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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

La Dou del Bastareny
Corto paseo hasta el nacimiento del río 
Bastareny en el Parque Natural del Cadí-Moixeró

Bagá, Alto Llobregat, Berguedá, Barcelona, Cataluña

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     0:10h

Desnivel acumulado    25m

Distancia total     0,4 km

Punto de salida / llegada     Puente del Bastareny

Población más cercana     Bagá  (Berguedá)

Español

Lagos, ríos 
y cascadas

Familias 
y niños



RUTASPIRINEOS

La Dou del Bastareny

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados
2

INTRODUCCIÓN

Corto paseo de 400m de longitud (ida y vuelta) en el que primero pasaremos por el salto de agua del 
Bastareny y luego llegaremos al nacimiento del río Bastareny. El camino hasta la Dou del Bastareny 
está señalizado y presenta un primer tramo en ascenso, luego continúa en ligero descenso y finalmente 
vuelve a subir ligeramente. No presenta ninguna dificultad técnica pero hay que vigilar con las piedras 
húmedas que pueden resbalar un poco.

Este paseo hasta la Dou del Bastareny nos permite conocer el nacimiento de uno de los afluentes más 
relevantes del río Llobregat en su parte alta. El Bastareny recoge las aguas del valle del Bastareny y del 
valle del río Gréixer y desemboca en el Llobregat en Guardiola de Berguedá. La Dou del Bastareny es 
un lugar poco conocido y con un encanto especial donde el agua es el gran protagonista. La gran pared 
rocosa por donde emerge el agua desde el interior de la montaña es espectacular.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Moixeró - La Tosa. Parc Natural Cadí-Moixeró. E-25. 1:25.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

El espectáculo del nacimiento del río con las aguas que emergen por entre las 
rocas de la montaña.

Conocer el valle del Bastareny, un lugar del Prepirineo poco conocido pero con 
mucho encanto.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

       Puente de piedra sobre el Bastareny 0:00h 947m N 42.2686010º E 1.7999270º

       Salto de agua del Bastareny 0:02h 948m N 42.2685400º E 1.7994810º

       La Dou del Bastareny 0:05h 958m N 42.2677810º E 1.7994050º

      Puente de piedra sobre el Bastareny 0:10h 947m N 42.2686010º E 1.7999270º
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  0:10h en total. 0:02h desde el punto de inicio hasta el salto de 
agua y 0:03h desde el salto hasta la Dou del Bastareny. 0:05h para regresar.

DESNIVEL ACUMULADO: 25m

DISTANCIA TOTAL: 0,4 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión fácil y apta para todo el mundo.

ÉPOCA: Todo el año. La época donde la Dou es más espectacular es en primavera y otoño, coincidiendo 
con los periodos más lluviosos. Algún verano de fuerte sequía, la Dou ha llegado a secarse casi 
completamente.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: Moixeró - La Tosa. Parc Natural Cadí-Moixeró. E-25. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: El itinerario es adecuado para hacer con niños. El camino es corto y presenta el gran 
atractivo del agua: el salto de agua y la propia fuente del Bastareny, en la que el agua emerge con fuerza 
por entre las rocas.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Bagá por la carretera C-16. En Bagá tomamos la carretera que sale en dirección NO hacia 
Gisclareny. Tenemos en todo momento el río Bastareny a nuestra izquierda. Tras aproximadamente 2 km, 
unos 50m antes del puente de Sant Joan del Avellanet (donde la carretera cruza el Bastareny en una gran 
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RECORRIDO

Empezamos el itinerario al lado del          puente de piedra sobre el río Bastareny (0:00h - 947m). Tomamos 
el camino que sube en dirección O por la vertiente sur del valle. Hay un indicador que nos señala el camino 
que tenemos que seguir (“Adou del Bastareny”). 

