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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     

Pedraforca 360
Excursión clásica que da la vuelta a la mítica 
montaña del Pedraforca y nos descubre sus 
cuatro caras

Gósol, Los valles de Saldes y Gósol, Berguedá, Barcelona, 
Cataluña, España

                         Notable

                                               4:15h

                                  17 km

                                             759m

                                  1.403m

                                   1.844m

                                                      Plaza Major

                                                  Gósol

CatalàEspañol

Rutas 
circulares

Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars
Paisajes 

pintorescos

Restaurant Repòs del Pedraforca
Menú fines de semana, puentes y vacaciones escolares
Disfruta de una buena comida a los pies del Pedraforca

Carretera B-400 km 13,5 08697 Saldes
Tel. 938258061 / 938258044
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“Serra del Cadí - Pedraforca. 1:25.000.” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Plaza Major de Gósol 0:00h 1.428m 42.237018º 1.660398º 

        Collado de la fuente Terrers 0:45h 1.630m 42.248723º 1.664240º

        El Collell 1:35h 1.841m 42.260667º 1.685654º

        Refugio Estasen 2:30h 1.674m 42.245097º 1.716290º

        Mina de Coll de Jou 3:20h 1.518m 42.222650º 1.705943º

        Collado del Cap de la Creu 4:00h 1.439m 42.228731º 1.672827º

        Plaza Major de Gósol 4:15h 1.428m 42.237018º 1.660398º

1

2

3

4

6

5

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

1



RUTASPIRINEOS

Pedraforca 360

© 2020 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados
3

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Conocer las cuatro caras del Pedraforca en una misma ruta.

Admirar las impresionantes paredes norte y sur del Pedraforca.

Contemplar las extensas panorámicas de las sierras del Verde, de Ensija y del Cadí.

Recorrer antiguos caminos de fugitivos, cátaros, contrabandistas, mineros y arrieros.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 17 km de longitud alrededor del Pedraforca. Haciendo una vuelta de 360º al macizo, 
el itinerario nos permite conocer todas las vertientes de esta montaña emblemática de Cataluña. La 
ruta sale de Gósol por el camino de la Cerdaña hasta el Collell, divisoria de aguas entre el Segre y el 
Llobregat y paso natural del macizo del Pedraforca a la sierra del Cadí. Después baja hacia el refugio 
Lluís Estasen, con impresionantes vistas de la cara N del Pedraforca, y continúa hacia la vertiente 
E pasando por debajo del canchal de Saldes. Vuelve a subir hacia Coll de Jou por el camino de los 
mineros, bajo la impresionante pared caliza de la cara S y, finalmente, regresa al punto de inicio en 
Gósol. Se trata de un itinerario sin dificultades técnicas y fácil de seguir -está bien señalizado como 
PR-C 127-, la dificultad únicamente viene dada por la distancia y el desnivel a superar.

Este itinerario circular nos permite conocer la montaña del Pedraforca (2.516m) por sus cuatro lados, muy 
diferentes entre ellos. El Pedraforca está situado entre los términos municipales de Saldes y Gósol, al 
noroeste del Berguedà y dentro del Parque Natural del Cadí-Moixeró. Limita al norte con la sierra del Cadí, 
al sur con la sierra de Ensija y al oeste con la sierra del Verd. ¡Esta montaña de silueta inconfundible atrae 
excursionistas y escaladores de todas las edades!

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:15h en total: 2:30h desde Gósol hasta el refugio Lluís Estasen 
y 1:45h para volver a Gósol por la mina de Coll de Jou.

DESNIVEL ACUMULADO: 759m

NO TE PIERDAS...

Visitar el castillo de Gósol y el núcleo antiguo de Gósol. El castillo está situado en una colina sobre 
el actual pueblo y data del siglo XI. La torre del castillo de Gósol es el símbolo de este pequeño 
pueblo perteneciente a la provincia de Lérida y situado al NE de la comarca del Berguedá, al lado 
del Alto Urgel.
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Comenzamos la ruta en la       plaza Major de Gósol (0:00h - 1.428m) donde se encuentra la escultura 
de La dona dels pans, en homenaje a Pablo Picasso. Salimos de la plaza por la calle Picasso, giramos 
a la izquierda y, después de cruzar una pequeña plaza, continuamos en dirección N por la calle de la 
Cerdanya, siguiendo el camino del Pas dels Gosolans. Salimos del pueblo dejando atrás la colina donde 
se alzan las ruinas del castillo de Gósol y los restos del antiguo pueblo, con los lomos redondeados de la 
vertiente S de la sierra del Cadí ante nosotros. Seguimos las marcas de pintura blancas y amarillas del 
PR-C 127, que seguiremos durante toda la excursión. En este tramo también coincidimos con las marcas 
blancas y amarillas del PR-C 123 y las blancas y rojas del GR 107 y del GR 150. 

