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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Las fuentes de Peramola 
(“Camí de les Fonts”)
Paseo de carácter histórico-cultural por las calles 
de Peramola y el “Camí de les Fonts”

Peramola, Alto Urgel, Lérida, Cataluña, España

                       Baja

                                             0:37h

                                1,6 km

                                           50m

                                 583m

                                 553m

                                                   Plaza Josep Roca de Peramola

                                                Peramola

Español

Lagos, ríos y 
cascadas

Familias 
y niños

Flora y 
fauna
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Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC).

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

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Plaza Josep Roca de Peramola 0:00h 568m 42.0570892º 1.2677180º

        Fuente del Gat 0:02h 572m 42.0576889º 1.2680849º

        Lavadero de Peramola 0:04h 573m 42.0585689º 1.2673259º

        Desvío a la izquierda “Camí de les Fonts” 0:05h 575m 42.0587935º 1.2665256º

        Desvío derecha (señalización) 0:11h 575m 42.0587640º 1.2627499º

        “Espai Miquel Martí i Pol” 0:15h 575m 42.0591390º 1.2627329º

        Fuente del Cristo y Fuente del Poble 0:17h 580m 42.0594790º 1.2620540º

        Fuente del Caner 0:22h 573m 42.0583529º 1.2629850º

        Fuente del Mig 0:27h 553m 42.0580919º 1.2644700º

        Fuente y puente románico de la Vila 0:32h 555m 42.057707º 1.2653089º

        Plaza Josep Roca de Peramola 0:37h 568m 42.0570892º 1.2672479º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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INTRODUCCIÓN
Itinerario circular de 1,6 km de longitud que transcurre por las mismas calles de Peramola y por 
algunos tramos de sendero ancho, cómodo y bien señalizado.

Este agradable y tranquilo paseo nos permite descubrir el casco antiguo del pueblo de Peramola -casas 
centenarias, calles estrechas y una plaza preciosa- y el llamado “Camí de les Fonts”, un itinerario señalizado 
que nos acerca a varias de las muchas fuentes de agua que hay en Peramola.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:37h en total: 0:05h desde la plaza Josep Roca hasta el punto 
de inicio del “Camí de les Fonts”, 0:27h para recorrer el camino y llegar al puente románico de la Vila y 
0:05h para ir desde este punto hasta la plaza Josep Roca.

DESNIVEL ACUMULADO: 50m

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión fácil y apta para todos.

ÉPOCA: Todo el año. Las épocas en que las fuentes manan con más intensidad son la primavera y el otoño. 
En verano o en períodos de sequía pueden secarse completamente.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA:

Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC).

OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para ir con niños: el camino es fácil y presenta atractivos 
varios (agua, espacios para jugar y descansar, paneles explicativos con fotos).

Las muchísimas fuentes naturales que hay en Peramola y su entorno.

Los espacios magníficamente acondicionados a lo largo del “Camí de les Fonts”.

Pasear por las calles de Peramola y descubrir sus rincones, sus antiguos edificios, su 

historia y sus leyendas.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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Desde la        plaza Josep Roca de Peramola (0:00h - 568m) tomamos la calle Frederic Ribó en dirección 
a la entrada del pueblo. Pronto llegamos a la llamada          Fuente del Gat (0:02h - 572m), la primera 
fuente de las muchas que nos encontraremos a lo largo de este itinerario. Dejamos atrás esta fuente y casi 
inmediatamente llegamos al          lavadero de Peramola (0:03h - 573m). En este punto debemos seguir 
hacia la izquierda (NO), en dirección a Cortiuda. Después de caminar unos 80m, nos encontramos con 
un          desvío a la izquierda (0:05h -575m): es el “Camí de les Fonts”. Un panel explicativo nos muestra 
el itinerario que seguiremos y nos da algunas explicaciones. 

El camino, que es muy agradable, comienza a remontar el barranco de Peramola. Seguimos avanzando 
hasta un puente. En este punto el camino hace un giro de casi 180º a la izquierda y justo después hay una     

desviación a la derecha (0:11h - 575m). Si siguiéramos recto abajo (izquierda) volveríamos a Peramola 
por el otro lado del barranco, es el camino que seguiremos después, pero antes iremos a visitar algunas 
fuentes que quedan barranco arriba (NO). Por tanto, nosotros ahora tomamos la desviación de la derecha 
y subimos hasta la carretera. Seguimos la carretera atrás durante unos metros (hacia la derecha) y pronto 
encontramos un sendero a la izquierda. Lo tomamos. Nos lleva hasta el         “Espai Miquel Martí i Pol” 
(0:15h - 578m) donde está la Fuente d’en Vila. 
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde la carretera C-14 (Oliana - Coll de Nargó), tomamos la carretera LV-5118 hacia Peramola. Este 
desvío hacia Peramola lo encontramos justo al lado de un puente que hace la C-14 sobre el río Segre (3 km 
al N de Oliana y 800m al S de la presa del pantano de Oliana). Avanzamos 4,2 km por la carretera LV-5118 
y llegamos a otro desvío, nosotros nos desviamos a la derecha siguiendo siempre las indicaciones de 
Peramola. Dejamos atrás a nuestra derecha el vecindario del Roser y entramos al núcleo de Peramola por 
la calle Frederic Ribó hasta llegar a la plaza Josep Roca. Hay varios espacios habilitados para estacionar 
vehículos.

