Vuelta al Pedraforca
Resumen del Trekk
Lugar
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Itinerario circular por la emblemática montaña del Pedraforca, dentro del Parque Natural del
Cadí-Moixeró, que permite contemplar espectaculares vistas de todas sus vertientes.

Se discurre alrededor del macizo del Pedraforca por bosques y caminos históricos como el
Camí dels Bons Homes, Camí dels Minaires o la ruta de los Segadors. Paisajes como el valle
del Torrent de les Mulleres y la Baga de Gresolet.
Los restos de antiguas minas de lignito a cielo abierto cerca de cuello de Jou y la presencia del
castillo medieval de origen Cátaro de Gósol hablan del pasado más reciente y lejano de estas
tierras de alta montaña.
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1. Vuelta al macizo del Pedraforca
Distancia: 16 Km. | Desnivel:

570 m. -

570 m. | Tiempo: 04:30

Para acceder al punto de partida hace falta salir de Berga por la C-16 (Eje del Llobregat) en
dirección norte hacia al túnel del Cadí y, justo tras el túnel del Castillo de Guardiola, girar a la
izquierda por la carretera B-400 hacia Gósol, donde podemos dejar el coche.
La ruta está señalizada en su totalidad como PR C-127. Se parte de la plaza Mayor (1.428 m
de altiud) por la calle Picasso, se accede por la izquierda a la plaza del Dr. Pere Pons y, por la
calle Cerdanya, se sale de la población en dirección Bagà. Se continúa por una pista de tierra
y, enseguida, se gira a la derecha (0,40 Km; 1.461 m) por un sendero que se adentra por el
Serrat de la Muga en paralelo a la carretera C-563 que lleva a Josa de Cadí.
El recorrido hasta el Torrent de la Coma de los Caners sigue las marcas blancas y amarillas del
PR C-127 y PR C-123, y las blancas y rojas del GR 150 y GR 107 o Camino dels Bons Homes
(1,58 km; 1625 m; 0:35 h).
Se desemboca en una pista que se toma por la derecha hasta el área de descanso de Font
Terrers (1,68 Km; 1631 m), donde se coge un camino a la derecha que pasa por el lado de
una valla y de la fuente y entra al bosque (2,09 km; 1632 m; 41 min).
Se cruza el torrente de la Coma dels Caners dejando a mano derecha el PR C-123, que se
dirige al coll del Verdet, y se remonta con fuerza por un frondoso bosque de pino rojo hacia el
Collell (2,59 km; 1746 m; 1 h).
Se pasa la Font de la Roca y se sigue por el PR C-127 que, hasta el Collell, resigue la antigua
ruta de los Segadors a Bellver de Cerdanya por el paso de los Gosolans ( 4,19 km; 1818 m;
1:27 h).
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Cambio de dirección: se sube hasta el Collell (4,33 Km; 1843 m), desde dónde se contempla por primer vezl- el macizo del Pedraforca, con una espléndida panorámica de su cara norte
(Pollegó Superior). El Collell es el punto divisorio, de una parte, del Cadí y el Pedraforca y, por
otra, de las cuencas de los ríos Segre y Llobregat. Es, también, la máxima altitud de toda la
ruta.
Se toma una pista por la derecha -compartiendo ahora las señales del PR C-124- hacia el
refugio Lluís Estasen dejando definitivamente el Camino dels Bons Homes (GR 107) y el GR
150.
Se deja a la derecha un sendero escalomado que sube en 200 m al refugio Lluís Estasen
siguiendo las señales naranjas de la ruta de los Cavalls del Vent (8,08 km; 1632 m; 2:18 h).
Se abandona la pista, que sigue las señales del PR C-124 a Saldes, y se toma un camino a la
derecha que remonta bosque adentro por el PR C-127 hasta el refugio Lluís Estasen (8,26 Km;
1673 m), muy concurrido por ser el punto de partida tradicional de ascensión al Pedraforca.
Se prosigue hacia la tartera siguiendo ahora también las marcas del PR C-123 (8,46 km; 1689
m; 2:25 h). Se coge un camino de la izquierda -dejando a la derecha el PR C-123- que baja a
