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Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Camino del Barranc del Bosc y Roca Regina
Descubrimos Roca Regina, un imponente risco de roca 
caliza situado en un entorno natural de gran belleza y 
espectacularidad: el embalse de Terradets y la sierra 
del Montsec

Castell de Mur, Montsec, Pallars Jussá, Lérida

                         Media

                                               3:15h

                                  11 km

                                             350m

                                   640m

                                  363m

                                                       Cellers - Hotel Terradets

                                                  Cellers

CatalàEspañol
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Famílies 
i nens

Paisatges 
pintorescos

Rutas 
circulares

Ruta patrocinada por el Hotel Terradets, 
tu hotel para gozar del Pallars Jussá

Ctra. Balaguer - Tremp C13. Km75. 25631 Cellers. LLeida
info@hotelterradets.com - 973 65 11 20
www.hotelterradets.com

Familias 
y niños
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INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Base topográfica de Cataluña 1:25.000. 

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos al Hotel Terradets, punto de inicio de la ruta, por la carretera C-13. Esta carretera une Balaguer 
(Noguera) y Tremp (Pallars Jussá). El Hotel Terradets está situado a pie mismo de la carretera, en el punto 
km. 75. Justo al lado del aparcamiento para los clientes del hotel, hay espacio suficiente para estacionar 
los vehículos.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Cellers - Hotel Terradets 0:00h 378m 42.0692107º 0.8829967º

        Mirador del campamento “El Pago” 0:15h 375m 42.0599327º 0.8836106º

        Puente embalse de Terradets 0:30h 377m 42.0545545º 0.8874582º

        Carretera C-13 0:50h 363m 42.0456145º 0.8915648º

        Río del barranco del Bosc 1:20h 410m 42.0464132º 0.8801159º

        Serrat Pedregós 2:00h 640m 42.0492020º 0.8827279º

        Giro pronunciado derecha 2:15h 584m 42.0518391º 0.8743090º

        Pista 2:20h 555m 42.0533312º 0.8750708º

        Giro derecha 2:50h 381m 42.0603899º 0.8804335º

        Estación de Cellers 2:55h 379m 42.0585525º 0.8829570º

        Cellers - Hotel Terradets 3:15h 378m 42.0692107º 0.8829967º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

El agradable y cómodo paseo por los alrededores del embalse de Terradets.

Caminar por el interior del túnel excavado en la roca por donde pasaba la antigua 

carretera de Terradets.

Las espectaculares vistas de Roca Regina que tenemos mientras hacemos el camino 

del Barranc del Bosc.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

INTRODUCCIÓN

Itinerario circular de 11 km de longitud que nos permite descubrir el desfiladero de Terradets, en la 
sierra del Montsec, en el Pallars Jussá. La ruta, de medio día de duración, tiene como punto de inicio 
y final el Hotel Terradets, que se encuentra situado justo al lado del pantano de Terradets -también 
conocido como pantano de Cellers-. Tras un primer tramo bordeando el embalse, pronto tomamos el 
camino del Barranc del Bosc, desde donde podemos disfrutar de grandes vistas de la impresionante 
Roca Regina. Una fuerte subida hasta el Serrat Pedregós precede el camino de vuelta, en descenso, 
hasta la estación de tren Cellers y el Hotel Terradets.

El desfiladero de Terradets, situado entre las comarcas de la Noguera y del Pallars Jussá, es una de las 
principales puertas de acceso al Pirineo de Lleida. El desfiladero se ha ido formando durante millones 
de años por la acción del río Noguera Pallaresa y corta la sierra del Montsec por el medio, separando el 
Montsec de Ares, a poniente, del Montsec de Rúbies, a levante. Las impresionantes paredes y acantilados 
de roca caliza que hay en esta zona del Prepirineo de Lleida -como, por ejemplo, Roca Regina- la convierten 
en una de las más admiradas y visitadas por los escaladores. La sierra del Montsec es un paraje natural de 
gran singularidad y belleza, y forma parte de la red de Espacios de Interés Natural de Cataluña.
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MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:15h en total: 0:50h desde el Hotel Terradets hasta la carretera 
C-13, 1:10h para alcanzar el Serrat Pedregós, 0:55h para bajar hasta la estación de Cellers y 0:20h para 
llegar nuevamente al punto de inicio de la ruta.

DESNIVEL ACUMULADO: 350m

DIFICULTAD: Media. La ruta no presenta ninguna dificultad técnica relevante. Remarcar, sin embargo, que 
la bajada que debemos hacer para llegar al río del Barranc del Bosc es bastante pronunciada; además, en 
este tramo del camino se acumulan muchas piedras pequeñas que, si no estamos atentos, nos pueden 
hacer resbalar.

