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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad   

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud mínima    

Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Camino Viejo de Queralbs a Núria
Itinerario lineal donde descubrimos el emblemático 
valle de Núria siguiendo el itinerario del Camino Viejo 
desde Queralbs hasta el santuario de Núria

Queralbs, Valle de Ribes y Núria, El Ripollés, Gerona

                        Media

                                           3:45h

                                  7,2 km

                                           +932m / -152m

                                  1.180m  

                                   1.987m

                                                      Estación de tren de Queralbs 

                                                  Queralbs 

CatalàEspañol 

Patrimonio 
histórico

Paisajes 
pintorescos

Ruta patrocinada por Vall de Núria
Estació de muntanya Vall de Núria 
17534 Queralbs (Ripollés)
Teléfono: 972 732 020
www.valldenuria.cat

Lagos, ríos 
y cascadas
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Puigmal-Vall de Núria-Ulldeter. 1:25.000. Editorial Alpina.
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itinerario sentido de la ruta inicio / final

INTRODUCCIÓN

Recorrido lineal de poco más de 7 km de longitud por el valle de Núria, en el norte de la comarca del 
Ripollés y muy cerca de la frontera con el Estado francés. Desde el pueblo de Queralbs subimos por 
el Camino Viejo de Núria -Camí Vell en catalán-, avanzando por la vertiente occidental del valle hasta 
la cueva de Sant Pau. Bajamos hasta el fondo del valle, cruzamos el puente de Cremal y ascendemos 
por la orilla izquierda orográfica del río Núria, pasando por las marradas del Salto del Sastre y la 
cascada de la Cola de Caballo -Cua de Cavall en catalán-. Recuperamos la orilla derecha orográfica 
cruzando el Pla de Sallent y subimos con fuerza hasta alcanzar el Pla de la Creu d’en Riba, desde 
donde bajamos suavemente hasta el cercano santuario de Núria.

Si tuviéramos que elegir una ruta que pudiera definirse como la cuna del excursionismo catalán 
probablemente elegiríamos el itinerario del Camino Viejo de Queralbs a Núria, dadas las implicaciones 
espirituales y nacionalistas que encontraron en él los primeros excursionistas catalanes de la segunda mitad 
del siglo XIX. Más allá de banderas e historia del país, este recorrido transcurre por un valle famoso, pero no 
muy pisado por la mayoría. No es lo mismo llegar al santuario de Núria con el tren cremallera que hacerlo 
con nuestros propios pies, con el ritmo pausado que nos permite captar toda la magia de este valle profundo 

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Estación de tren de Queralbs 0:00h 1.180m 42.3511200º 2.1657840º

        La Ruira 0:50h 1.330m 42.3560870º 2.1654210º

        Cueva de Sant Pau 1:30h 1.495m 42.3654790º 2.1674800º

        Puente de Cremal 1:45h 1.500m 42.3705220º 2.1637210º

        Cua de Cavall 2:30h 1.735m 42.3807310º 2.1602690º

        Creu d’en Riba 2:35h 1.987m 42.3921960º 2.1529700º

        Santuario de Núria 3:15h 1.960m 42.3966320º 2.1535220º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Los tramos de camino empedrado del Camino Viejo de Queralbs a Núria.

El paisaje salvaje de las Rocas del Dui y de Totlomón.

La encantadora cascada de la Cua de Cavall.

Las vistas que tenemos desde el mirador de Núria.
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MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:45h en total: 1:30h desde el punto de inicio hasta la cueva 
de Sant Pau, 1:15h desde la cueva de Sant Pau hasta la Cua de Cavall y 1:00h desde este punto hasta el 
santuario de Núria.

DESNIVELL ACUMULADO: +932m / -152m

DIFICULTAD: Media. La excursión no presenta ninguna dificultad técnica destacable.

ÉPOCA: Todo el año. En invierno buena parte del recorrido puede estar nevado y, por tanto, será necesario 
consultar el boletín de predicción de riesgo de aludes. Si las condiciones de nieve lo requieren, será 
conveniente llevar raquetas de nieve o incluso crampones.

CARTOGRAFÍA:  
· Puigmal-Vall de Núria-Ulldeter. 1:25.000. (Editorial Alpina).  
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: Durante el recorrido nos encontramos con la fuente de la Ruira y la fuente de Sant Gil 
pero aun así se recomienda llevar 1,5 litros de agua por persona. El recorrido se plantea como lineal, desde 
el santuario de Núria tenemos dos opciones para volver a Queralbs: o bien tomamos el tren cremallera 
(que sale del mismo santuario) o bien deshacer por el camino por donde hemos subido. 

del cual el río Núria es su eje vertebrador. Un río Núria que se muestra ufano en todo su curso, regalándonos 
espectaculares cascadas como la Cola de Caballo, que nada tiene que envidiar a su homónima de Ordesa. 
Y, al final de la ruta, podremos subir al mirador del Pla de la Creu d’en Riba y vislumbrar la hondonada donde 
se encuentran el lago y el santuario de Núria, ¡bajo la mirada de las grandes cumbres que coronan el valle!

