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“Vall de Lord - Port del Comte 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.
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   El encanto de la evocadora Vall d’Ora, con el río Aigua d’Ora, el puente románico, los 

antiguos aserraderos y la escuela.

   Admirar los riscos de Busa con las primeras o las últimas luces del día.

   El divertido paso equipado de la Escala de Busa, con una escalera de 6,5m forjada 

en la roca y un recorrido de 50m en fuerte pendiente, pero protegido con cables y 

pasamanos.

   La sorprendente extensión del Pla de Busa, con el llano de El Campament y los 

pinares de pino silvestre y pino laricio.

   Las vistas panorámicas que tenemos desde los espectaculares grados de Vilamala 

y Valielles.

   La belleza y perfección del antiguo monasterio de Sant Pere de Graudescales, de 

estilo románico lombardo.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84. 

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

 Monumento a Guifré el Pilós 0:00h 751m 42.085568º 1.674655º

 Mas del Pujol 0:08h 783m 42.087857º 1.674485º

 Mas Orriols 1:00h 1.105m 42.095048º 1.669640º

       Casa Bartolina 1:30h 1.313m 42.098988º 1.657610º

 Cruce de caminos 1:40h 1.315m 42.101378º 1.651860º

 Grado de Vilamala 1:55h 1.350m 42.101866º 1.664156º

 Casa Vilamala 2:15h 1.071m 42.108098º 1.664980º

 Sant Pere de Graudescales 3:05h 830m 42.102268º 1.689090º

 Monumento a Guifré el Pilós 3:45h 751m 42.085568º 1.674655º
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:45h en total: 1:30h desde el monumento a Guifré el Pilós hasta 
Casa Bartolina -en el Pla de Busa-, 1:35h desde este punto hasta el monasterio de Sant Pere de Graudescales 
y 0:40h desde el monasterio hasta el monumento a Guifré el Pilós.

DESNIVEL ACUMULADO: 750m

DIFICULTAD: Notable. La derivada de la distancia y el desnivel que hay que superar. A nivel técnico, 
la Escala de Busa es un tramo estrecho y de fuerte pendiente equipado con una escalera metálica y 
peldaños de madera con pasamanos empotrados en la roca.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

· Vall de Lord - Port del Comte 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓN

Esta ruta circular de 13,4 km de longitud nos permite descubrir la impresionante meseta de Busa 
-el Pla de Busa-. El itinerario que os proponemos en esta guía asciende a la meseta desde su cara S, 
concretamente desde el apacible y tranquilo valle conocido como Vall d’Ora o Valldora. Empezamos 
la excursión junto al majestuoso Mas del Pujol, desde donde ascendemos hacia la base de los 
acantilados remontando el profundo torrente Moixí. Pasamos por el Mas Orriols y superamos el risco 
por el divertido paso equipado de la Escala de Busa. Una vez nos encontramos en la meseta del Pla 
de Busa, pasamos por la masía Bartolina y llegamos al Campamento. Desde aquí nos dirigimos hacia 
el E y bajamos por el grado de Vilamala, en la vertiente NE del altiplano. Pasamos por la ruinas del Mas 
de Vilamala y, a través de la Rasa de Vilamala y el Clot de la Gebrada, llegamos al grado de Valielles 
o de Sant Pere. Bajamos por este paso estrecho y llegamos al antiguo monasterio de Sant Pere de 
Graudescales, verdadera joya del románico lombardo. Un último tramo por pista, siguiendo el curso 
del río Aigua d’Ora, nos lleva hasta el punto de inicio de la ruta.

El Solsonés es una comarca de gran tradición excursionista pero todavía bastante desconocida para la 
mayoría de caminantes. Esto le aporta una magia y un encanto que, desgraciadamente, han perdido otras 
zonas más populares del Prepirineo. Uno de los tesoros mejor guardados del Solsonés es, sin duda, el Pla 
de Busa, una meseta de relieve tabular y roca conglomerada que cae al vacío en abismales acantilados. 
Con los 1.525m que tiene el Serrat del Cogul, su cota máxima, este macizo se sitúa entre la tierra baja y 
la tierra alta, constituyendo uno de los primeros estribos del Prepirineo y provocando un gran contraste 
climático entre las diferentes vertientes de la montaña, lo que genera diversos microclimas que dotan 
este espacio natural de una gran biodiversidad. Esta ruta fascinante y muy variada nos permitirá conocer 
esta sierra abrupta y mágica, llena de secretos, leyendas, vestigios medievales evocadores y un episodio 
histórico que, entre otras cosas, fue clave para la modernización del país. ¡Un itinerario apasionante que 
no olvidaremos y que seguro querremos repetir!
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 RECORRIDO

Comenzamos el itinerario justo enfrente del monumento a Guifré el Pilós (0:00h - 783m) y tomamos un 
sendero hacia la izquierda que baja hasta los antiguos Estudios, que es el nombre que recibían antiguamente 
las escuelas rurales. 

