
La Coma y la Pedra, Port del Comte, Solsonés, Lérida, 
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Ascensión al techo del macizo del Port del Comte, 
una atalaya privilegiada del Prepirineo catalán

Pedró dels Quatre Batlles (2.386m)

Paisatges 
pintorescos

Rutas 
circulares

Ascensiones 
media 

montaña

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud mínima     

Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

CatalàEspañol

 © 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados. www.rutaspirineos.org    |    info@rutaspirineos.org

Esta guía web y PDF gratuita ha sido  
publicada con el apoyo del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida y el  
Patronat de Turisme del Solsonès

Media

4:00h

10,8 km

590m

1.933m

2.386m

Aparcamiento la Estivella

La Coma y la Pedra



0 1 km
N

“Vall de Lord - Port del Comte 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de casi 11 km de longitud que nos permite ascender a uno de los mejores miradores del 
Prepirineo, el Pedró dels Quatre Batlles (2.386m). Durante el itinerario caminamos por los pinares y 
los extensos prados del macizo del Port del Comte y descubrimos el fenómeno cárstico del Forat de 
la Bòfia. Es una ruta de dificultad media, con un desnivel moderado, que transcurre por un terreno de 
alta montaña caracterizado por las pendientes suaves y pedregosas.

El Port del Comte es un macizo calcáreo prepirenaico situado al NO del Solsonés, en su límite con la 
comarca del Alto Urgel. La ruta comienza en la estación de esquí alpino de Port del Comte y asciende 
hasta el Pedró dels Quatre Batlles (2.386m), techo comarcal del Solsonès y cota más elevada del macizo 
del Port del Comte. El Pedró dels Quatre Batlles se llama así porque es punto divisorio histórico entre 
cuatro municipios (batlle en catalán significa alcalde): Odèn, La Coma y la Pedra, Fígols y Alinyà, y La 
Vansa y Fórnols. Desde la cumbre destacan las impresionantes vistas que tenemos de los Pirineos y de 
las sierras prepirenaicas.

Disfrutar de las vistas que tenemos en todas direcciones desde la cima del Pedró 

dels Quatre Batlles.

Observar y conocer la flora y la fauna del macizo del Port del Comte.

Descubrir uno de los fenómenos kársticos más peculiares del macizo del Port del 

Comte en el Forat de la Bòfia.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84. 

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

La Estivella - Clot de la Vall 0:00h 1.935m 42.177129º 1.540391º

Prado del Orri 0:45h 2.233m 42.188057º 1.532334º

Pedró dels Quatre Batlles 1:30h 2.386m 42.184769º 1.520845º

      Tossa Pelada 1:45h 2.379m 42.190578º 1.522478º

Vulturó 2:15h 2.348m 42.179558º 1.522118º

Intersección del “refugio de la Bòfia” 3:00h 2.048m 42.162185º 1.519952º

Forat de la Bòfia 3:30h 2.048m 42.164897º 1.533686º

La Estivella - Clot de la Vall 4:00h 1.935m 42.177129º 1.540391º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
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 RECORRIDO

Empezamos el itinerario en el aparcamiento de la Estivella - Clot de la Vall (0:00h - 1.935m) de la 
estación de esquí de Port del Comte. Salimos del aparcamiento en dirección NO por una pista de tierra. 
Pasamos junto a una gran balsa artificial y continuamos por la pista. Pocos metros más adelante, la pista se 
va hacia la derecha y nosotros seguimos arriba atajando por el fondo del torrente y en paralelo al telesilla 
del Clot de la Vall. La fuerte pendiente se podría evitar si subiéramos por la pista de tierra, que asciende en 
zigzag, y con la que volvemos a coincidir más arriba, después de haber ganado un centenar de metros de 
desnivel. 

