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ETAPA 2: BARO - SORT
BARO – MALMERCAT – TORNAFORT – SAVERNEDA – SORT

Durada aprox.: 5.15 h
Desnivel aprox.: 840 m de subida; 600 m de bajada
Distancia aprox.: 12,6 km
Altitud máxima: 1.250 m
Altitud mínima: 640 m
Mapa recomendado: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guía Excursionista. Editorial
Alpina.
Reseña actualizada: Junio 2014
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Baro, 640 m. Desde el pueblo de Baro, pasamos el puente sobre el río Noguera
Pallaresa y tiramos arriba por la carretera de Arcalís. Pronto pasamos de largo un rótulo
indicativo, a la derecha, con banderolas señalando la dirección a seguir para subir a
Arcalís por el camino viejo. Para ir a Malmercat, Tornafort y Sort, en cambio, seguimos
todavía unos metros por la carretera. El recorrido está marcado con pintura amarilla.
Pasamos de largo, a la izquierda, la entrada a un par o tres de pistas. A los cinco minutos
de salir, justo cuando la carretera hace una curva cerrada a la derecha, de allí sale una
pista, hacia la izquierda, por donde iremos. No hay letreros indicadores, pero sí las
marcas de pintura.

0.15 h

Hay que tener cuidado porque en un momento dado hay que abandonar la pista y tomar
un sendero a mano izquierda. Va bajando en dirección al río.

0.25 h

Salimos a la pista y giramos a la izquierda. Pronto encontramos un sendero estrecho
que avanza entre los campos y deja a la derecha, al lado del camino, la masía de Menal.
El camino sale a un trozo de pista, atraviesa un barranco que en algunas épocas esta
seco y, pasado este, giramos hacia a la derecha en un giro de 90º. Es importante no
perder las marcas amarillas. Entramos dentro del pinar, aunque a los 200 m hay una
bifurcación. Giramos a la izquierda para empezar a ganar cota por dentro del bosque por
un sendero más estrecho.

0.45 h

Cruce de caminos en medio de un encinar, 720 m. Palo indicativo. Hacia la izquierda
se va a Sort y hacia la derecha a Malmercat, que es donde vamos.
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ATAJO EVITANDO EL VALLE DE SIARB. Si no se quiere entrar en el valle de Siarb
existe la opción de ir directamente desde Baro hasta Sort pasando por la masía de
Saverneda, lo que le supondrá unas 2.15 h menos de recorrido. Consulte esta variante al
final del itinerario.

1.10 h

Barranco. Entre los árboles vemos el Batlliu con los pueblos de Montardit de Baix,
Llarvén, Enviny... Nos llega el sonido lejano de los coches que circulan por la N-260.

1.30 h

Entre los árboles vemos el pueblo de Malmercat, con la iglesia de San Andreu a sus pies.
El pueblo está a la misma altura de donde estamos, pero tendremos que perder cota
para pasar al otro lado del barranco Saltinant de Sallent, que encontraremos en un lugar
sombrío y fresco. Después del barracon recuperamos cota hasta el pueblo. Salimos en la
curva de una pista, ya cerca del pueblo, donde se ha instalado un banco y un letrero: «El
racó del Pallars».

1.50 h

Malmercat, 967 m. (no se lo pierda: iglesia; lavaderos y abrevaderos; casa Macareno, el
antiguo castillo medieval) Subimos por dentro del pueblo hasta la entrada de arriba y
echamos abajo por la carretera. Enseguida se encuentra, a mano derecha, el rótulo
indicativo para subir a Tornafort. Hacia la izquierda se puede bajar directamente a Sort.
Tiramos arriba por un sendero que comienza muy derecho. Pronto dejamos a la derecha
y abajo del camino la masía de Jepet. Subimos en medio de campos vigilando de no
perder las señales de pintura.

2.30 h

Pronto encontramos una pista. Giramos a la derecha y seguimos la pista unos metros
hasta encontrar el camino viejo, a la izquierda. Subimos por este, cruzamos la pista otra
vez y enseguida, justo después de pasar en medio de dos paredes de piedra, salimos a
la carretera. La cruzamos y, otra vez en el camino viejo, giramos a la derecha para salir
inmediatamente a la carretera. Echamos carretera arriba unos cincuenta metros hasta
una curva cerrada. A la derecha de esta, indicado por un rótulo, subimos por un camino,
a la sombra de los árboles. Cuando este camino se bifurca y sigue recto adelante,
tomamos el de la izquierda, que sube derecho hasta la entrada del pueblo. Llegamos
atravesando un pequeño túnel.
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Tornafort, 1.250 m (servicios: casa rural, apartamentos), (no se lo pierda: vista
desde lo alto del campanario de la iglesia; sala polivalente, donde a menudo se
hacen exposiciones; lavaderos y abrevaderos; vuelta por las calles del pueblo)
Salimos del pueblo en dirección a Sort atravesando el pequeño túnel que pasa por
debajo de la carretera. Tras una bajada por un camino ancho y empinado, salimos
a un sendero transversal, giramos a la derecha y bajamos hasta la carretera de
acceso al pueblo.

3.10 h

Echamos carretera abajo hasta llegar al frente de dos casas juntas, conocidas por
cal Portaler. El camino viejo pasa por en medio de la casa de la izquierda y,
después, sigue por encima de la carretera. Entra en un pequeño bosque y baja de
nuevo hasta la carretera. Unos metros más abajo, al otro lado de la misma, se
vuelve a tomar el sendero, que a partir de ahora siempre bajará por el bosque.

