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El Sendero de Forsa 

Una auténtica joya entre los senderos de Bräcke 

La región de Forsa es un lugar fascinante y legendario co una naturaleza 

magnifica. El sendero se extiende 7 kilómetros junto al rio Forsa (Forsaån), con 

piscinas y cascadas naturales, a través de un terreno forestal, a ratos pedregoso. 

A lo largo del sendero encontrará información acerca de la historia cultural de la 

región, y sobre los sitios para el descanso o el baño . Entre los lugares de interés 

del sendero se encuentran pinturas rupestres y tumbas de la Edad de Hierro, y las 

ruinas de Forsagården, una de las fincas más grandes y antiguas de la parroquia. 

En la zona crecen numerosas especies de plantas poco comunes, debido en parte 

al contenido de calcio en el lecho de rocas. 

Terreno 

Sendero en el bosque, con terreno parcialmente pedregoso Señalización: Carteles 

con información en sueco e inglés a lo largo del sendero. 

Información 

Refugios junto a los rios Forsa y Herrevadsströmmen y en la cabaña usada durante 

el verano en las labores de pastoreo. Mapa: Terrängkartan 687 Gällö. 

Lugares de interés 

La cascada del Forsa y las escaleras de remonte de los salmones: Se encuentran al 

inicio del sendero entrando por la entrada norte. 

Forsagården 

Aqui se encuentran las ruinas de una de las fincas más grandes y antiguas de la 

parroquia. Las ruinas de antiguos asentamientos en Forsagården., abandonados 

en la Edad Media, son los restos de una finca heredada de la época de los 

vikingos. En www.forsa.se encontrará más información sobre la historia de 

Forsagården. 

http://www.forsa.se/


Pinturas rupestres 

Hay un total de 5 pinturas rupestres dispersas en las inmediaciones del rio Forsa. 

Fueron descubiertas en 1992. Las pinturas son extremadamente raras y fueron 

creadas hace más de 3000 años. 

Tumbas de la Edad de Hierro 

Se encuentra a una distancia de aproximadamente 3 kilómetros caminando desde 

la entrada norte del sendero. 

Monumento 

Un poste pintado de blanco se eleva en recuerdo de tres personas que se 

ahogaron muy cerca del lugar. Una mujer de Forsa fue caminando sobre el hielo a 

recoger a sus dos hijos, de regreso de las vacaciones de Navidad. El hielo se 

quebró y madre e hijos se hundieron y murieron ahogados en 1895. 

Asentamientos de la Edad de Hierro 

Uno de ellos se encuentra en la parte noroeste de Kvarnselet, cerca de la orilla, y 

un par de ellos junto a Långnäset. En Forsanäset se conserva un hogar de piedra, 

usado para cocinar. En Forsanäset también se encuentran lascas de cuarzo o 

cuarcita y otros restos de la fabricación de utensilios. 

Tumbas en el bosque 

En la orilla del lago, marcado, se encuentra un túmulo de piedras al parecer 

insignificante que se cree proviene de la Edad de Hierro, entre 500 AC y 1050 DC. 

Transporte 

En coche: 

Acceso norte: E14, Pilgrimstad – Revsund. Tome a la derecha en dirección a 

Våge. Al llegar a la señal de Våge, tome a la izquierda en dirección a Höviken. Siga 

luego las señales. 

GPS WGS84DD 62.89868, 14.96769 

Acceso sur: E14, Gällö – Revsund – Bodsjö. A 1 kilómetro de Herrevadströmmen. 

GPS WGS84DD 62.85717, 15.00465 



Aparcamiento 

Parking Precio 30 SEK / coche, 200 SEK / autobús. El precio del aparcamiento es 

pagado por SMS (sólo para la suscripción de Suecia ) 

Seguridad 

En la zona debe tenerse cuidado de no resbalar al caminar sobre las piedras o 

rocas, y en el agua hay corrientes peligrosas para los bañistas. En caso de 

accidente, llame al número 112 

A tener en cuenta 

Manténgase siempre siguiendo los senderos y no encienda fuego si no es en los 

lugares destinados al efecto. No arroje desperdicios. 

Más información 

Contacte el información turística de Bräcke llamando al +46 (0)693-163 00. 

www.bracke.se 

 

 


