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Roca Moixa 

!

!
El Roca de la Moixa es una montaña de 2.048 metros que se encuentra entre los municipios 

de Bagà en la comarca delBerguedà y de Bellver de Cerdanya en la comarca de la Cerdanya 

dentro de El Parque Natural del Cadí-Moixeró. 

!
El Parque Natural del Cadí-Moixeró está situado en el Prepirineo, es el segundo parque más 

grande de Cataluña y está repartido entre las comarcas del Alto Urgel, el Berguedá y la 

Cerdaña. El parque engloba las dos grandes sierras del Cadí y del Moixeró, que están unidas 

por el collado de Tancalaporta y forman una impresionante barrera montañosa de unos 30 

km de largo entre la Cataluña central, al sur, y el Pirineo, al norte. 

!
El Cadí-Moixeró es una territorio de montaña, y su altitud oscila desde los 800m del fondo de 

los valles hasta los 2.642m del Puig de la Canal Baridana. 

!
Los amantes de la montaña y la naturaleza encontrarán un terreno donde la roca caliza y el 

agua han dibujado un relieve accidentado y escarpado. Las sierras del Cadí y del Moixeró, el 

macizo del Pedraforca (2.497m), la Tossa (2.531m) y el Puigllançada (2.406m) son las 

unidades montañosas más destacadas del parque. 

!
Se accede desde el pueblo de Riu de la Cerdanya, a la derecha del túnel del Cadi. Cerca de la 

Iglesia hay un cartel que indica “Coll del Pendis”. Se coge esta pista durante 6 km hasta el 

Refugio del Serrat de les Esposes. Después se continúan 4 km. Hasta que llegamos a una 

tanca, donde hay varios carteles indicadores. Hacia la derecha el Refugio de Cortals o 

d’Ingla. Hacia la Izquierda Coll del Pendis. Dejamos el coche e iniciamos la caminata hacia el 

Coll del Pendis. 
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1. Roca Moixa 
 !

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel: �  550 m. - �  550 m.   |   Tiempo: 03:00#

!!
El camino está muy marcado y no tiene perdida porque seguimos en todo momento el GR 

107 marcado con marcas rojas y blancas. Una vez llegamos al Coll del Pendis, de nuevo nos 

encontramos con unos carteles indicativos. Hacia abajo el Refugi de Sant Jordi, y a nuestra 

derecha, según hemos llegado indica Pas dels Gosolans. 

!
Nuestra dirección es hacia el Pas dels Gosolans, que es el camino hacia la Roca Moixa. 

!
El camino tampoco tiene perdida, se siguen las marcar del nuevo GR 150, y las marcas de la 

travesía dels Cavalls del Vent, marca circulares naranjas. El sendero va recorriendo la parte 

lateral de la montaña, muy verde y con unos árboles fantásticos, hasta que llegamos a un 

plano descubierto muy placentero para estirarse un rato y tomar fuerzas. Hemos de seguir 

las marcas del GR y las dels Cavalls del vent (círculos naranjas), sin pérdida hasta llegar al 

Coll de la Roca Moixa (2.025m) . 

!
Cuando lleguemos a este punto hemos, según llegamos, de coger hacia la izquierda y no 

hacia la derecha. El GR y los círculos de Cavalls del vent, continúan hacia la derecha, 

enfilándose por un prado que nos llevaría hasta El Pradell. 
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!
Nosotros nos confundimos y cuando estuvimos en la otra cima nos dimos cuenta que la Roca 

Moixa era la montaña que teníamos enfrente. Luego volvimos a bajar al Coll de la Roca  

 

Moixa y por fin hicimos la cima de la Roca Moixa. Vale la pena hacer esta desviación porque 

la vista que tienes de la Roca Moixa es impresionante. 

Una vez en la cima de la Roca Moixa impresionan las vistas, sobre todo la del Pedraforca y la 

Serra del Cadi. La cima es increíblemente preciosa, es un prado verde inclinado del cual cae 

una pendiente vertical de roca que solo imaginarlo te da fresa. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck !

 
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Riu de Cerdanya !  - Refugi Serrat de les Esposes !  - 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo

1. Roca Moixa    10 Km. 03:00!  550 - !  550 !

!
Página �  4

 Entre Montañas