Empezamos a ganar altitud por un camino bastante trillado, primero avanzamos por un terreno abierto con 
matorrales y luego nos adentramos en un pinar de pino rojo. Llegamos a un punto donde dejamos atrás 
el camino hacia el collado de la Guàrdia y continuamos recorriendo la montaña hasta el         collado de 

RECORRIDO

1

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde la carretera C-16, cerca de Guardiola de Berguedà, tomamos la carretera B-400 hacia Vallcebre, 
Saldes y Gósol. Seguimos por esta carretera unos 24 km hasta Gósol (dejando atrás el desvío de Vallcebre 
y los núcleos de Maçaners y Saldes). Justo en la entrada de Gósol, a mano derecha, después de la rotonda, 
encontramos una zona donde podemos aparcar los vehículos.

DIFICULTAD: Notable.  

ÉPOCA: Todo el año, aunque en invierno podemos encontrar nieve o hielo que pueden incrementar la 
dificultad de la ruta, pudiéndose requerir la utilización de material técnico adecuado.

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

OBSERVACIONES: Toda la ruta está señalizada con las marcas blancas y amarillas del PR-C 127, pero hay 
que estar atentos en las bifurcaciones ya que coincidimos parcialmente con el PR-C 123 y el PR-C 124 que 
también utilizan las dos franjas de pintura blanca y amarilla, y con los GR 107 y 150 señalizados con franjas 
de pintura blanca y roja. En invierno, el tramo de Gósol al refugio Lluís Estasen puede estar nevado y/o 
helado, lo que aumenta la dificultad y la exposición. Encontramos agua en la fuente Terrers, la fuente de 
la Roca y la fuente del refugio Lluís Estasen.  

¿SABÍAS QUE...

Picasso pasó el verano de 1906 en Gósol con Fernande Olivier, su compañera, cuando iba camino de 
París. En Gósol pintó algunas de las obras más significativas del arte moderno caracterizadas por los 
colores ocre, rosa y salmón con toques de gris. La más conocida de todas es La mujer de los panes 
(La dona dels pans en catalán). En Gósol se puede visitar el Centro Picasso y contemplar reproduc-
ciones de las obras más significativas que resultaron de la estancia de Picasso en el pueblo.
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la fuente Terrers (0:45h - 1.630m), donde encontramos la fuente homónima, de agua fresca y abundante, 
y donde llega una pista forestal. Dejamos el collado y continuamos nuestro itinerario en dirección N. 
Dejamos atrás el PR-C 123, que se va hacia la derecha hacia el collado del Verdet por el camino de la 
Coma dels Caners, y continuamos hacia el Collell por el camino del Pas dels Gosolans. Atravesamos un 
pinar ralo y a ratos tapizado de prados verdes que nos permite disfrutar de hermosas vistas de las laderas 
del sur de la sierra del Cadí. Más adelante cruzamos la Portella, un paso estrecho entre rocas calcáreas y 
desde donde disfrutamos de una amplia panorámica del valle de Josa con el Cadinell en medio. 

Continuamos resiguiendo la vertiente herbosa y progresivamente vamos girando al E. Bajo un peñasco 
rocoso de conglomerado encontramos la fuente de la Roca, donde también mana el agua abundante. 
Atravesamos un deslizamiento donde el camino ha sido arreglado y continuamos subiendo entre prados 
hacia el collado, que nos queda a mano derecha. Finalmente llegamos al          Collell (1:35h - 1.841m), collado 
que une el macizo del Pedraforca con la sierra del Cadí y divisoria de aguas entre el Segre y el Llobregat. 
Aquí dejamos atrás las marcas blancas y rojas de los GRs 107 y 150, que continúan hacia el collado de 
Bauma, y continuamos por la pista de la derecha siguiendo las marcas blancas y amarillas del PR-C 127. En 
este próximo tramo coincidimos con el PR-C 124, la Ruta dels Segadors, que a su vez llega al Collell desde 
la izquierda (sierra Pedregosa). Continuamos por la pista bordeando la ladera N del macizo del Pedraforca 
con las espectaculares paredes que se levantan sobre el valle de Gresolet y su santuario, situado al fondo. 

