www.ramatdecamins.es

ETAPA 1: FUENTE DE LA FIGUERETA - BARO
ÁREA DE DESCANSO DE LA FIGUERETA – MONESTIRO DE SANT PERE DE LES MALESES – CUEVA DEL
SERPENT- BOCA SUD DEL TÚNEL DE MORRERES – CARRETERA VIEJA Y LA ARGENTERIA – ÁREA DE DESCANSO
DE MORRERES – PUJOL – PERAMEA – GERRI DE LA SAL – MARE DE DÉU D’ARBOLÓ – BARO

Durada aprox.: 6.45 h
Desnivel aprox.: 626 m de subida; 775 m de bajada
Distancia aprox.: 22,1 km
Altitud máxima: 908 m
Altitud mínima: 548 m
Mapa recomendado: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guía Excursionista. Editorial
Alpina.
Reseña actualizada: Junio 2016
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0h

Área de descanso de la Figuereta entre el km. 301 y 302 de la carretera N-260,
548 m. Escultura de tronco y hierro de dos madereros. Fuente. Mesas de picnic.
Hay que atravesar la carretera y, al otro lado, girar a la izquierda, carretera arriba,
hasta encontrar, a los pocos metros, una carretera estrecha que sube a la masía
de Gramuntill. Rótulo indicador para ir a Sant Pere de les Maleses. Subimos por
esta pista, a tramos asfaltada, durante aproximadamente 1 km. Seguimos rayas
de pintura amarilla.

0.15 h

Rótulo indicativo y sendero a mano derecha. Abandonamos la pista. El
sendero, en medio de matorrales de romero y pinos dispersos, sube hacia el
norte en dirección a las paredes rojizas de los Rocs de Queralt. Pasada una gran
torre de alta tensión, que dejamos a la derecha, es hace el último tramo de
subida. Es importante no perder la rayas amarillas. Se tiene que girar a la
derecha (E) al encontrarnos el camino que viene de la masía de Gramuntill, hay
una T amarilla y unos hitos de piedra a la izquierda, iremos flanqueando por
debajo de las paredes verticales de la izquierda. Se va entrando en un bosque.

0.50 h

Bifurcación indicada por un rótulo: hacia la izquierda y arriba, en 10 minutos se
llega al monasterio de Sant Pere de les Maleses y, hacia la derecha y abajo a la
cueva del Serpent. Recomendamos ir primero a ver las ruinas. Se llega por dentro
del bosque. Es en este momento cuando comenzamos a entrar en el desfiladero
y encontrarnos encajonados entre las paredes de Collegats.

1h

Barranco de San Pere. Lo cruzamos y enseguida llegamos a la cueva debajo de
la cual se construyó el monasterio de Sant Pere de les Maleses (650 m).
Todavía quedan en pie un par de ábsides. Después retrocedemos hasta la
bifurcación del rótulo.

1.10 h

Bifurcación. Ahora tomamos el camino en dirección a la cueva del Serpent.
Perdemos nivel entre el bosque de bojes, pinos, brezos...

1.15 h

Barranco de San Pere. Los cruzamos de nuevo. El camino sigue al otro lado.
Depende de la época del año, si baja muy lleno puede ser complicado cruzarlo.
Bosquecillo cremado desde el vado, un poca más adelante, se ve el río Noguera
Pallaresa y la carretera vieja. Por debajo de donde caminamos pasa el túnel de la
nova carretera.

1.30 h

Gran torre eléctrica.

1.32 h

Cueva del Serpent, 670 m. En la entrada hay unos pequeños tabiques y se ve el
techo ahumado. Después de la cueva se gana cota hasta ir a buscar la próxima
torre eléctrica. Desde la siguiente, donde hay dos en vez de una, comenzamos a
perder nivel escuchando los coches y viendo la entrada del túnel de la Argenteria,
donde nos dirigimos.