3.35 h

Salimos a la carretera, la cruzamos, y continuamos camino abajo.

3.36 h

Cruzamos de nuevo la carretera.

3.40 h

Volvemos a salir a la carretera, ya fuera del bosque. Giramos a la izquierda,
andamos unos metros abajo y, a mano derecha, retomamos el sendero, que de
entrada comienza ancho y parece como si se dirigiera a un campo. En vez de eso,
el campo queda a la derecha y entramos otra vez en el bosque.

3.45 h

De nuevo en la carretera, echamos carretera abajo hasta la primera curva cerrada.
De allí sale el camino viejo, que ya no estará más cortado por la carretera y que
siempre irá por dentro del pinar.

4.30 h

Cruce sobre la masía de Saverneda, 705 m. El camino que viene de Malmercat y
de Baro nos queda a la izquierda. Nosotros giramos a la derecha por un camino
ancho que pasa por encima de la masía de Saverneda. Sin bajar hasta la casa,
dejamos a la derecha unos depósitos de agua de piedra y la casa a la izquierda.
Seguimos una pista hasta un prado en frente del cual hay un pilar cónico de piedra.
Sin entrar en el prado, giramos a la izquierda entremedio de un camino ancho con
márgenes de piedra y chopos a ambos lados hasta llegar al río del Cantó.
Pasamos al otro lado por un puente de madera. Después pasamos otro ramal del
río. En la otra orilla ya encontramos un cartel indicativo para ir a Sort. Se puede ir
por un camino más cercano al río o por uno más apartado. Los dos van por el lado
de prados de siega y son muy llanos. Después de pasar por el lado del polígono
industrial, llegamos a Sort.

5.15 h

Sort, 685 m. (servicios: hotel, apartamentos, camping, restaurante, tiendas,
estación de servicio, farmacia, CAP) (no se lo pierda: castillo de los condes de
Pallars; exposiciones temporales en el Archivo Comarcal del Pallars Sobirà; Museo
de la Libertad; oficina de turismo; famosa lotería; visita comentada en el obrador de
la quesería Tros de Sort).
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ATAJO EVITANDO EL VALLE DE SIARB
Durada de la excursión: 1.30 h; Desniveles: 290 m de subida; 250 m de bajada;
Distancia: 6 km
Cruce de caminos en medio de un encinar, 715m. El bosque va
variando a medida que avanzamos. Pasamos por pinares, bojes,
encinares ..., mientras el camino ahora sube, ahora baja.

0.25 h Desde una colina se ve, en frente y al otro lado del río, Montardit de Baix
y, encima, las casas de Enviny.
0.35 h Cruce, 700 m. Salimos al barranco del Salinant de Sallent y a un camino
transversal. Giramos a la derecha, camino arriba. Cruzamos el barranco a
vado y ganamos nivel por un sendero que pronto se convierte en una
pista. Un poco más adelante salimos a una pista transversal que se
encuentra en mejor estado de conservación. Giramos a la izquierda
siguiendo la pista. Hacia la derecha iríamos a una casa particular.

Variante
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0.50 h Pista transversal. Giramos a la izquierda, pista arriba. Dos minutos
después salimos a una curva de la carretera que sube a los pueblos de
Tornafort i Malmercat. Giramos a la izquierda carretera abajo unos
cuantos metros.
0.55 h Indicación a la derecha de la carretera, 745 m. Abandonamos el asfalto
y seguimos por este camino en dirección a Sort. Pronto el camino parece
que se bifurque, pero nosotros tenemos que seguir recto adelante
ganando algo de cota. Abajo y a la izquierda dejamos una pista que va a
parar a un campo. El sendero enseguida se bifurca de nuevo. Una parte
sigue recto adelante entre robles, pero nosotros seguiremos la opción de
un sendero que va más elevado por el lado de una pared de piedra seca,
que nos queda a la derecha. Dejamos una masía en ruinas a mano
izquierda. Al llegar a un gran roble a la derecha del camino, el sendero
gana un poco de nivel.
1.10 h Cruce de caminos después de una subida fuerte, 800 m. Hacia la
derecha en 35 minutos nos queda Malmercat. Hacia la izquierda en 50
minutos llegaremos a Sort, pueblo de la que ya veremos algunas casas
luego que dejamos atrás la señal. Un rato más tarde hay que fijarse con
el color blanquecino de la tierra. A esta zona se la conoce como la yesera
de Saverneda y aquí venía la gente de los pueblos de alrededor para
proveerse de yeso para la construcción de casas.
1.30 h Cruce sobre la masía de Saverneda, 705 m. Hacia la derecha
subiríamos a Tornafort, que nos queda a 01:45 h. Seguimos recto
adelante dejando la masía a la izquierda. A partir de este punto ya
seguimos las indicaciones de la etapa principal hasta Sort.

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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Apadrina un camino
Ramat de Camins recorre más de 300 km de caminos viejos. Son un patrimonio muy importante que debemos mimar
entre todos. Si quieres ayudar a mantenerlos, puedes apadrinar alguno.

CAMINOS APADRINADOS EN ESTA ETAPA
Cal Tomàs. Allotjament rurals a Tornafort
Camino viejo de Tornafort a
Sort

TORNAFORT
973250007 / 627706247
caltomas@tornafort.com
www.tornafort.com

Agradecemos el trabajo de todos los colaboradores!
Este proyecto es realiza conjuntamente con la Asociación A plaeret.
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Perfil de la etapa

