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ETAPA 3: SORT – RIALP
SORT – PUJALT – OLP – ERMITA DE SANT JOSEP – ALTRON – BERNUI - SEURÍ – LLESSUI – SORRE – LA MOLA
DE SALL – RIALP

Durada aprox.: 7.35 h
Desnivel aprox.: 1.125 m de subida; 775 m de bajada
Distancia aprox.: 21 km
Altitud máxima: 1.400 m
Altitud mínima: 685 m
Mapa recomendado: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guía Excursionista. Editorial
Alpina.
Reseña actualizada: Diciembre 2015
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ATAJO EVITANDO EL VALLE DE ÀSSUA. Si no se quiere entrar en el valle de Àssua
existe la opción de ir directamente desde Sort hasta Rialp por el camino de Triago
pasando por la fuente de la Canerilla. Esta opción supondrá unas 5.50 h menos de
recorrido. Consulte esta variante al final del itinerario.

0h

Sort, 685 m. Subimos por las calles de Sort hasta la calle de arriba del castillo. Allí
encontramos un letrero para ir hacia Pujalt. El recorrido está marcado con unos
círculos de pintura amarilla con un punto negro en medio. Pronto se cruza una pista y
se sigue el camino al otro lado, pasando por el empedrado de Boixadera. El camino
está surcado por varios vierteaguas tradicionales.

0.10 h

Cruce. Para ir a Olp giraríamos a la derecha, pero nosotros seguimos la opción de la
izquierda, hacia Pujalt. Pronto se vuelve a salir a la pista que va a la borda de Beta. No
se llega a pisar. La bordeamos, dejándola a la derecha, para volver a enlazar con el
camino viejo.

0.25 h

Volvemos a salir a la pista. Sin atravesar la, se va por el borde. Dejamos a la izquierda
el camino que va a Bressui y un rótulo indicativo. Enseguida dejamos a la derecha el
Clot d'Arenyó. Más arriba dejamos a la izquierda un antiguo horno de cal. Robledal.
Pasamos de largo márgenes de piedra cubiertas de musgo.

1h

Se ven, más arriba, las primeras casas de Pujalt. Pasamos por la cuesta de San
Pedro.

1.10 h

Salimos a una pista transversal, seguimos unos metros pista abajo y retomamos el
camino a la izquierda. Enseguida vemos la fuente del Rossinyol, que queda a la
izquierda del camino.

1.25 h

Pujalt, 1.160 m. Lavaderos y abrevaderos. Desde aquí tenemos un buen mirador del
fondo del valle. Fíjese en las casas de Pujalt, construidas encima de la roca.
(Servicios: albergue), (no se lo pierda: Museo de las Mariposas; iglesia; vuelta por las
calles del pueblo). Nos dirigimos arriba hasta la carretera de acceso al pueblo. Desde
atrás de la iglesia tomamos el camino, indicado, que va hacia Olp. Esta parte del
camino forma parte de la “Ruta de las Mariposas”, encontraremos paneles y atriles con
información sobre las mariposas. Empezamos a andar por una pista perdiendo un
poco de nivel, hasta que se llega a un camino de herradura transversal donde suele
bajar agua. Pasado el barrizal se va a salir a otro camino transversal más ancho.
Giramos a la derecha y volvemos a tomar el camino viejo. A la derecha se ve el pueblo
de Pujalt, de donde venimos.

1.50 h

Salimos a la carretera y tiramos unos metros a la derecha hasta encontrar otro rótulo
indicativo para volver a tomar el camino viejo. Este punto es muy interesante porque se
ven, a lo lejos, los picos de Monteixo, Norís y, al fondo, los tres bultos de la Pica de
Estats. Es fácil que la mayor parte del año estas cumbres estén nevadas.

2h

Cruce. Hacia la derecha en 10 minutos se llega a Castellviny. Nosotros seguimos
adelante hasta encontrarnos con un camino transversal donde hay una señal de
seguimiento. Giramos a la derecha.
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2.10 h

Salimos a la carretera, justo antes de llegar a Olp.

2.15 h

Olp, 1.080 m. (No se lo pierda: la vuelta por las calles del pueblo, lavaderos públicos)
Entramos en el núcleo, atravesamos la plaza de la iglesia, dejamos la fuente y un
abrevadero la derecha y salimos del pueblo por su carretera de acceso. Enseguida
giramos a la izquierda por la carretera que sube a Pujalt, Llarvén, Enviny, etc. A unos cien
metros la abandonamos para coger, a la derecha, una pista. Hay unos rótulos del
Camino Natural de Sort y el Valle de Àssua. La seguiremos. Tenemos que ir a la ermita
de Sant Josep de Olp y, después, a Altron. Justo antes de llegar a una casa de la
derecha, la pista se bifurca. Tomamos la de la izquierda. Pasada la casa abandonamos la
pista por la que íbamos y tomamos un bonito camino tradicional a mano derecha. Al
principio hace un poco de bajada, después tiene barandillas de madera y, más allá,
encontramos la bella imagen de Sant Josep de Olp.