Después de este primer esfuerzo, enlazamos y continuamos por la pista, que ahora transcurre encajonada 
por la zanja de la Costa del Tabac. Cuando la pendiente afloja, llegamos al prado del Orri (0:45h - 2.233m), 
en un hoyo donde encontramos diversas instalaciones de la estación de esquí y una cafetería. Dejamos las 
pistas de esquí a nuestra derecha, hacemos un marcado giro de 90 grados hacia la izquierda y continuamos 

 MÁS INFORMACIÓN

PICOS: Pedró dels Quatre Batlles (2.386m), Tossa Pelada (2.379m) y Vulturó (2.348m)

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:00h en total: 1:30h desde el aparcamiento de la Estivella - Clot 
de la Vall de la estación de esquí de Port del Comte hasta la cima del Pedró dels Quatre Batlles y 2:30h para 
regresar a la Estivella pasando por los prados de Bacies y el Forat de la Bòfia.

DESNIVEL ACUMULADO:  590m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año. En invierno es muy probable que encontremos nieve, en este caso hay que llevar 
raquetas de nieve y vigilar el estado del manto nival.

MATERIAL: En invierno, si hay nieve, material para hacer la ruta en condiciones invernales.

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).
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por una pista que sale en dirección SO. Subimos por esta pista y llegamos al prado del Duc.

Justo en el collado del prado del Duc, giramos a la derecha (O) y encaramos la última subida hacia el Pedró 
dels Quatre Batlles. Ascendemos por una ladera bastante inclinada, flanqueando en diagonal, y alcanzamos 
la cima del Pedró dels Quatre Batlles (1:30h - 2.386m). ¡Atención!: si hacemos esta ruta con nieve, 
debemos tener en cuenta que en esta vertiente son habituales los aludes de placa. Desde la cima las vistas 
son extraordinarias. Unos paneles de orientación nos ayudan a reconocer las innumerables montañas y 
sierras que se ven desde esta atalaya privilegiada. Podemos ver las sierras de Aubenç, de Carreu, de Sant 
Joan, el macizo de Cotiella, el Monte Perdido, el Posets, el Aneto, el Montsent de Pallars, el pico del Orri, el 
pico de Xemeneies, el Mauberme, el pico de Certascan, el Salòria, la Pica d’Estats, el Comapedrosa, la sierra 
del Cadí, el Pedraforca, las sierras del Verd y de Ensija, los Rasos de Peguera e, incluso, ¡Montserrat!

Después de disfrutar de las extraordinarias vistas que nos ofrece este mirador, emprendemos el camino 
hacia la Tossa Pelada, nuestro próximo punto de paso. Salimos de la cima siguiendo el ancho camino en 
dirección N, bajamos hacia un pequeño collado y encaramos la subida hacia la siguiente cumbre. 
Ascendemos por un pedregal donde encontramos algún hito y rastros de sendero y llegamos a la cima de 
la Tossa Pelada (1:45h - 2.379m), donde hay un vértice geodésico y desde donde volvemos a disfrutar 
de muy buenas vistas.

A continuación, deshacemos el camino hasta el Pedró dels Quatre Batlles y tomamos la pista que sigue el 
ancho lomo pedregoso en dirección SO. Justo en el primer collado que nos encontramos, dejamos la cresta 
y bajamos hacia el S. Descendemos por la suave pendiente, cruzamos la hondonada de la Coma de la 
Comtessa y remontamos la ladera herbosa para alcanzar la cima del Vulturó (2:15h - 2.348m), también 
llamado Cap de les Pedrusques.

Desde la cima del Vulturó, coronado por un hito y también con muy buenas vistas, giramos en dirección SO 
y seguimos el ancho lomo. Bastante más allá enlazamos con los rastros de unas roderas. Giramos a la 
izquierda y bajamos en dirección SE siguiendo los rastros de una antigua pista que nos conduce, primero por 
terreno abierto, y más abajo por un pinar de pino negro bastante ralo, hasta el prado Piquer y el enlace con 
una amplia pista de tierra en la intersección del “refugio de la Bòfia” (3:00h - 2.048m).

Desde este cruce, si seguieramos por la pista en dirección S, accederíamos a los chalets y el refugio de la 
Bòfia, actualmente en ruinas. El itinerario aquí descrito, sin embargo, atraviesa la pista y continúa por unos 
prados en dirección SE hasta otro cruce con un poste indicador. Giramos a la izquierda y seguimos rastros 
de camino a través del prado, mientras disfrutamos de la vista hacia la extensa zona de pasto del prado de 
Bacies. 