¿SABÍAS QUE...

En el “Diccionario geográfico-estadístico-histó-
rico de España y sus posesiones de ultramar” 
(Pascual Madoz, 1850) consta que en Peramola 
había más de 200 fuentes repartidas por su 
término municipal? Los peramolinos Alfred 
Montserrat y Antoni Ferragut han elaborado 
un inventario detallado y actualizado que se 
puede consultar en el blog Fonts de Peramola.

NO TE PIERDAS...

La Plaza Josep Roca -antiguamente 
conocida como la Plaza Nueva o la Plaza 
Mayor-, que es el centro neurálgico de 
Peramola y el lugar donde se celebran la 
mayoría de fiestas locales. Cabe destacar 
algunos edificios como Cal Ribó (s. XVII) o la 
iglesia de Sant Miquel (s. XIV).
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MIQUEL MARTÍ I POL Y PERAMOLA

El poeta Miquel Martí i Pol pasaba algunas temporadas en Peramola. El “Espai Miquel 

Martí i Pol” se ha erigido en memoria del conocido poeta catalán. En este espacio hay 

una piedra, obra del escultor Toni Comella, con un poema de Martí i Pol grabado.

Dejamos atrás el “Espai Miquel Martí i Pol” y continuamos avanzando arroyo arriba. Pronto llegamos a una 
antigua noria. Todavía unos metros más arriba, encontramos la         Fuente del Cristo y la Fuente del 
Poble (0:17h - 580m). Por el mismo camino, regresamos al punto donde antes hemos cruzado el barranco 
y bajamos hasta el sendero que habíamos dejado atrás. Avanzamos ahora por el margen derecho del 
barranco hasta la          Fuente del Caner (0:22h - 573m). En este punto encontramos un área de descanso 
y varios paneles con imágenes y explicaciones sobre la flora y la fauna del entorno. Seguimos arroyo 
abajo y no tardamos en llegar a la           Fuente del Mig (0:27h - 553m). En este punto encontramos restos 
de “La Manteguera”, una antigua industria fundada en 1925 por cinco familias de Peramola donde se 
elaboraba la mantequilla y el queso “Pirineos”. Continuamos nuestro camino y llegamos a la           Fuente 
y el puente románico de la Vila (0:32h - 555m). Cruzamos el puente y encontramos una pista deportiva 
descubierta. La rodeamos por su derecha y a continuación subimos por el camino de la derecha hasta 
el casco antiguo de Peramola. Rodeamos un muro de piedra y seguimos por una calle estrecha hasta la 
bonita           plaza Josep Roca (0:37h - 568m).
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Iglesia románica de Santa Llúcia de Tragó

Santa Llúcia es una iglesia románica de una sola nave con cubierta de 
bóveda de cañón y que parece que fue construida en el siglo XI. La iglesia 
es preciosa y desde su parte posterior tenemos unas muy buenas vistas 
del río Segre y del pueblo de Oliana. Está situada en las cercanías del 
núcleo de Tragó (en dirección sur).

Coordenadas GPS: 42.0566212º 1.297450º

Ermita de Sant Andreu del Castell en Oliana

A un kilómetro de la carretera principal, encontramos la ermita de Sant 
Andreu del Castell: una bonita capilla románica-lombarda que consta de 
una única nave y un ábside semicircular. Situada en lo alto de la colina 
donde se ubicaba el núcleo antiguo del pueblo y muy ligada a la historia 
de la villa primitiva de Oliana, la ermita, del s. XI, es considerada Bien 
Cultural de Interés Nacional desde el año 1949.

Coordenadas GPS: 42.0857821º 1.2995016º
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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.

El Pozo de Hielo de Oliana

En la entrada sur de Oliana nace un camino que al cabo de cien metros 
nos deja en el Pozo de Hielo. La singular construcción está situada a 
media ladera de una colina y es totalmente subterránea; se accede por 
un túnel estrechísimo. La visita, complementada con paneles a modo de 
exposición, nos permite profundizar en la utilización de este pozo que 
tiempo atrás fue utilizado para conservar hielo y nieve. (Para visitarlo se 
debe contactar con el ayuntamiento: 973 470 035)

Coordenadas GPS: 42.0644535º 1.3176011º

Ayuntamiento de Oliana

El edificio donde se ubica el Ayuntamiento de Oliana es una obra de Fité 
& Mejón Arquitectos que se proyectó en el año 1990 con el objetivo de 
construir “una casa de todos”, que trascendiese las funciones propias 
de un ayuntamiento e integrase espacios separados habilitados para las 
diversas asociaciones y clubes locales de Oliana.

Coordenadas GPS: 42.0661798º 1.3121053º