Gósol por el interior del bosque con aéreas vistas del valle de Saldes, hacia levante, y el
Pedraforca, a poniente (8,66 km; 1675 m; 2:28 h). Se cruza la tartera de Saldes y se continúa
bajando con fuerza (9,95 km; 1516 m; 2:48 h).
Se deja un camino a la izquierda y se continúa en el mismo sentido de la marcha (10,07 km;
1509 m; 2:50 h). Se sale a un camino que da más tarde a una pista (10,46 Km; 1521 m) que
se toma por la izquierda.
Se desemboca en una nueva pista, proveniente de Saldes, que se coge por la derecha en
dirección al Espà y Gósol (palo indicador). A la derecha se observan las terrazas de la antigua
extracción minera (lignito) a cielo abierto que se llevó a término hasta el año 1982, cuando se
declaró el Pedraforca Paraje Natural de Interés Nacional.
Más al norte se tiene una imponente panorámica del Roget y la cara sur del Pedraforca
(Pollegó Inferior). Poco antes del coll de Jou se deja la pista y se toma un sendero que baja
hacia una balsa, que se deja a la izquierda: es lo que queda del antiguo camino real de
Saldes hasta Gósol, antiguo camino de los Minaires.
Se sube y se entra en el bosque y se continúa hacia Gósol (palo indicador) hacia poniente
(12,34 km; 1538 m; 3:25 h). Se desciende suavemente por la Solana de Capdevila. Al sur se
distingue el pequeño núcleo del Espà y la iglesia de Sant Andreu. Más adelante, se ve Sorribes
(13,68 km; 1449 m; 3:43 h).
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Se desemboca en una pista que se toma por la derecha (13,79 km; 1460 m; 3:45 h)
Bifurcación: se gira a la derecha hacia el SE por, para enseguida continuar hacia Gósol (NO).
Se sale a una pista de graba que se toma de bajada por la izquierda (NO). Buenas vistas al
norte de la Roca Roja, ambos Pollegons del Pedraforca, el prado y la tartera de Gósol (14,92
km; 1448 m; 4 h). Se deja la pista a la izquierda y se sube por un sendero poco visible a la
derecha (NO) que baja acto seguido en paralelo a la misma pista y la carretera B-400 (15,26
km; 1438 m; 4:06 h).
Se accede a la B-400, se continúa a por derecha por el asfaltado 60 m y se gira a la izquierda
por un sendero que lleva al coll del Cap de la Creu (15,41 Km; 1439 m), desde dónde se toma
una pista hacia Gósol (palo indicador) paralelo a la carretera (NO) compartiendo las señales
del GR 107. Se tiene una buena panorámica del pueblo de Gósol, el antiguo castillo medieval y
las sierras del Verd y el Cadí (16,40 km; 1415 m; 4:22 h).
Se atraviesa la B-400 (NO) antes de una rotonda y se prosigue por la pista de delante (16,54
km; 1418 m; 4:24 h). Se gira a la izquierda por una pista asfaltada y se toma la carretera
hacia la derecha (NO) hasta la plaza Mayor de Gósol, punto de partida y final del itinerario.
Perfil de la etapa: Gósol (1.428 m; 0 km) - Torrent de la Coma de los Caners (1,58 km;
1625 m; 0:35 h) - Font Terrers (1,68 Km; 1631 m) - Fuente (2,09 km; 1632 m; 41 min) Font de la Roca (4,19 km; 1818 m; 1:27 h) - Collell (4,33 Km; 1843 m) - Sendero
escalomado (8,08 km; 1632 m; 2:18 h) - Refugio Lluís Estasen (8,26 Km; 1673 m) - Desvío a
la izquierda (8,66 km; 1675 m; 2:28 h) - Tartera de Saldes (9,95 km; 1516 m; 2:48 h) - Pista
(10,46 Km; 1521 m) - Pista (13,79 km; 1460 m; 3:45 h) - Carretera B-400 (15,41 Km; 1439
m) - Gósol (16,54 km; 1418 m; 4:24 h).

Perfil Etapa: Vuelta al macizo del Pedraforca
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Vuelta al macizo del Pedraforca

16 Km.

Desnivel

570 -

570

Tiempo

04:30

Otros puntos de interés (Waypoints):

Pedraforca - Refugi Lluís Estasen - Saldes - Espá - Área de descanso de Font
Terrers -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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