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Las fuentes del Llobregat
El nacimiento del río Llobregat en
Castellar de n’Hug
Castellar de n’Hug, Alto Llobregat, Berguedá
Dificultad

Baja
0:45h

Tiempo total efectivo
Distancia total

2 km
102m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

1.372m

Altitud mínima

1.270m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Castellar de n’Hug
Castellar de n’Hug
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA. Base topográfica de Cataluña 1:25.000

itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

INTRODUCCIÓN
Paseo corto y fácil que desde Castellar de n’Hug nos conduce por un camino bien señalizado y en
buen estado hasta el nacimiento de uno de los ríos más importantes de Cataluña, el Llobregat. En
aproximadamente unos 20min y 1 km de recorrido (ida), hacemos de bajada el sendero empedrado y
lleno de escaleras que nos lleva hasta el lugar donde el agua brota desde dentro de la propia montaña
formando una bonita cascada. Se trata de una visita apta para todas las edades y un clásico del Alto
Berguedá.
Con toda la fuerza de la naturaleza, las fuentes donde nace el río brotan directamente de las peñas que
bordean Castellar de n’Hug y de las cimas cercanas como el Puigllançada y la Tossa de Alp. El agua que
sale de la roca caliza es el resultado de las aguas de la lluvia y de la nieve que durante el invierno se han
ido acumulando en lo alto de la montaña. El río Llobregat atraviesa Cataluña de norte a sur pasando por
las comarcas del Berguedá, el Bages y el Baix Llobregat y finalmente desemboca en el Mediterráneo
formando el delta del Llobregat.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Poder visitar un lugar bonito de fácil acceso.
Conocer un valle y un paraje muy populares en Cataluña.
Relajarse viendo emerger el agua de dentro de la roca.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1

Aparcamiento Castellar de n’Hug

0:00h

N 42.2819600º

E 2.0161510º

1.372m

2

Las fuentes del Llobregat

0:15h

N 42.2823150º

E 2.0129350º

1.280m

3

Bar Molí de les Fonts

0:20h

N 42.2814390º

E 2.0117550º

1.270m

1

Aparcamiento Castellar de n’Hug

0:45h

N 42.2819600º

E 2.0161510º

1.372m

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:45h en total. 0:20h aproximadamente para la bajada. 0:25h
para el regreso al ser subida.
DESNIVEL ACUMULADO: 100m
DISTANCIA TOTAL: 2 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja.
CARTOGRAFÍA: Montgrony. Fonts del Llobregat. Parc Natural Cadí-Moixeró. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Las fuentes tienen su máxima espectacularidad en períodos de mucha lluvia, que es
cuando baja mucha agua de la cascada. Se trata de un lugar muy turístico y, por tanto, bastante frecuentado.
Así pues, dependiendo del día en que nos acerquemos, sobre todo si es fin de semana o festivo, podemos
encontrar bastante gente. Otra alternativa para visitar las fuentes del Llobregat es ir desde el Hostal Les
Fonts, situado pocos kilómetros antes de llegar a Castellar de n’Hug. En este hostal nace la carretera de
la Farga Vella que lleva hasta el Molí de les Fonts. Si elegimos esta opción, y recorremos unos aproximadamente 150m desde el aparcamiento del Molí de les Fonts, llegaremos también al nacimiento del río
Llobregat.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En Guardiola de Berguedá cogemos la carretera BV-402 que sale en dirección a la Pobla de Lillet. Una
vez en este pueblo, tomamos a la izquierda la carretera BV-4031 hacia Castellar de n’Hug. Después
de recorrer unos aproximadamente 11 km, llegamos a esta población y dejamos el coche en el gran
aparcamiento que hay habilitado al inicio del pueblo.
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¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

Cada año, a finales de junio, se celebra
entre Castellar de n’Hug y Osseja (Francia) la
Ruta de los Contrabandistas, una caminata
popular de unos 26 km? Tiempo atrás, el
contrabando fue una actividad relevante en
estas montañas.