1.55 h

Carretera, 563 m. En el punto donde vamos a salir a menudo hay aparcados uno
o dos coches de escaladores. Pasamos con mucho cuidado al otro lado de la
carretera, cruzamos la valla protectora y nos acercamos a la boca sur del túnel de
la Argenteria.

2h

Boca sud del túnel de la Argenteria. Dejamos el túnel a la izquierda y seguimos
la carretera vieja. Rapidamente llegamos a la falsa Argenteria. Metamórfica,
gaudiniana, pero modesta en comparación con la verdadera, algo más adelante.
Sabremos que es la verdadera porque es espectacular y, además, justo en frente
hay un letrero con el símbolo de una máquina de retratar. En el lado opuesto de la
carretera vieja vemos una escultura con los poemas del canto IV del Canigó
dedicados a este espectáculo natural. Se instaló en 1983 para celebrar el
centenario del paso de Verdaguer por este desfiladero el 28 de julio de 1883.
Seguimos adelante. Llegando al otro lado del túnel de la Argenteria veremos,
sueltas, algunas casas del pueblo de Pujol, donde nos dirigimos. Hay que cruzar
la carretera por debajo de un puente.
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2.25 h

Área de descanso de Morreres, 576 m. Escultura de dos madereros de hierro
encima de un gran tronco. Del lado del área sale una pista al principio de la cual hay
un letrero de un recorrido en bicicleta: Volta al Pla de Corts. Empezamos a subir por la
pista. A la izquierda dejaremos la área de descanso y, justo detrás, la sierra de
Peracalç que también recibe el nombre de Giganta Dormida por su forma.

2.45 h

Dejamos a la derecha una pista que va a la granja de vacas lecheras de la quesería
Tros de Sort.

3.15 h

Bifurcación. Seguimos por la pista de la derecha.

3.25 h

Pujol, 842 m. (servicios: casa rural) Seguimos por la carretera de acceso al pueblo.
Pasamos de largo una pista a la derecha.

3.35 h

Cruce. Hacia la izquierda y hacia abajo se llega a Cortscastell, a 20 min. Nosotros un
poco más arriba del rótulo abandonamos la carretera para girar a la derecha y
empezar a andar por un bonito camino tradicional. Seguimos unas marcas de pintura
amarilla. Márgenes de piedra con musgo, tramos empedrados.

3.50 h

Cruz de término a la izquierda. A partir de aquí seguimos una pista que va dejando
entradas de otras pistas a derecha e izquierda. Pierde nivel.

4.05 h

Cruce de caminos. Recto por la carretera se llega a Peramea en 10 minutos. Nos
desviaremos un momento hacia a la pista de la derecha para ir a ver el dolmen de la
Mosquera, a 5 min. Para llegar hay que tener cuidado en encontrar una valla a la
derecha de la pista, con un bosque de encinas detrás. Hay que pasar al otro lado de
la valla y seguir una pista que atraviesa el bosquecillo hasta un campo mu grande.
Muy cerca, en medio del campo, hay el dolmen. Es posible que lo encontréis rodeado
de zarzas. Al fondo se alza sierra de la Giganta Dormida. Visto el dolmen, volvemos
atrás y seguimos la carretera hasta Peramea.

4.25 h

Peramea, 908 m. (servicios: casa rural, restaurante) (No se lo pierda: visita a la villa
amurallada medieval; misa del día de los Santos Inocentes; exposiciones de la Era de
Ortega) Una vez en la plaza, subimos por la calle de la Era de Ortega. Es la calle que,
mirando el pueblo desde el bar de la plaza, queda delante y hacia la derecha. Antes
de llegar a la Era -un centro donde se hacen exposiciones- y, justo donde están los
contenedores de basura y del compuesto, giramos a la derecha para tomar el camino
viejo que baja a Gerri de la Sal. Está señalizado con rayas amarillas. Enseguida
dejamos una casa de construcción moderna a la derecha (la primera que se
encuentra cuando se sube desde Gerri de la Sal por la carretera).