Subimos por este camino y, después de avanzar unos 40m, nos desviamos a la derecha para admirar el 
bonito       salto de agua del Bastareny (0:02h - 948m). Cuando el caudal del río es abundante, el salto 
de agua es espectacular. De hecho, antiguamente había un aserradero que aprovechaba la fuerza del 
agua para serrar madera. Retomamos el camino hacia la Dou. Seguimos en todo momento las señales 
que vamos encontrando. El camino sigue ganando altura, ahora en dirección E, rodeando la montaña. 
Avanzamos unos 45m y el sendero gira de nuevo hacia el O. Hacemos un tramo de camino en ligero 
descenso y llegamos de nuevo a la orilla del Bastareny. 

Continuamos en dirección S por la orilla del río, que nos queda a nuestra derecha, y llegamos a       la 
Dou del Bastareny (0:05h - 958m). El agua brota entre las rocas de la montaña en este precioso lugar, un 
espacio poco conocido y que tiene un encanto especial. Estamos ante el nacimiento del río Bastareny, 
que desemboca en el Llobregat unos cuantos kilómetros aguas abajo, en Guardiola de Berguedá, tras 
recorrer el valle del Bastareny y cruzar el pueblo de Bagá. El camino de vuelta hasta el          punto de inicio 
(0:10h - 947m) lo realizamos por el mismo itinerario.

curva de 180º) tomamos una pista de tierra en buen estado que sale a mano derecha en ligera subida. Esta 
pista nos lleva, después de 2 km, hasta la casa de colonias de La Salle Natura, también conocida como 
Cal Cerdanyola. Dejamos atrás esta casa y llegamos a una bifurcación. A la derecha tenemos el camino 
hacia el Bullidor de la Llet y, a la izquierda, el camino hacia la Dou del Bastareny. Tomamos, pues, la pista 
de la izquierda. El camino sube haciendo algunas curvas, debemos seguirlo durante otros 2 km hasta 
que llegamos a un puente de piedra. Justo antes del puente hay espacio para estacionar los vehículos.
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¿SABÍAS QUE...

A principios del siglo XX se instaló un 
aserradero cerca del nacimiento del 
Bastareny para aprovechar la fuerza del 
agua del río? Una vez cortadas, las maderas 
eran transportadas en teleférico hasta Bagá.

       

NO TE PIERDAS...

El casco antiguo del pueblo medieval de 
Bagá, precioso pueblo situado a orillas del río 
Bastareny.
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La Salle Natura – Cal Cerdanyola

Este espacio de la institución La Salle ofrece actividades relacionadas 
con el medio natural a familias y grupos: itinerarios a pie, en bicicleta o a 
caballo, talleres de geología, estudio de la flora y la fauna, alojamiento,... 
Se llega haciendo 2 km por una pista de tierra que se toma desde la 
carretera de Bagá a Coll de Bena (Gisclareny), a 2 km de Bagá. (Más 
información: 932 902 478/938 244 798)

Coordenadas GPS: N 42.268024º E 1.815046º

Centro histórico de Bagá y mercado medieval

Bagá es una pueblo de 2.300 habitantes ubicado en la zona del Alto 
Berguedá, en la vertiente sur de la sierra del Cadí. Bagá es un pueblo 
precioso. Destacamos especialmente su casco antiguo, con la 
encantadora plaza porticada Galceran de Pinós, y su intensa actividad 
cultural. No os perdáis el mercado medieval que se celebra cada mes 
de julio.

Coordenadas GPS: N 42.2526200º E 1.8617110º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Área de picnic de Sant Joan del Avellanet

El área de picnic de Sant Joan del Avellanet está situada en la carretera 
que va de Bagá a Gisclareny por el Coll de Bena, a 2 km de Bagá. El área 
tiene dos espacios habilitados en la orilla del río Bastareny donde se 
puede descansar, hacer un picnic o jugar. También dispone de infraes-
tructura para realizar barbacoas.

Coordenadas GPS: N 42.262673º E 1.837126º

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. 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.