2.30 h

Camino transversal. Hacia la izquierda se va hacia Altron, pero aconsejamos desviarnos
un momento hacia la derecha para llegar a la ermita de Sant Josep de Olp, 1.080 m.
Después, ya en dirección a Altron, seguimos marcas de pintura amarilla por un camino
ancho con un margen de piedra a la derecha.

2.45 h

Paso de senderistas dentro del bosque. A la izquierda sale un sendero indicado por un
palo.

2.50 h

Paso de senderistas en lugar sombrío. Poco a poco vamos alejándonos de la ladera de
la montaña que se conoce por Batlliu y vamos entrando en el valle d'Àssua. Enfrente
tenemos el pueblo de Surp. Flanqueamos por una zona muy solana. Paso de
senderistas. Al salir a una pista que va a unos campos, giramos a la izquierda, pista
arriba.

3.10 h

Carretera. Giramos a la izquierda, carretera arriba, hasta Altron.

3.15 h

Altron, 958 m. (servicios: hotel, restaurante, casa rural), (no os perdáis: visita a la
quesería Peça d'Altron; la Piedra del Colgado; capillas en las entradas del pueblo, vuelta
por las calles del pueblo) Estamos en el corazón del valle d'Àssua. Encima de Altron se
ve el pueblo de Sorre mientras que en la otra vertiente del valle se ven los pueblos de
Caregue, Escàs, Surp ... Salimos de Altron, carretera arriba.

3.30 h

Pasado el chalet del Torb, en una curva umbría de la izquierda de la carretera
encontramos el rótulo indicativo para subir hacia Seurí, Bernui y Llessui por el camino de
la Mata del Llop. Pasamos un arroyo por un puente y comenzamos a subir por un camino
sombrío en medio del bosque.

3.45 h

Cruce. Hacia abajo se va a Bernui y hacia arriba a Seurí. Nos dirigimos abajo para
atravesar el barranco de Pamano por un puente de madera. Al otro lado recuperamos
cota rápidamente.

4.05 h

Fuente a la izquierda del camino. Salimos a una pista transversal desde la cual se ve
Bernui a la izquierda.

4.15 h

Bernui, 1.190 m. (servicios: restaurante, casa rural), (no os perdáis: iglesia con su talla).
Atravesamos el pueblo. En su carretera de acceso encontramos un cartel para ir a Seurí.
Bajamos por una pista que se aleja del pueblo. Desde aquí ya vemos Seurí. Llega un
momento, a cinco minutos de Bernui, que abandonamos la pista para subir a mano
derecha por el antiguo camino de herradura. Tramo llano. Pasamos un puente.

5h

Pista. Seguimos hacia la derecha, pista arriba, hasta Seurí.
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5.05 h

Seurí, 1.230 m. (servicios: casa rural), (no os perdáis: vuelta por las calles del
pueblo) Salimos por la parte alta del pueblo, un poco más arriba de la iglesia. El
camino empieza en una pista. Ya se ven, más arriba, algunas casas del pueblo
de Llessui, donde nos dirigimos. Un poco más arriba se abandona la pista para
tomar, a mano izquierda, el camino viejo.

5.15 h

Salimos a la carretera, seguimos unos metros hacia abajo y retomamos el
camino viejo a mano izquierda.

5.25 h

Volvemos a salir a la carretera, la cruzamos y subimos un poco hacia la
derecha hasta encontrar una pista por donde subiremos. Enseguida se
abandona para, a mano derecha, retomar el camino viejo.

5.30 h

Salimos a un camino transversal, giramos a la derecha y pronto llegamos a
los pies del pueblo de Llessui.

5.35 h

Llessui, 1.400 m. (servicios: hotel, restaurante, casa rural), (no os perdáis:
Ecomuseu dels Pastors y punto de información del Parque Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) Salimos de Llessui por su carretera de
acceso. Bajamos por esta siguiendo unas marcas amarillas con un punto negro
en el centro.

5.40 h

La primera curva de la carretera. Abandonamos el asfalto para coger el camino
viejo hacia Sorre. A la izquierda dejamos la ermita de Santa LLúcia. El camino
va a salir a la curva de una pista, que no hay que tomar. Seguimos hacia la
izquierda por el camino viejo.

6h

Bifurcación. Seguimos recto delante. Al poco, volvemos a salir a un cruce de
pistas, pero el camino sigue recto adelante.

6.05 h

Salimos a una pista y giramos a la derecha pista abajo. A los cinco o seis
metros la abandonamos porque a la izquierda continúa el camino viejo. Paso de
senderistas. Cruzamos la carretera para seguir por el camino. Se ven, en el
fondo del valle, algunos edificios de Rialp.