¿SABÍAS QUE...

El Camino Viejo de Queralbs a Núria ya era utilizado por romeros y peregrinos en la Edad Media? 
Según la tradición popular, dos santos de dos épocas diferentes (Gil en el siglo VIII y Amadeu 
en el siglo XI) encontraron y protegieron la imagen de la Virgen, y buscaron refugio y vivienda en 
las cuevas que se encuentran a poco más de 1 hora a pie del llano de Núria hacia su lado oeste. 
En el lugar donde Sant Gil encontró la imagen de la Virgen se construyó una ermita y entonces 
empezaron las peregrinaciones y procesiones para visitarla y adorarla. Para facilitar el paso a los 
fieles y a los animales de carga (burros, mulas y machos), se empedraron bastantes tramos de 
camino y se construyeron algunos puentes como el de Cremal. El camino también era utilizado por 
comerciantes y ganaderos que abastecían el santuario y las explotaciones mineras e hidrológicas 
de la zona. Aún hoy se conservan algunos tramos empedrados y, aunque el camino quedó 
eclipsado por el tren cremallera, cada día son más los excursionistas que, con fe o sin ella, llegan 
caminando hasta Núria.
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Empezamos el itinerario en la       estación de tren de Queralbs (0:00h - 1.180m). Seguimos la carretera 
que llega de Ribes de Freser y empezamos a caminar por esta vía hasta el núcleo de Queralbs, llegando a 
la bonita plaza del Raig, situada en el centro del pueblo. Desde el extremo SE de la plaza comienzan varios 
caminos marcados con señalización vertical y horizontal. El que seguiremos nosotros en todo momento 
-y por tanto tendremos que estar atentos a su señalización- es el llamado Camino de Núria o Camino 
Viejo de Queralbs a Núria. Enfilamos la Pujada de Cal Perico, la calle de la Font de Dalt y la calle Camí de 
Núria. Pronto tomamos un desvío a la izquierda que flanquea las últimas casas de Queralbs. Rodeado de 
avellanos, bojes, chopos, fresnos y robles, el camino conserva algunos tramos empedrados y los antiguos 
márgenes de piedra seca que delimitaban las fincas y las parcelas de cultivo y pasto. Entre prados y 
bosques caducifolios cruzamos la pista que sube a Fontalba y pasamos cerca de las masías diseminadas 
de        la Ruira (0:50h - 1.330m), antigua explotación agropecuaria. Poco después dejamos a la izquierda 
la fuente de la Ruira, ubicada en un lugar sombrío a la vista de las Roques de l’Oratori y del Roc del Dui. 

Con el trazado del tren cremallera de la Vall de Núria debajo nuestro, subimos duro por el canchal de 
Corbell, buscando la mejor manera de superar el contrafuerte que baja del collado de Fontalba. Dejamos a 
la izquierda el camino del Roc del Dui, que sigue remontando el canchal, y nosotros seguimos avanzando, 
ahora manteniendo la cota, hasta que pasamos a la umbría del contrafuerte. En este punto el sendero se 
hace más abrupto, el valle se encajona y, al fondo, vemos el río Núria. Pasamos por la         cueva de Sant 
Pau (1:30h - 1.495m), abrigo natural de roca, y nos aproximamos hasta la boca del desfiladero. En la otra 
vertiente del valle, hacia arriba, destacan las escarpadas Roques de Totlomón -¡reino de rebecos!- y aún 
más arriba despunta la cima del Torreneules (2.713m). Enseguida cruzamos el río Núria por el         puente 
de Cremal (1:45h - 1.500m), de origen románico pero reconstruido entre los siglos XV y XVI dada la 
popularidad que entonces ya tenía el santuario. Encaramos ahora el tramo físicamente más exigente de 
la subida, pasando cerca de la cueva de Sant Rafael (1.553m) y superando las marradas que nos llevan 

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Si llegamos en coche, en la entrada S de Ribes de Freser cruzamos el río Freser por un puente siguiendo 
las indicaciones de Queralbs. Atravesamos Ribes de Freser y seguimos por la carretera local GIV-5217. Al 
cabo de 10 minutos y poco más de 7 km llegamos al aparcamiento del tren cremallera de Núria, que se 
encuentra situado a 10 minutos a pie de la entrada de Queralbs. 

Una de las ventajas de esta ruta es que es fácil acceder al punto de inicio con transporte público. Llegamos 
a Ribes de Freser con la línea R3 de Renfe (Barcelona - La Tour de Carol). En Ribes de Freser hacemos 
transbordo y tomamos el tren cremallera que sube hacia Núria, pero bajando en la estación de Queralbs. 
Más información en: Cercanías Renfe.

4

3

RECORRIDO

1

2

NO TE PIERDAS...