ÉPOCA: Todo el año.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA:

Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico y Geológicode Cataluña (ICGC).

OBSERVACIONES: Recomendamos llevar agua suficiente para poder beber a lo largo de todo el itinerario, 
sobre todo en verano, cuando el calor es más intenso. Durante el recorrido no encontramos ningún punto 
de agua para llenar las cantimploras.

NO TE PIERDAS...

Las hachas que hay clavadas en la pared en una de las arcadas del túnel de la antigua carretera 
que cruza el desfiladero de Terradets. También encontramos una placa en homenaje a todas las 
personas de los pueblos cercanos que trabajaron en las obras de construcción de la presa y de la 
carretera.
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¿SABÍAS QUE...

Las laderas de la sierra del Montsec presentan una enorme disimetría? Las laderas meridionales 
son abruptas y cortadas por grandes rocas y acantilados, y, en cambio, las laderas septentrionales 
son mucho más suaves.

Comenzamos la ruta en el  1   Hotel Terradets (0:00h - 729m), que está situado al lado del embalse de 
Terradets, a pie mismo de la carretera C-13. Desde la entrada del hotel, seguimos el camino que avanza en 
paralelo a la carretera y en dirección S bordeando el pantano. 

Pronto llegamos al  2   mirador del campamento “El Pago” (0:15h - 375m), un mirador de madera que nos 
permite hacer una pequeña parada y disfrutar de unas buenas vistas del embalse de Terradets. El nombre del 
mirador -campamento “El Pago”- se debe a que en este lugar había uno de los tres campamentos temporales 
de trabajadores que se montaron durante la construcción de la presa de Terradets. 

Continuamos caminando por el mismo sendero por donde veníamos. Bordeamos el pantano avanzando 
paralelamente a la carretera y llegamos al  3   puente del embalse de Terradets (0:30h - 377m). Cruzamos el 
pantano por este puente, prestando atención a los vehículos que puedan venir de cara o por detrás. Dejamos 
a la izquierda la carretera de Gavet de la Conca, Llimiana y el valle de Barcedana, y tomamos la carretera que 
gira hacia la derecha. Se trata de la antigua carretera que cruzaba todo el desfiladero de Terradets y que fue 
sustituida por la nueva carretera C-13, mejor acondicionada y más rápida. 

Salimos de un túnel y dejamos atrás a mano izquierda el acceso a la cueva de los Muricecs, en la que se han 
encontrado importantes restos prehistóricos y donde vive una importante colonia de muricecs (una especie 
de murciélago). Seguimos bordeando el embalse por la izquierda hasta llegar a la presa. La cruzamos y 
continuamos por la carretera antigua, que hace un ligero tramo en bajada, cruza el puente de la Central y luego 
sube unos metros hasta enlazar con la   4    carretera C-13 (0:50h - 363m), justo en la boca sur de un túnel. En 
este punto encontramos un cartel informativo de la ruta del Barranc del Bosc. 

Caminamos unos metros por el lado de la carretera en dirección S, la cruzamos y tomamos el sendero que 
sube por la derecha orográfica del Barranc del Bosc, dejando el río a nuestra derecha. Pasamos por debajo de 
las vías del tren. El desfiladero del Barranc del Bosc se extiende de oeste a este y desemboca en el río Noguera 

RECORRIDO

El EMBALSE DE TERRADETS

El embalse de Terradets, conocido también como embalse de Cellers, se encuentra situado 
en el extremo sur de la comarca del Pallars Jussá, en la cara norte de la sierra del Montsec. El 
pantano se ha convertido en una zona húmeda de gran interés natural, situada en medio de 
una zona bastante árida, la Conca de Tremp. Entre los animales que podemos ver destacan 

especialmente la nutria, las aves acuáticas y las aves migratorias, que encuentran en el río y en 
los cañizales un magnífico espacio de reposo y alimentación durante sus largos viajes.
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Pallaresa, justo en la mitad del desfiladero de Terradets -que es el desfiladero principal-. En este punto se 
levanta la pared de más de 300m de altura de Roca Regina. Si nos fijamos, en el otro margen del barranco 
veremos otro sendero, es el camino que utilizan los escaladores para llegar a las vías de escalada de Roca 
Regina. Nosotros avanzamos por un antiguo camino de herradura que llega hasta Cellers y que nos ofrece unas 
vistas espectaculares. A medida que vamos ganando altura las vistas son más amplias y más bonitas y no nos 
será difícil ver algunos escaladores colgados en Roca Regina desafiando sus imponentes paredes verticales. 