Cruzamos el río Aigua d’Ora por un bonito puente románico y, desde la otra orilla, dejando para después la 
visita al aserradero del molino de Ca l’Ambròs, subimos hasta el Mas del Pujol (0:08h - 783m), edificio 
majestuoso muy ligado a la historia del valle. Ya vemos ante nosotros los imponentes acantilados de Busa 
y las hondas torrenteras, que ofrecen el único paso posible para alcanzar la meseta. Bordeamos la masía y 
continuamos por una pista que deja un estanque a la izquierda y llega a un cruce de pistas. Tomamos el 
camino de la izquierda hacia Cal Riuet y el Solà. Nos adentramos en un encinar de montaña muy espeso y 
vamos remontando el Serrat de Santa Cecília, siguiendo el perfil del torrente Moixí, hasta que llegamos a la 
base del risco inferior. El pendiente se acentúa. Vamos siguiendo el antiguo camino que comunicaba la Vall 
d’Ora con el Pla de Busa. Salimos a un rellano y continuamos a la izquierda por una pista que, siguiendo la 
ancha cornisa bajo el risco superior, nos lleva hasta el Mas Orriols (1:00h - 1.105m).

Un poco más adelante tomamos un sendero que sale a la derecha y encaramos el risco superior. Llegamos 
a un cruce de caminos: nosotros tomamos el de la izquierda, hacia la Escala de Busa. Observamos las grutas 
y los travertinos que la erosión del agua y los desprendimientos han ido formando. Pronto nos plantamos en 
la base de la Escala de Busa, un grado escarpado de 50m equipado con una escalera metálica y peldaños 
de madera con pasamanos empotrados en la roca. Antiguamente se pasaba por otro grado y la escalera era 
de madera. Después de superar el tramo equipado, continuamos subiendo por entre la maleza y de repente 
llegamos al Pla de Busa. 

Sorprende, después del encinar denso y empinado por donde hemos subido, encontrarnos con esta meseta 
abierta y extensa. Dirigiendo nuestra mirada hacia el NO vemos a unos 800m de distancia la masía de la 

OBSERVACIONES: En días de lluvia el tramo equipado de la Escala de Busa puede ser muy peligroso y 
se recomienda, desde el Mas Orriols, dirigirnos hasta el pie del Turó de la Escala Vella y flanquear por un 
sendero hasta el grado de Les Collades. Otra opción más conservadora es seguir la pista que bordea Les 
Planes y el Castellot y que, dando vuelta, también llega al grado de Les Collades. El tramo comprendido 
entre la salida de la Escala de Busa y la Casa Bartolina no tiene camino: hay que atravesar parte del Pla 
de Busa dirigiéndonos siempre hacia la casa y pasando junto a un estanque entre pastos, ganado y pinos 
aislados. En días de niebla intensa debemos extremar las precauciones en este tramo.

¿SABÍAS QUE...

