
Cava, Urgellet, Alto Urgel, Lérida, Cataluña, España

Descubrimos los pintorescos pueblos de Cava 
y Querforadat bajo las impresionantes paredes 
verticales de la cara norte de la sierra del Cadí

Cava y Querforadat en la cara norte del Cadí
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

   Cava 0:00h 1.296m 42.324993º 1.605435º

   Cruce 0:05h 1.329m 42.325859º 1.606954º

   Borda de Cal Pubill 0:20h 1.457m 42.321793º 1.613813º

         Collado de Oruga 0:55h 1.599m 42.315860º 1.624848º

   Querforadat 1:35h 1.383m 42.323288º 1.635882º

   Collado de Cristià 2:00h 1.594m 42.330197º 1.624428º

   Cava 2:30h 1.296m 42.324993º 1.605435º

“Serra del Cadí - Pedraforca. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:30h en total: 1:35h desde Cava hasta Querforadat pasando por 
el collado de Oruga y 0:55h desde Querforadat hasta Cava pasando por el collado de Cristià.

DESNIVEL ACUMULADO: 525m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año, aunque en invierno puede haber nieve.

CARTOGRAFÍA:
· Serra del Cadí - Pedraforca. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de 7,4 km de longitud alrededor del Tossal del Quer, en la vertiente N de la sierra del 
Cadí. Empezamos la excursión en el pequeño pueblo de Cava, subimos por pastos y prados, nos 
adentramos en bosques de pino rojo y alcanzamos el collado de Oruga, desde donde disfrutamos de 
impresionantes vistas de la cara norte de la sierra del Cadí. A continuación, descendemos por pinares 
y prados hasta el bonito pueblo de Querforadat y regresamos a Cava por el interior del bosque y 
cruzando el collado de Cristià. Un itinerario fácil y precioso, pero con un poco de desnivel.

Este itinerario circular nos permite conocer los pequeños pueblos de Cava y Querforadat, situados en la 
vertiente norte de la sierra del Cadí, a 1.300 metros de altitud, en el límite entre la Cerdaña y el Alto Urgel. 
El recorrido rodea el Tossal del Quer, que está dominado por la impresionante cara norte de la sierra 
del Cadí y rodeado de prados, pastos, pinares de pino silvestre y robledales y con una escasa presencia 
humana, aunque todavía se conservan algunos rebaños de vacas.

   Admirar la espectacular cara norte del Cadí.

   Descubrir los bonitos pueblos de Cava y Querforadat.

   Adentrarnos en los bosques de pino rojo y robledales de la sierra del Cadí.

LO MEJOR DE ESTA RUTA



 RECORRIDO

Comenzamos la ruta en el pequeño pueblo de Cava (0:00h - 1.296m) Salimos por un callejón cerca de 
la iglesia de Sant Climent en dirección E. Dejamos atrás a mano derecha un desvío hacia la fuente Nova y 
seguimos hacia arriba dejando atrás las casas del pueblo hasta que llegamos a un cruce (0:05h - 1.329m). 
En este punto dejamos el camino que va a Querforadat por el collado de Cristià, que es por donde 
regresaremos, y seguimos las marcas blancas y rojas del GR 150 en dirección a Querforadat por el collado 
de Oruga. 

Ascendemos entre pastos disfrutando, ya desde el primer momento, de espectaculares vistas a la abrupta 
cara norte del Cadí, dejando a mano derecha los restos del antiguo castillo de Cava donde, detrás suyo, a 
poniente, se divisa el bonito pueblo de Ansovell. Avanzamos ganando altura progresivamente, entre prados, 
escaramujos y bojedales, pasamos un gran desprendimiento y alcanzamos la borda de Cal Pubill (0:20h 
- 1.457m). Dejamos a mano izquierda la borda y continuamos ascendiendo, entre pastos y matorrales, y con 
vistas a la sierra del Cadí. 

Más arriba nos adentramos en un bonito robledal de roble pubescente, dejamos atrás un desvío a mano 
derecha que nos llevaría a Ansovell y continuamos avanzando en medio del robledal por un camino que 
planea hasta que cruzamos un torrente. A partir de aquí ganamos altura más decididamente haciendo unas 
cuantas lazadas por el interior de un pinar de pino rojo y dejando atrás otro camino a la derecha hacia 
Ansovell. Más arriba alcanzamos el punto más alto de la ruta, el collado de Oruga (0:55h - 1.599m). En 
este punto un camino sale a la derecha en dirección a Estana, pero nosotros continuamos siguiendo las 
marcas blancas y rojas del sendero de gran recorrido.

Empezamos a descender hacia Querforadat por un pinar más ralo, en dirección NE, de nuevo con vistas a 

¿SABÍAS QUE...

El Tossal del Quer forma parte del sinclinal del Querforadat, un conjunto de rocas plegadas en forma 
de “V”? Este sinclinal quedó hundido respecto la sierra del Cadí debido a la presencia de una gran 
falla que hundió la Cerdaña y el Alto Urgel hace millones de años. Durante el recorrido, si nos fijamos, 
podremos ver diferentes tipos de rocas: los tonos rojizos del collado de Cristià corresponden a lutitas 
y areniscas, pero también podemos ver rocas calizas y rocas volcánicas en Querforadat. Además, en 
la espectacular cara norte del Cadí, queda patente la marcada erosión de los glaciares, que modeló 
el relieve actual.



CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde la carretera N-260 (entre la Seo de Urgel y Bellver de Cerdanya) tomamos el desvío hacia 
Arsèguel. Seguimos la carretera LV-4052 en dirección a Arsèguel, lo pasamos y continuamos 9 km por 
una carretera bastante estrecha hasta llegar a Cava. Justo en el centro del pueblo, junto a la iglesia, hay 
un espacio donde podemos estacionar los vehículos.

NO TE PIERDAS...

Las vistas desde la cima del Castell del Quer. Desde este punto tenemos una extensa panorámica de 
la vertiente norte de la sierra del Cadí, grandes vistas sobre el pueblo de Querforadat y, más al N, las 
montañas de la Cerdaña que limitan con Andorra, con la Tossa Plana de Lles, el Tossal Bovinar y el valle 
de la Llosa.

la espectacular vertiente norte de la sierra del Cadí. En este tramo hay que estar atentos a las marcas del 
GR. El camino, haciendo lazadas, va perdiendo altura a través de claros y prados hasta llegar a una valla, 
muy cerca del pueblo de Querforadat. Reseguimos la valla que rodea un bonito jardín y enlazamos con un 
camino de carro que seguimos a la izquierda. Continuamos por el camino, que pasa por debajo de un alto 
muro de piedra seca y nos conduce a la fuente del Peró, en la entrada del pueblo. 

Bajamos por la calle de Mig Dia y llegamos a la iglesia, justo en el centro del pueblo de Querforadat 
(1:35h - 1.383m). Seguimos por debajo de la iglesia y subimos el callejón de la izquierda, pasamos por 
delante de la fuente de la Canal y, un poco más arriba, a la derecha, un callejón y luego un sendero nos 
permiten subir al castillo del Quer. Desde aquí se disfruta de una extensa panorámica sobre la vertiente 
norte de la sierra del Cadí, el pueblo de Querforadat y, al norte, las montañas de la Cerdaña.

Bajamos del castillo y nos dirigimos hacia Cava por el collado de Cristià siguiendo unas señales de pintura 
amarilla. Pasamos por la fuente de Ca l’Andreu y vamos ascendiendo por un camino que nos conduce a 
través de un pinar sobre un suelo rojizo hasta el collado de Cristià (2:00h - 1.594m). A partir de aquí ya 
sólo nos queda descender por la umbría, por un pinar de pino rojo con boj y enebro. Bordeando la vertiente 
norte del Tossal de Quer en dirección O alcanzamos una zona de prados y pastos llamada Les Teuleries. 
Continuamos bajando entre prados, con bonitas vistas sobre el pueblo de Ansovell y los muros de piedra 
seca que delimitan los pastos de Cava, y enlazamos con el GR 150 en el cruce por donde ya hemos pasado 
antes. Deshacemos el camino hasta el punto de inicio y final en el pueblo de Cava (2:30h - 1.296m).



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?

La catedral de la Seu 

La sensacional catedral de Santa Maria de Urgell data del siglo XII y es la 
única catedral íntegramente románica de Cataluña. El templo tiene planta 
basilical, con tres naves, y acoge, en su altar mayor, la talla de la Virgen 
de Urgell, del siglo XIII. El conjunto queda completado por el claustro, la 
iglesia de Sant Miquel, el Museo Diocesano y la Casa Episcopal.

Coordenadas 42.357546º 1.461890º

Parque del Segre

El Parque Olímpico del Segre fue la sede de las pruebas de piragüismo en 
aguas bravas de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Actualmente 
las instalaciones combinan la vertiente deportiva, siendo la sede de varias 
competiciones nacionales e internacionales, y la vertiente más lúdica, con 
una amplia oferta de actividades acuáticas para disfrutar con la familia o los 
amigos (rafting, hydrospeed, piragüismo...).

Coordenadas  GPS: 42.354365º 1.462732º

Parque de los Búnkeres de Martinet y Montellá

El parque de los búnkeres de Martinet da a conocer un elemento de la 
historia reciente hasta ahora totalmente desconocido. Los visitantes 
realizarán un recorrido por los diferentes búnkeres y elementos históricos 
acompañados de un monitor. Se encuentra situado a 1km de Martinet y se 
ha convertido en un reclamo turístico para la región y para el municipio.

Coordenadas GPS: 42.3598041º 1.6957598º

Casa del Riu de Martinet

La Casa del Riu consiste en una muestra museográfica sobre los 
ecosistemas fluviales: el curso principal del río, el bosque de ribera y 
la fauna asociada. Complementando la exposición hay una pequeña 
arboleda con las especies vegetales más representativas del bosque de 
ribera y un itinerario de naturaleza dedicado a la nutria, uno de los animales 
más emblemáticos de los ambientes fluviales.

Coordenadas GPS: 42.3590906º 1.6966073º



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!

7
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

Cava y Querforadat en la cara norte del Cadí

RUTASPIRINEOS