Caminamos tranquilamente contemplando los numerosos barrancos que caen hacia Gresolet y las 
salvajes e impresionantes canales que se levantan a nuestra derecha, con la vertical cara N sobre nosotros. 
Atravesamos numerosas canales y llegamos al collado del Pi Ajagut. Justo enfrente nos aparece la 
inconfundible silueta del Gat, recorrida por la vía Homedes, una vía de escalada clásica de la cara N 
del Pedraforca. Continuamos por la pista hasta una barrera que en invierno cierra el paso de vehículos 
motorizados y, poco después, subimos por el interior del bosque hasta el       refugio Lluís Estasen 
(2:30h - 1.674m). Este refugio fue inaugurado en 1947 y se dedicó a uno de los pioneros de la escalada 
en Cataluña, Lluís Estasen, que en junio de 1928 abrió la vía Estasen en la cara N del Calderer, la primera 
gran pared escalada en Cataluña. 

Desde el refugio seguimos las indicaciones del PR-C 127 hacia Gósol, que también coinciden con el camino 
hacia la Enforcadura por el canchal -tartera en catalán- de Saldes. Poco más allá, ya dentro del bosque 
de pino rojo, llegamos a una bifurcación donde dejamos atrás a la derecha el camino de la Enforcadura y 
continuamos por el PR en dirección a Gósol (izquierda). Cruzamos el canchal de Cabirols y empezamos a 
bajar por el bosque flanqueando la base del canchal de Saldes, que nos queda escondido tras el arbolado. 
Después de una fuerte bajada por el pinar, empezamos a subir pasando por debajo de las paredes del 
Roget hasta que llegamos a una explanada con un prado colonizado por escaramujos. Desde este claro 
disfrutamos de vistas impresionantes de la pared del Roget, de tonos rojizos, eclipsada por la vecina pared 
S del Pollegó Inferior del Pedraforca. Si nos damos la vuelta y miramos hacia el S, podemos contemplar una 
amplia panorámica de la vertiente norte de la sierra de Ensija, con la cima de la Gallina Pelada (2.321m). 

A partir de aquí el sendero se convierte en pista y, un poco más adelante, enlazamos con el camino 
real de Saldes a Gósol. Continuamos subiendo un poco más por la pista, maravillados por la imponente 
verticalidad de la pared S que se alza a nuestra derecha, y pronto empezamos a descender hacia una 
explanada artificial donde había la antigua       mina de Coll de Jou (3:20h - 1.518m). Desde este punto, 
un sendero nos conduce otra vez por el interior del pinar y, haciendo pequeñas subidas y bajadas, vamos 
resiguiendo la ladera de la montaña hasta que llegamos a un punto donde ya vemos el pueblo de Sorribes. 
A partir de aquí ya sólo nos queda seguir la pista ancha que pasa entre campos y prados, resiguiendo un 
muro de piedra seca, y que nos lleva hasta la         plaza Major de Gósol (4:15h - 1.428m), punto de inicio y 
final de la sensacional ruta Pedraforca 360. 

1

5

3

4



RUTASPIRINEOS

Pedraforca 360

© 2020 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados
6

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.

Centro Picasso de Gósol

El Museo Municipal de Gósol acoge el Centro Picasso, donde se muestran 
reproducciones de las obras más significativas que Pablo Picasso pintó 
en 1906, con 24 años, durante su estancia en Gósol con su compañera 
Fernande Olivier, y que actualmente se exponen en los museos más 
importantes del mundo. Más información: Ayuntamiento de Gósol (973 370 
055 / ajuntament@gosol.ddl.net).  

Coordenadas GPS: 42.237224º 1.659665º

El castillo de Gósol 

El castillo de Gósol está ubicado sobre una pequeña colina que domina 
el pueblo de Gósol. Del recinto, que ya existía en el siglo XI dominando 
una de las rutas de paso de la Cataluña central hacia la Cerdaña y el 
Languedoc, sólo se conservan algunos restos de la muralla que cerraba 
el lado norte. 

Coordenadas GPS: 42.233987º 1.660590º

El baile de las Cosses de Gósol

El baile de las Cosses de Gósol es una danza tradicional que se baila 
Gósol por la Fiesta Mayor, el 15 de agosto, y es el elemento folklórico más 
conocido y popular del pueblo. Durante el baile, los danzantes hacen 
varios movimientos y pasos por parejas, en círculo y de cuatro en cuatro.

Coordenadas GPS: 42.236735º 1.660432º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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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
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