Remontamos un pequeño collado por una pista y seguimos en dirección E con la característica antena del 
Puig de les Morreres delante. Llegamos a otro poste indicador, dejamos el camino del Puig de les Morreres 

¿SABÍAS QUE...

Hace pocos años se retiraron los restos de lo que tenía que ser el hotel de la Bòfia? Era una de las 
cuatro estructuras inacabadas que había en los prados de Bacies. El edificio estaba situado al lado 
del refugio o chalet de la Bòfia, actualmente en un estado ruinoso lamentable. El señor Pau Serra, 
conocido en la zona como Pauet, proyectó la construcción de este hotel en los terrenos comunales de 
Canalda, pero una denuncia paralizó su construcción y, finalmente, las paredes ya levantadas fueron 
retiradas.
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 ¿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

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a la estación de esquí de Port del Comte por la carretera LV-4241 desde Solsona. En el 
Coll de Jou tomamos el desvío hacia Port del Comte. Llegamos a la urbanización de Port del Comte y 
continuamos recto hasta que encontramos el desvío de la estación de esquí a la derecha. Seguimos la 
carretera arriba, pasamos varios aparcamientos de la estación de esquí y seguimos las indicaciones hacia 
la Estivella. Finalmente llegamos al aparcamiento de la Estivella, también llamado Clot de la Vall, punto 
de inicio de la ruta.

NO TE PIERDAS... 

Visitar las fuentes del Cardener, uno de los principales atractivos del valle de Lord, sobre todo en 
épocas de fuertes lluvias o deshielo cuando el agua mana abundante entre las rocas. Se encuentran 
cerca de la Coma y se consideran el nacimiento del río Cardener.

y hacemos un giro de 90 grados dirigiéndonos hacia el N. Bordeamos por la derecha unos hoyos del terreno 
y llegamos a un collado. Bajamos hacia las pistas de esquí y, justo desde el punto donde enlazamos con 
las pistas, nos desviamos unos 50 metros en dirección NE hasta el Forat de la Bòfia (3:30h - 2.048m). El 
Forat de la Bòfia es una sima de entre 30 y 40m de profundidad, con una gran boca, que antiguamente se 
utilizaba como pozo de hielo. Actualmente es el nido de una colonia de chovas amarillas (Pyrrhocorax 
graculus), una especie de la familia de los córvidos.

Deshacemos los 50 metros y continuamos por la pista de la izquierda que va en dirección N, muy llana, 
dejando a mano derecha la traza de la pista de esquí que desciende por la zanja de la Bòfia. Hacemos unos 
metros por la pista y llegamos a una nueva bifurcación. Tomamos la pista de la derecha y la seguimos abajo, 
disfrutando de vistas hacia la sierra del Cadí y la sierra del Verd, caminando entre malezas de enebro y, más 
abajo, adentrándonos en el pinar de pino negro. En la siguiente bifurcación tomamos la pista de la derecha 
que, tras hacer un zigzag, baja por en interior del pinar y nos conduce hasta el aparcamiento de la 
Estivella - Clot de la Vall (4:00h - 1.935m), punto de inicio y final de esta preciosa ruta circular por el macizo 
del Port del Comte.
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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.

Iglesia de Sant Julià de Canalda

Iglesia de estilo románico dedicada a Sant Julià y ubicada en el centro del 
pequeño núcleo urbano de Canalda. Los ábsides cuadrados son del siglo 
IX-X. El campanario y la nave central son del siglo XII, mientras que la sacristía 
es barroca, del siglo XVIII.

Coordenadas GPS: 42.1229172º 1.5191603º

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

Fuente de Coll de Jou

Se trata de una fuente de piedra ubicada en Coll de Jou, en el cruce entre 
las carreteras L-401 y LV-4241B. El agua que brota es muy apreciada por los 
habitantes de la zona, quienes suelen llenar garrafas para uso propio.

Coordenadas GPS: 42.1386634º 1.5387109º

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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