Continuamos adentrándonos en el desfiladero y el camino se hace más empinado, hacemos unos zigzags 
para ganar altura. Salimos de un tramo boscoso y disfrutamos de una vista panorámica fantástica de todo el 
barranco. Pronto el camino llega a su punto más alto y comienza a bajar, y se adentra de nuevo en el bosque. La 
bajada es acusada y las piedras pequeñas que hay nos obligan a prestar atención y vigilar. Llegamos al cauce 
del   5    río del barranc del Bosc (1:20h - 410m), que normalmente está seco; sólo baja agua en períodos de 
fuertes lluvias.

Una vez cruzado el barranco, tomamos el sendero (indicado con un hito) que sube en fuerte pendiente hasta 
un pequeño collado que, desde donde estamos ahora, sólo podemos intuir, junto a Roca Regina. Varios zigzags 
nos ayudan a superar el desnivel más cómodamente. Vamos subiendo las vistas que tenemos hacia atrás del 
desfiladero se hacen más amplias y espectaculares. Finalmente llegamos al        Serrat Pedregós (2:00h - 
640m), un collado donde se acaba la fuerte subida. 

En este punto nosotros debemos girar a la izquierda (giro de 90º, poste indicador). Ahora bien, si quisiéramos 
acercarnos hasta la cima de Roca Regina -que está a 701m de altitud y nos ofrece buenas vistas de todo el 
entorno- deberíamos subir hacia la derecha (E) y seguir un camino poco evidente durante unos 15 minutos. 
Después, para continuar la ruta, deberíamos regresar hasta el collado donde nos encontramos. 

Nosotros giramos, pues, hacia la izquierda y continuamos la ruta hacia poniente planeando por la loma. 
Avanzamos por un terreno cómodo que nos permite recuperar fuerzas. Llegamos a un punto donde hacemos 
un   7    giro pronunciado a la derecha (2:15h - 584m); dejamos atrás el camino que continúa hacia el Pas de 
l’Arbocera y continuamos por una pista en bajada que pronto enlaza con otra   8    pista (2:20h - 555m) en buen 
estado. La tomamos hacia la derecha y la seguimos unos 2 km hasta llegar a una curva a la izquierda desde 
donde sale otra pista hacia la derecha. Tomamos esta   9   pista a la derecha (2:50h - 381m) y la seguimos 
hasta la           estación de Cellers (2:55h - 379m).

Cruzamos la vía del tren y llegamos a la carretera C-13. Cruzamos la carretera y tomamos el camino que ya 
hemos hecho antes, en la ida, y que avanza en paralelo a la carretera bordeando el pantano de Terradets. 
Llegamos nuevamente al punto de inicio y final de la ruta, en el   1   Hotel Terradets (3:15h - 378m).

6

10
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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.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Vistas desde Llimiana

El pequeño pueblo de Llimiana, situado sobre un peñasco, cerca del 
pantano de Terradets, es uno de los miradores más espectaculares de 
la Conca de Tremp, el Montsec y la cara sur de los Pirineos. Este pueblo 
de menos de 200 habitantes tiene una situación privilegiada en medio 
de un bonito entorno rural.

Coordenadas GPS: 42.0762220º 0.9157850º

Desfiladero de Terradets y fuente de las Bagasses

Este impresionante desfiladero es la separación natural de la sierra del 
Montsec por el paso del río Noguera Pallaresa. Es bonito observar sus 
grandes paredes de roca, muy frecuentadas por escaladores. Subiendo a 
mano izquierda encontramos el área de descanso de la Font de las Bagasses, 
donde podremos coger agua y disponer de mesas para hacer un picnic.

Coordenadas GPS: 42.0350870º 0.8837729º

Pantano de Terradets (embarcadero y zona de descanso)

Lago de aguas tranquilas que casi siempre tiene el mismo nivel de agua. 
Posee instalaciones para realizar deportes náuticos y zonas para pasear y 
relajarse. Una de ellas se encuentra poco después del puente que cruza 
el pantano viniendo de Tremp y yendo hacia Llimiana, a mano izquierda.

Coordenadas GPS: 42.0599066º 0.8894833º

Cueva dels Muricecs (murciélagos)

Se trata de una cueva de gran belleza y de un importante punto de cría de 
murciélagos. Tiene una profundidad de 390m y presenta diferentes salas. 
Actualmente el acceso a la cueva está regulado. No obstante, se pueden 
hacer visitas guiadas, aunque durante los meses de junio y julio está cerrada 
para proteger a los animales en época de cría. Se accede a ella desde el 
puente que cruza el embalse de Terradets para ir a Llimiana (5min a pie).

Coordenadas GPS: 42.0527750º 0.8945983º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!

RUTASPIRINEOS


