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Coll de Jou 
 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas   Km.   Des.   Des.   Nivel  
 

Girona  1 9 650 650    Media      

El Coll de Jou es un puerto de montaña situado en el municipio de Guixers, a 1461,5 m de 

altitud, de la sierra de Querol. Aparte de un importante nudo de comunicación es también 

partición de aguas entre las cuencas del Ebro y del Llobregat. La Sierra de Querol [3] es una 

sierra situada en los municipios de la Coma y la Pedra, Guixers y Odèn en la comarca del 

(Solsonès), que forma parte del macizo del Port del Comte. 

El Port del Comte es un macizo del Prepirineo catalán, situado a caballo de las comarcas del 

Solsonès y el Alt Urgell. Su pico más alto es el Pedró dels Quatre Batlles, de 2.383 m. En la 

vertiente norte del macizo hay implantada una estación de esquí alpino homónima. 

La vegetación arbórea es de roble y pino en la base y de pino rojo en la mayor parte del 

macizo. En los sectores altos (2.000 a 2.100 m), hay pino negro, con algunos abetos, hasta 

que son sustituidos por prados alpinos. 

El macizo consta de varias unidades orográficas: la Sierra de Querol, el Puig Sobirà, los 

Prats de Baci, la Sierra de Port del Comte y la Sierra de Odèn son las principales. 
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1. Coll de Jou 
 
 

Distancia: 9 Km.   |   Desnivel:  650 m. -  650 m.   |   Tiempo: 04:30 

 

 

Desde Urus, se coge la carretera de la iglesia que nos lleva a Font Freda, dentro del mismo 

pueblo. Una vez aquí se sigue la carretera, se pasa por el cementerio, que nos queda a la 

derecha, y seguimos en la misma dirección por la carretera que se ha convertido en pista. 

Seguimos sin dejar la pista unos 3,7 km. hasta encontrar un cartel indicativo hacia el Refugio 

del Cortal de Vidal. Nosotros tomaremos dirección izquierda hacia el Coll de Jou, dejando el 

vehículo aparcado en este lugar, aunque la pista sigue, pero a pocos metros hay un cartel que 

indica que está prohibido circular bajo multa de 300€. 

Iniciamos la marcha por una pista muy amplia hasta encontrar a nuestra izquierda un porticón 

con una cadena. Hemos de coger esta nueva pista, hasta llegar a un plano herboso donde ya 

dejaremos la pista para coger un sendero, a nuestra izquierda. En este mismo lugar 

encontraremos un cartel que nos indica Fontllebrera, y un riachuelo que pronto desaparecerá. 

Iniciamos la ascensión por el sendero marcado con marcas amarillas y blancas, y que sube sin 

piedad. El camino no tienen perdida, marcado y todo hacia arriba. En algún momento el 

camino se torna más suave y nos da un respiro, pero sigue así hasta el Coll. 
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Una vez en el Coll encontramos un cartel que no indica que estamos en el Coll de Jou, a la 

derecha tenemos Les Penyes Altes y a la izquierda la Tossa d’Alp. Este punto también es un 

punto del recorrido de la travesía de Cavalls del Vent. 

Descansamos, comemos y vuelta por el mismo camino. 

 

Perfil Etapa: Coll de Jou 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  
1. Coll de Jou     9 Km.  650 -  650 04:30 

 

 
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Urús  - Refugio del Cortal de Vidal  - Font Freda  -  
 
 

 


