación del Via
Crucis por parte de la población de Castelletta.

Para subir a la cima es necesario salir de la SS76 de San Vittore y tomar la dirección hacia
Falcioni, donde dejar el coche. Superado el paso a nivel y Pontechiaradovo, en la altura de la
cabina del ENEL, a la derecha de empezar a subir a lo largo del sendero 108 dirección a la
Ermita de Grottafucile, en cuyas ruinas son a una parada interesante. Este es un antiguo
monasterio, construido en 1227 por el abad de San Silvestre, fundador de la Congregación
monástica benedictina Silvestrina, un el lugar para el silencio y la contemplación. La ermita se
encuentra en una parte excavada en la roca y construida en piedra caliza. La iglesia era una
nave con ábside gótico, pero el pequeño monasterio, en forma casi circular, tiene un claustro,
un pozo y todos los elementos típicos de los monasterios benedictinos.
Seguimos nuestro camino para tomar el pequeño sendero que se abre justo antes de llegar a
las ruinas, la gran cordillera que se levanta detrás del monasterio y de la cual se puede
disfrutar de la vista de la parte central de la Gola della Rossa. Continuando hacia arriba,
llegamos a la meseta de “i Colli”, donde hay restos de los edificios de la explotaciones
agrícolas. El camino continúa en la dirección de la parte visible de la silueta del monte
Revellone. A unos 600 metros hay que coger el camino que corre junto a 108B y rodea por la
parte izquierda la mayor parte de la montaña, empezando a entrar oblicuamente hasta llegar a
la carretera asfaltada de la aldea de Grotte y que sube a Castelletta.
Siga por la carretera y si puede hacer una parada en este encantador enclave, será un tiempo
ganado. Después de sortear el pueblo, suba hasta el cementerio a lo largo de la carretera
(118AG) hasta que pueda subir por un camino de tierra a la derecha hacia la cima de la
montaña. A través de un bosque de robles y por medio de las curvas del camino, se llega a la
cubeta en la parte superior de la cima del Revellone. A continuación, puede volver a la ruta
108A a la carretera asfaltada y en el valle dell'Esino después de un tramo por 118AG.
Después de pasar una cantera a la izquierda, usted puede bajar a la derecha hacia la aldea de
Valgiubbola pasando por un bosque. Sin entrar en el pueblo, puede pasarlo de largo por la
derecha. Pasando por los campos, tenemos que superar la gran cantera y llegar por la ruta
hasta el pequeño pueblo de Fontanelle y y de allí hasta Falcioni.

El curso requiere una buena preparación para caminar, aunque son pocos los tramos que
pueden definir como dificiles. Para caminarlo tranquilamente se puede tardar aproximadamente
unas cinco horas.
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