Probar los embutidos artesanos y
tradicionales de Castellar de n’Hug: fuet,
longaniza, butifarra, jamón, chorizo,...

RECORRIDO
Una vez hayáis dejado el coche en el aparcamiento que hay en la entrada de Castellar de n’Hug, os
recomendamos dar una vuelta por las calles del pueblo, antes de visitar las fuentes del Llobregat. El
pueblo se encuentra situado en una peña a unos 1.400m de altitud sobre el nacimiento del río. Castellar
de n’Hug es un importante centro turístico y un pueblo conocido sobre todo por el tradicional concurso
de perros pastores que se celebra cada año. Entre los atractivos de Castellar de n’Hug cabe destacar
también la atractiva gastronomía local, el Museo del Pastor, la Casa de la Vila y la bonita iglesia de Santa
María de n’Hug.
El itinerario propiamente dicho comienza en el 1 aparcamiento de Castellar de n’Hug (0:00h - 1.372m),
justo al inicio del pueblo. Desde aquí se van siguiendo las indicaciones. El trayecto, que no presenta
dificultades de ningún tipo, dispone de barandillas, pequeños puentes de madera, bancos y papeleras,
todo muy bien arreglado. Durante el itinerario tenemos ocasión de admirar la belleza del bosque de ribera
y, si seguimos la información que nos dan los paneles informativos que nos acompañan a lo largo del
camino, podremos conocer también un poco mejor el curso del río Llobregat. Empezando por el delta,
siguiendo el curso medio y llegando hasta las fuentes, los paneles muestran algunos de los aspectos que
han hecho del Llobregat un río inseparable de la historia de Cataluña.
Al cabo de pocos minutos, llegamos a las 2 fuentes del Llobregat (0:15h - 1.280m). Varias cascadas
brotan expulsando el agua de dentro de la roca. En este lugar se ha habilitado un mirador para ver la
cascada central y disfrutar de la fuerza y la belleza del agua.
Continuamos el itinerario. Todavía no hemos visto el último salto de agua del río Llobregat. Se trata
del salto de agua del antiguo molino harinero de Les Fonts que actualmente se ha convertido en una
pequeña central hidroeléctrica. Bajando un poco más llegamos al punto final de nuestro trayecto. Aquí,
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a mano derecha, se encuentra el 3 Snack-bar Molí de les Fonts (0:20h - 1.270m) con unas tablas de
madera, donde podemos hacer un picnic, y también un gran aparcamiento. Si siguiéramos bajando por
la carretera de tierra encontraríamos el lugar donde actualmente está el Hostal Les Fonts. Junto a este
hostal, se encuentra la cascada de la Farga Vella y el puente gótico que permite pasar de un lado a otro
del río Llobregat.
Deshacemos todo el camino de ida y en algo más de 20min volvemos a estar en el 1 aparcamiento de
Castellar de n’Hug (0:45h - 1.372m) donde finalizamos esta bonito paseo.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Museo del Pastor en Castellar de n’Hug
El Museo del Pastor nos ofrece información sobre la tradicional
profesión del pastor, actualmente en peligro de extinción. El museo es
un centro de documentación sobre el oficio del pastor y actúa como
canal dinamizador de la memoria histórica. Está situado en la parte alta
de la población, en la plaza del Castillo (Tel.93 825 70 57).
Coordenadas GPS: N 42.2834096º E 2.0159728º

Iglesia de Sant Vicenç del Rus
La bonita iglesia de Sant Vicenç del Rus, una iglesia de estilo románico
con una sola nave, se encuentra junto a la carretera BV-4031, entre los
kilómetros 5 y 6. Antiguamente, esta parroquia era el centro del núcleo
de población de Sant Vicenç del Rus, que se convirtió, tiempo más
tarde, en una barriada de Castellar de n’Hug.
Coordenadas GPS: N 42.273589º E 1.992028º

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.
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