La Vall d’Ora fue el escenario donde las cuatro barras se convirtieron en el emblema de la nación 
catalana? Aquí es donde en 897 se enfrentaron las tropas de LLop Ibn Muhammad, señor de Lérida, 
y las de Guifré el Pilós, conde de Urgel, de la Cerdaña, Gerona y Barcelona. Siendo vencedores los 
musulmanes, el rey franco Carlos el Calvo dibujó las cuatro barras en el escudo dorado de Guifré el 
Pilós con la propia sangre del conde, herido de muerte durante el combate. Un monumento que se 
alza a menos de 100m de la ermita de Sant Lleïr marca el lugar exacto donde, según la leyenda, se 
produjeron estos hechos.
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Bartolina, que nos marcará el rumbo que debemos seguir en este tramo. La ausencia de camino nos obliga 
a trazar la línea que consideremos más adecuada, pero va bien tener como punto de referencia un gran 
estanque con pinos ralos donde bebe el ganado. Disfrutamos de la magia y de las vistas que nos ofrece el 
llano: si miramos hacia el S-SE distinguimos la montaña de Montserrat. Al NO, en cambio, vemos la cresta de 
Busa culminando con el Serrat del Cogul, que con sus 1.525m es el punto más alto del macizo. Remontamos 
un talud y llegamos a la Casa Bartolina (1:30h - 1.313m). Desde la casa tomamos la pista y seguimos en 
dirección a Sant Cristòfol de Busa, pero sin llegar a esta iglesia. Aunque nos encontramos en medio del llano, 
éste se presenta ahora con bonitos pinares de pino rojo y algún ejemplar de pino laricio, árbol que en el 
Solsonés tiene uno de los últimos refugios donde crece de forma natural. Esta zona se conoce como El 
Campament, nombre que le fue dado porque durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), las tropas 
y milicias catalanas comandadas por el general Lacy aprovecharon el Pla de Busa como fortificación natural 
para replegarse y defenderse de las incursiones del ejército napoleónico.

Seguimos por la pista y pronto nos encontramos un cruce de caminos (1:40h - 1.315m). Tomamos la 
pista de la derecha (E), en dirección contraria a Sant Cristòfol. Encontramos una señal vertical de la ruta BTT. 
Dejamos la pista principal que va hacia el grado de Les Collades y continuamos por una pista vieja hacia la 
izquierda, muy camuflada por la hierba. Manteniendo la cota, pronto llegamos al grado de Vilamala 
(1:55h - 1.350m). El camino pasa por una trinchera abierta en la roca, que gira hacia la izquierda y da acceso 
a la otra vertiente. Bajamos por la umbría descubriendo el claro contraste entre el encinar de montaña que 
hemos visto en la cara S y el hayedo de la húmeda cara N. Dejamos atrás un desvío a la izquierda y, a 
continuación, un segundo desvío a la derecha (que nos llevaría hasta la fuente del Pujàs). Continuamos 
bajando por un sendero que nos conduce hasta un claro. 

Volvemos a entrar en el bosque y el camino desemboca en una pista que, hacia la derecha, nos lleva hasta 
la masía en ruinas de Casa Vilamala (2:15h - 1.071m). Seguimos la pista que baja a la derecha hasta un 
cruce de caminos. Nosotros tomamos el de la derecha, hacia el fondo del valle. Entramos y salimos del lecho 
del río varias veces hasta que encontramos un camino de herradura que sube hacia la derecha. Después de 
un tramo en subida, el camino comienza a planear y flanquea la montaña resiguiendo los sucesivos barrancos. 
Llegamos a un collado pedregoso que da acceso al grado de Valielles, llamado también grado de Sant 
Pere. Las vistas desde aquí son impresionantes: al fondo ya vemos el monasterio de Sant Pere de 

‘‘ EL PLA DE BUSA Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814)

El teniente coronel solsonense Francisco Javier de Cabanes, que conocía bien estas montañas, 

propuso al capitán general de Cataluña Luis Lacy la utilización del Pla de Busa como 

campamento militar, aprovechando la peculiar orografía del terreno. Fue así como se estableció 

un campamento permanente de reclutamiento e instrucción militar, con tiendas y un hospital de 

sangre para atender a los heridos. Incluso había una prisión natural para los franceses capturados 

en batalla, situada en la roca del Capolatell -conocida también como la cárcel de Busa-, 

separada de la meseta principal por una brecha de unos 20m y con más de 200m de caída en 

los otros lados. Rodeados de precipicios, pasando hambre, sed y frío, la mayoría de prisioneros 

se desesperaban y saltaban al vacío gritando “mourir a Busa et resurgir a Paris”. El campamento 

de Busa, fue, después de Cádiz, el primer lugar del Estado donde se proclamó la Constitución de 

1812, en un acto donde participaron unos 8.000 soldados. 

’’
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 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Solsona por la carretera C-26 hasta Navès. Pasado el punto km 119 nos desviamos por un desvío 
muy cerrado a la izquierda donde hay una señal indicadora de la “Vall d’Ora”. Remontamos el valle 
del río Aigua d’Ora por una pista asfaltada durante unos 10 km hasta llegar a un descampado donde 
podemos estacionar el vehículo, justo delante del monumento a Guifré el Pilós.