Las pintorescas gargantas de Núria, formadas por gneis sobre-excavado por el agua del río 
durante milenios. El gneis es una roca metamórfica y, por tanto, originariamente era diferente -una 
roca de origen magmático como el granito- pero por efectos de la presión y la temperatura fue 
cambiando sus tonalidades, hasta las azuladas que observamos hoy.
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EL SALTO DEL SASTRE

Cuenta la leyenda que a un sastre de Ribes de Freser, bajando por el Camino Viejo, le cayó 

su anillo de casado cuesta abajo hasta el río. El joven, implorando a la Virgen y saltando 

temerariamente de roca en roca, consiguió recuperar la joya, que estaba al fondo de todo 

del desfiladero. Tal fue la alegría al recuperar su anillo de casado que el joven subió hasta 

el santuario a ofrecérselo en agradecimiento a la Virgen de Núria. Pero el chico fue más 

allá y al llegar a Ribes hizo pregón de su hazaña ante un público escéptico, que no se creía 

que un hombre hubiera sido capaz de bajar por las gargantas con éxito. Superado por la ira 

y el orgullo, el sastre quiso demostrar a sus parroquianos que sí que lo había conseguido y 

se empeñó en volverlo a hacer. Pero esta segunda vez, como que los motivos eran mucho 

menos elevados, la Virgen no le ayudó a superar el paso más abrupto y el joven cayó 

precipicio abajo, dejando su vida en la orgullosa empresa.

7

6

hasta el Salto del Sastre, un rellano situado en lo alto de un espolón de roca vertiginoso que nos ofrece 
muy buenas vistas de las gargantas de Núria, el puente de Cremal, el Roc del Dui y el trazado del tren 
cremallera. 

5

Dejamos definitivamente atrás la vegetación montana y entramos en el piso subalpino, con bosques de 
pino negro con sotobosque de rododendros, enebros, gayubas, nabina y frambuesos. También vemos 
algún árbol de hoja caduca como los salces que se esparcen por el fondo del valle y algunos abedules 
que más arriba repueblan áreas dañadas por los aludes. Enseguida llegamos a la espectacular cascada 
de la       Cua de Cavall (2:30h - 1.735m), que podemos observar desde la cercana cueva de Sant Pere. 
Este imponente salto de agua recibe este nombre porque su forma recuerda la cola de un equino.

Un poco más arriba, el desfiladero se abre dándonos una tregua y entramos en el Pla de Sallent, con 
herbazales de megaforbias y prados de pasto y de siega. Pasamos por un túnel bajo las vías del tren 
cremallera, momento en el que también cruzamos el río, y bordeamos el prado hacia el NE. El sendero sube 
nuevamente con fuerza superando los relieves escarpados de la Coma de les Perdius y sale finalmente a 
un collado en el centro de la cual encontramos la        Creu d’en Riba (2:35h - 1.987m). Desde este punto 
ya vemos la hondonada con el santuario de Núria, su lago artificial y, detrás, todo el circo de cumbres que 
los rodean, la llamada Olla de Núria. Recomendamos acercarnos a la pequeña elevación que se alza a la 
derecha, donde hay un mirador. Desde la cruz, un camino bien marcado nos acerca primero a la ermita de 
Sant Gil, construida en el siglo XVII justo donde la tradición dice que se encontró la imagen de la Virgen y, 
finalmente, el próximo         santuario de Núria (3:15h - 1.960m), punto donde damos por terminado este 
fascinante recorrido. Después de visitar el santuario y descansar por su precioso entorno, regresamos a 
Queralbs deshaciendo el mismo camino o cogiendo el popular tren cremallera de Núria, ¡una experiencia 
complementaria, divertida y también muy enriquecedora!
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Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno 
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman 
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier 
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Iglesia de Sant Jaume en Queralbs

En la rústica localidad de montaña de Queralbs, encontramos esta 
iglesia románica del siglo XII, que consta de una nave y un ábside. Lo 
más interesante del conjunto es su magnífico pórtico, con seis arcos que 
descansan sobre columnas y capiteles grabados.

Coordenadas GPS: N 42.3497689º E 2.1633428º

Exposición “El cremallera” en el Valle de Nuria

En Nuria encontramos una interesante exposición que habla de este tren 
cremallera de carácter tan singular. Se trata del único medio de transporte 
mecánico que permite el acceso al Valle de Nuria, atravesando un paisaje 
de gran belleza y espectacularidad. En el mismo recinto encontramos 
también una exposición de fauna y flora de la zona.

Coordenadas GPS: N 42.3970780º E 2.1542770º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Paseo por la orilla del río en Ribes de Freser

Rodeado de naturaleza y vegetación, este pueblo de montaña vive 
en gran parte del turismo, aunque no abandona sus raíces y sigue 
dedicándose también a la actividad campesina tradicional. Su clima, 
fresco y agradable en verano, hace que sea un buen lugar para ir de 
vacaciones o hacer aquí una parada, para pasear junto al río Freser.

Coordenadas GPS: N 42.3060009º E 2.1692383º


