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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
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Esta guía web y PDF gratuita ha 
sido publicada con el apoyo del 
Programa Pirineus y de la Agència de 
Desenvolupament del Berguedà.

El tranvía de sangre
Un recorrido histórico apasionante que nos 
descubre el antiguo trazado del primer ferrocarril 
minero del Berguedá

Cercs, Alto Llobregat, Berguedá, Barcelona, Cataluña, 
España
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“Catllaràs - Picancel. 1:25.000.” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Escuela de Sant Jordi de Cercs 0:00h 754m 42.150051º 1.856755º

        Carretera de la Casanova de les Garrigues 0:30h 773m 42.145692º 1.850230º

        Túnel de Cercs 1:15h 746m 42.136038º 1.863166º

        Portezuela a la izquierda 1:45h 796m 42.125864º 1.857054º

        Collado de Santa Magdalena 2:45h 767m 42.107556º 1.850541º

        Plaza de Sant Pere 2:50h 712m 42.104373º 1.846199º

        Escuela de Sant Jordi de Cercs 5:40h 754m 42.150051º 1.856755º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Descubrir el antiguo trazado del tranvía de sangre.

Admirar una de las obras de ingeniería industrial del siglo XIX más destacada de 

nuestro país.

Contemplar las bonitas vistas del valle del Llobregat, el embalse de la Baells y la 

sierra de Picancel.

Disfrutar del paisaje prepirenaico y los bosques del Berguedà.

INTRODUCCIÓN
Ruta de 19,4 km de longitud (ida y vuelta) entre Sant Jordi de Cercs y Berga. El itinerario recorre un 
tramo del antiguo trazado del ferrocarril minero del Berguedà que servía para transportar el carbón 
de las minas de Fígols hasta Berga, conocido como tranvía de sangre por ser de tracción animal. Se 
trata de una excursión sin dificultades técnicas y fácil de seguir dado que el recorrido coincide con 
el GR 270. En esta guía se indican la exigencia física, la distancia y el tiempo globales de ida y vuelta 
(que se hacen por el mismo camino). Todos aquellos que viajen con dos vehículos pueden valorar la 
posibilidad de hacer combinación de vehículos y hacer el recorrido sólo en un sentido (en este caso 
recomendamos empezar en Sant Jordi de Cercs y terminar en Berga).

Este itinerario nos permite conocer el antiguo trazado del ferrocarril de tracción animal -tranvía de sangre- 
que transportaba el carbón de las minas de Fígols hasta Berga y que constituye una valiosa muestra de 
la historia industrial de nuestro país. El itinerario transcurre en paralelo al río Llobregat, entre los pueblos 
de Cercs y Berga, en la zona de transición entre el Alto y el Bajo Berguedà. Durante la ruta disfrutamos de 
extensas panorámicas del embalse de la Baells, el valle del Llobregat y la sierra de Picancel.

¿SABÍAS QUE...

El tranvía de sangre de las minas de Fígols fue el primer ferrocarril minero del Berguedà? Este 
ferrocarril servía para transportar el carbón desde las minas de Fígols hasta Berga, desde 
donde se distribuía por el valle del Llobregat. Se trataba de un ferrocarril donde el carbón 
era transportado con vagonetas arrastradas por mulas, un cruce entre el caballo y el asno. 
Comenzó a circular hacia el año 1871 y la línea se clausuró en 1904 con la llegada del tren de 
vapor a Guardiola de Berguedà. El recorrido del ferrocarril comenzaba en el collado de Santa 
Magdalena, en las afueras de la ciudad de Berga, pasaba por Cercs y seguía hasta la estación en 
la mina de la Consolació, en Fígols. El tranvía de sangre tenía una veintena de pequeños puentes 
y el trazado era muy sinuoso, sin túneles ni grandes viaductos, resiguiendo las formas de la 
montaña a una cota constante.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Sant Jordi de Cercs por la carretera C-16. Unos 9 km al N de Berga tomamos el desvío de Sant 
Jordi de Cercs. Seguimos por la calle de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental y al final llegamos 
al camino de Sant Jordi y a las escuelas, punto de inicio de la ruta, donde hay una zona para aparcar.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 5:40h en total: 2:50h desde Sant Jordi de Cercs hasta Berga y 
2:50h para regresar de Berga a Sant Jordi de Cercs por el mismo camino.

DESNIVEL ACUMULADO: 317m

DIFICULTAD: Notable. En caso de realizarse el itinerario sólo en un sentido, la exigencia física disminuye 
(clasificaríamos la ruta como “Media”). A nivel técnico, el itinerario no presenta ninguna dificultad.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:
· Rasos de Peguera - Serra d’Ensija. 1:25.000. Editorial Alpina. 
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: Si disponemos de dos vehículos, podemos dejar uno en el punto final del itinerario, en 
Berga, y así ahorrarnos la vuelta por el mismo camino. El itinerario se puede realizar indistintamente en los 
dos sentidos de la marcha, aunque el sentido descrito, de N a S, es el más frecuente.   