6.15 h

Carretera. En un minuto llegamos a Sorre.

6.16 h

Sorre, 1.095 m. (no os perdáis: vuelta por las calles del pueblo) Atravesamos el
pueblo para, al otro lado, tomar el camino que baja a Escàs, la mola de Sall y
Rialp. Dejamos a la izquierda una pequeña capilla y tiramos pista abajo.

6.20 h

Hay que tener cuidado porque, en un momento dado, a la derecha cogemos el
camino viejo con márgenes de piedra a ambos lados. Enseguida atraviesa la
pista por primera vez. Después la volvemos a encontrar por segunda vez,
echamos un poco abajo, y retomamos el camino viejo a la derecha.

6.25 h

Encontramos la pista por tercera vez, echamos un poco abajo y, allí donde
hace una curva, tropezamos con una bifurcación de caminos. Desestimamos la
opción de Escàs y tiramos abajo hacia la mola de Sall y Rialp. Tramo bonito,
con piedras cubiertas por el musgo.

6.30 h

Salimos a una pista y tiramos pista abajo. Hacemos un par de curvas hasta
que volvemos a encontrar el camino viejo.

6.35 h

Cruzamos la pista. Dejamos a la derecha una cabaña de pastor dentro de la
pared. Pasada esta, volvemos a salir a la pista y echamos pista abajo hasta
encontrar el camino viejo.
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6.45 h

Cruce de la mola de Sall. Caminos para ir a Surp, Rialp, Altron o Sorre. Mesa.
Nosotros tiramos hacia Rialp. Cruzamos el río de Sant Antoni por un puente y
seguimos una pista. Dejamos a la derecha la mola de Sall.

6.55 h

La pista sale a una carretera. Giramos a la derecha, carretera abajo.

7.05 h

En una curva abandonamos la carretera para coger a la derecha el camino
viejo. En este punto ya se ve Rialp, más abajo y todavía un poco lejos. Bajamos
por un encinar.

7.15 h

Cruzamos una pista.

7.20 h

Salimos a un camino transversal más llano y giramos a la izquierda, recto
adelante, en dirección a Rialp.

7.30 h

El camino sale a una pista. Encontramos algunos edificios.

7.35 h

Rialp, 745 m. (servicios: hotel, restaurante, casa rural, tiendas, estación de
servicio, farmacias), (no os perdáis: restos del castillo, vuelta por las calles del
pueblo)
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Durada de la excursión: 1.45 h; Desniveles: 180 m de subida; 60 m de bajada;
Distancia: 4,7 km
0h

Sort, 685 m. El inicio del camino es el Paseo Fluvial de la Noguera Pallaresa,
que sale del lado del bar restaurante Lo Pont. Justo al principio
encontraremos un panel interpretativo de la fauna y la vegetación de los
bosques de ribera.

0.05 h

Pasado otro panel interpretativo de los huertos tradicionales del
barranco de Santa Anna, abandonamos el paseo y giramos a la derecha
para subir unas escaleras de madera. Enseguida salimos a una pista
transversal en medio de unos edificios. Giramos a la izquierda. Cuando se
bifurca, giramos a la izquierda atravesando el barranco de Santa Anna por un
puente. Al otro lado ya encontramos las señalizaciones del Camino Natural
de Sort y el valle de Àssua, que nos llevarán hasta Rialp.

0.15 h

Bifurcación de la pista. Continuamos por la de abajo, ya que la de arriba
finaliza en una casa particular.

0.25 h

A la derecha dejamos un sendero que va a un antiguo horno de cal y
seguimos por el de abajo, al lado del río.

0.45 h

Pared en ruinas. Giro brusco a mano derecha para empezar a ganar nivel.

0.55 h

Bifurcación en un canchal, 350 m. Seguimos por el camino de abajo. Al
otro lado del río se ve la estación de servicio de Rialp.

1h

Valla metálica que corta el camino. Perdemos nivel dejando siempre la valla
a la derecha, junto al camino, hasta que llegamos a un ángulo del cerrado y
entonces giramos a la derecha, cierre arriba, hasta salir a una carretera.

1.05 h

Carretera estrecha que va a la finca particular de la valla metálica, 350 m.
Señalización. Rialp nos queda a 1 km. Giramos a la izquierda, carretera
abajo.

1.15 h

La carretera sale a la depuradora de Rialp. Indicación para seguir hacia
Rialp por el camino de la Canerilla. Dejamos a la izquierda la depuradora y el
río Noguera Pallaresa.

1.30 h

Fuente de la Canerilla a la derecha. Mesa de pícnic. Al otro lado del río hay
el hotel Comtes del Pallars de Rialp.

1.40 h

Puente de hierro y madera tras haber perdido algo de nivel y girar a la
izquierda.

1.45 h

Rialp, 345 m.

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