4.35 h

Salimos a la carretera. Giramos a la izquierda, bajamos unos cuantos metros
carretera abajo pasando de largo una pista de la derecha, hasta llegar hasta llegar a
una curva cerrada hacia la izquierda.

4.40 h

A la derecha continua el camino viejo, que al principio tiene una anchura de pista.

4.50 h

Volvemos a salir a la carretera, la cruzamos y el camino sigue al otro lado. Enseguida
se vuelve a atravesar. Les marcas nos llevan hasta una torre eléctrica debajo de la
cual ya vemos unas casas de Gerri, los salinos, el río Noguera Pallaresa... Desde la
torre giramos a la derecha, colina abajo.
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5.15 h

Gerri de la Sal, 600 m. (servicios: hotel, restaurante), (No se lo pierda: visita guiada a
los salinos y a la casa de la sal; monasterio de Santa María; baños en el río en la
playita de debajo del puente; vivero de plantas autóctonas en el barranco de Enseu;
vuelta por las calles del pueblo). Vamos a salir a la parte alta del pueblo. Bajamos por
las callejuelas empinadas hasta la carretera, siempre con vistas al bonito monasterio
de Santa María. Ya en la carretera, entramos por la calle Mayor hasta la plaza
porticada de Sant Feliu. De allí sale el puente por el que cruzamos el río. Al otro lado
encontramos un letrero indicativo: hacia la derecha en cinco minutos se llega al
monasterio de Santa María de Gerri y, hacia la izquierda, sale el sendero que lleva a
la ermita de la Virgen de Arboló. Seguimos este último, indicado con marcas amarillas.
Está muy trillado y va paralelo al río, que nos queda a la izquierda. Casi todo el tiempo
avanza muy llano, aunque va ganando nivel suavemente dejando el río unos metros
más abajo. Tanto la tierra como las piedras de alrededor son rojas, del mismo color
que algunas piedras de las paredes de la ermita de Arboló. Al cabo de un cuarto de
hora se ve en frente, al otro lado del río, lo que queda del pueblo de Comte, arrasado
para construir la variante de la carretera N-260. En el momento que a mano derecha
se dejan unas paredes rocosas que en la parte inferior tienen unas pequeñas grutas,
comienza una subidita más fuerte que enseguida, después de una curva, ya se vera
la ermita.

5.40 h

Mare de Déu d'Arboló, 635 m. Dejamos la ermita a la derecha y cogemos un camino
que baja hasta el río y que en algunos tramos está empedrado. Tiene algunos bancos
al lado y una barandilla de madera a la izquierda. Pierde nivel entre un pinar. Dejamos
una palanca para pasar el río a la izquierda y seguimos un sendero que irá
remontando el río manteniendo el nivel. Ahora seguimos unas marcas amarillas.

6.15 h

El camino se convierte en una pista.

6.25 h

Se va a salir a la curva de una pista transversal. Hacia la derecha se sube a Arcalís, a
20 min. Nosotros seguimos por la izquierda, más cerca del río. Enseguida la pista
desemboca en otra y tomaremos la de la derecha.

6.40 h

Vemos a la izquierda, al otro lado del río, el pueblo de Baro, pero tenemos que seguir
adelante para encontrar el puente para pasar el río. Podemos atravesarlo tanto por la
antigua palanca como por el puente nuevo

6.45 h

Baro, 640 m. (servicios: hoteles, restaurantes, camping, casa rural)

SI ENCUENTRAS ERRORES EN LAS RESEÑAS, CAMBIOS EN LOS
CAMINOS O TIENES ALGUNA SUGERENCIA, AGRADECEREMOS QUE NOS
ESCRIBAS A info@ramatdecamins.cat.
Colabora en el proyecto Apadrina un camino!
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Perfil de la etapa