NO TE PIERDAS...

Visitar el Ecomuseo de la Vall d’Ora. Descubriremos la historia de este valle y entenderemos la 
importancia capital del río Aigua d’Ora en su desarrollo. La fuerza del agua hacía mover molinos, 
aserraderos y herrerías que, en algunos casos, estuvieron en activo hasta los años 80 del siglo XX. 
Desde la antigua escuela, atravesando el hermoso puente románico sobre el río, llegamos al aserradero 
y al molino de Ca l’Ambròs, que se han restaurado y están abiertos al público. Varios paneles muy bien 
estructurados nos ayudan a ampliar la información.

Graudescales y el curso del río Aigua d’Ora. Enfrente tenemos la umbría de Sant Pere y, al otro lado del valle, 
el grado de Escales y los imponentes riscos de Taravil. Es probable que por encima nuestro veamos volar 
algunos buitres trazando círculos y, con suerte, algún halcón o un águila dorada. ¡Impresionan la soledad, el 
silencio y la belleza que nos rodean! 

El camino desemboca en otro. Vamos bajando hacia el fondo del valle y, en un gran claro, nos encontramos 
la preciosa iglesia de Sant Pere de Graudescales (3:05h - 830m). Restaurada en 1958 y de estilo 
románico lombardo, con una planta de cruz que parece más griega que latina, provista de un cimborrio 
octogonal, un ábside y dos absidiolos con arquería ciega y ventanas, la iglesia es lo único que queda del 
antiguo monasterio benedictino que funcionó entre los siglos XI y XIII. El conjunto nos muestra cómo eran de 
aisladas las comunidades monásticas rurales medievales. Su emplazamiento, junto al río y entre altos 
acantilados, bien merece la visita. 

Descartamos un camino más estrecho que progresa por la orilla derecha del río y nosotros continuamos por 
la pista. Vadeamos el río Aigua d’Ora y enlazamos con una pista que conecta la Vall d’Ora con el Puente de 
Llinars. Seguimos esta vía hacia la derecha (S). En este tramo coincidimos con el GR 1 o Sendero Transversal, 
un sendero de gran recorrido que comienza en Sant Martí d’Empúries y atraviesa todo el Prepirineo catalán 
hasta el Pont de Montanyana, donde enlaza con el segmento aragonés. Un agradable paseo, en el que 
tenemos que vigilar con los vehículos motorizados, especialmente en verano, nos lleva directamente hasta 
el monumento a Guifré el Pilós (3:45h - 745m), punto final de esta maravillosa ruta.
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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?

Estación de esquí de Port del Comte

En el Valle de Lord están las pistas de esquí de Port del Comte, las más 
cercanas a Barcelona y de las pocas privadas (aparte de Masella y Baqueira). 
Tiene 37 pistas, 256 cañones y transportan más de 16.000 personas/hora en 
sus 16 remontes. Más info en www.portdelcomte.net.

Coordenadas GPS: 42.172731º 1.562629º

Santuari de Lord

El Santuario de la Mare de Déu de Lord es una iglesia declarada bien cultural 
de interés nacional de Sant Llorenç de Morunys. La Iglesia del Santuario está 
abierta al público durante todo el día. Además, dispone desde hace poco de 
una hospedería religiosa, donde quien se aloja es invitado a adentrarse en 
el silencio.

Coordenadas GPS: 42.115556º 1.582055º

Casco antiguo de Solsona

El casco antiguo de la ciudad de Solsona es precioso. Destacan los restos 
de sus murallas del siglo XIV, la catedral y la Mare de Déu del Claustre, 
una escultura del siglo XII que está considerada una de las obras más 
importantes del románico catalán. Más allá de templos religiosos e in-
fraestructuras militares, el casco antiguo de Solsona nos seduce por sus 
incontables plazas porticadas y sus callejuelas llenas de encanto y de vida.

Coordenadas GPS: 41.994847º 1.517722º

Casco antiguo de Sant Llorenç de Morunys

El término municipal de Sant Llorenç de Morunys es el más pequeño de los 
14 municipios que configuran la comarca del Solsonés. Su casco antiguo es 
de los que invita a pasear, ya queconserva los antiguos accesos al recinto 
amurallado, como el Portal de la Canal o el de la Capella.

Coordenadas GPS: 42.137206º 1.591191º
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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!
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