NO TE PIERDAS...

Visitar la bonita ciudad de Berga, donde destaca la iglesia parroquial de Santa Eulalia, del siglo XVII, 
situada en la plaza de Sant Pere, el espacio central de las fiestas de la Patum. También podemos 
visitar los restos de las antiguas murallas que rodeaban la ciudad, con el portal de Santa Magdalela, 
el único que se conserva de los siete portales que tenía la ciudad en la época medieval.
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Empezamos la ruta junto a la      escuela de Sant Jordi de Cercs (0:00h - 754m) donde hay un cartel 
informativo de la ruta del “Tranvía de sangre”. Seguimos las señales blancas y rojas del GR 270 y las 
indicaciones hacia Cercs, Berga y Espinalbet. Avanzamos por la carretera asfaltada en dirección O dejando 
atrás a la izquierda un desvío hacia Cercs. Continuamos por la carretera y al cabo de poco dejamos el 
asfalto y tomamos un sendero a mano izquierda siguiendo las indicaciones del GR 270. Pasamos junto a 
una valla y entramos en un bonito robledal. 

Pronto ya encontramos uno de los innumerables puentes del tranvía de sangre que, en este caso, nos 
permite cruzar el arroyo de Peguera. Justo después encontramos otro desvío a la derecha, en dirección 
a Peguera, que dejamos de lado. Nosotros continuamos siguiendo las marcas blancas y rojas del GR. 
Poco más allá dejamos atrás otro camino en dirección a Cercs y subimos por el sendero de la derecha 
resiguiendo una pared de piedra seca, hacia una zona de bancales y setos, con algunas cabañas y huertos. 
Continuamos arriba hasta enlazar con la       carretera de la Casanova de les Garrigues (0:30h - 773m). 
Seguimos la carretera abajo a la izquierda durante 1 km y, justo pasando un barranco con setos, tomamos 
un sendero a la derecha. Seguimos el sendero hacia el cortafuegos de una línea eléctrica desde donde 
disfrutamos de buenas vistas de las cumbres de la sierra del Moixeró, al norte, con el valle del Llobregat y 
la gran chimenea de la central térmica de Cercs, y el pueblo de Cercs a nuestros pies. 

Continuamos por debajo de la línea eléctrica y más adelante volvemos a adentrarnos en el bosque. 
Caminamos a la sombra de un pinar de pino rojo y, seguidamente, por un robledal con boj, disfrutando 
de las vistas hacia el pantano de la Baells. Más adelante subimos unas escaleras que nos permiten 
superar el        túnel de Cercs (1:15h - 746m), volvemos a bajar por unos escalones y seguimos el sendero 
que flanquea una ladera bastante inclinada y fresca. Giramos de nuevo hacia el S y disfrutamos de la 
vista del embalse y la sierra de Picancel. Pasamos por encima de la antigua carretera y bajamos hasta 
llegar a ella. 

Seguimos por la antigua carretera poco más de 1 km hasta llegar a la altura de la granja del Serrat del 
Gall, que se levanta a la derecha de la vía. Encontramos una          portezuela a la izquierda (1:45h - 796m) 
y dejamos la carretera. Seguimos por el camino que baja hacia la casa de la Tossa, que bordeamos por 
encima, por el lado de unos chopos altivos. Seguimos descendiendo y nos adentramos de nuevo en 
un bonito y fresco robledal hasta que encontramos nuevamente el trazado original de la vía del tren. 
Pasamos por dos taludes más de la carretera, que superamos por unas escaleras, y de nuevo disfrutamos 
de bonitas vistas hacia el embalse y la sierra de Picancel. El camino se hace más agradable y disfrutamos 
del bosque descubriendo puentes curvilíneos y paredes de piedra seca que aún quedan del antiguo 
trazado del tranvía. 

Finalmente enlazamos con la carretera vieja de Cercs que nos conduce hacia un grupo de casas junto al 
puente de Cal Parraquer, cerca de aquí había la antigua estación de Cal Curriu. Seguimos por la carretera 
hasta el           collado de Santa Magdalena (2:45h - 767m), bajamos siguiendo las marcas del GR y entramos 
a Berga pasando por el portal de Santa Magdalena. Continuamos bajando por callejones estrechos hasta 
que desembocamos a la         plaza de Sant Pere (2:50h - 712m), frente a la iglesia de Santa Eulalia, punto 
final de este itinerario en Berga. 

Regresamos a Cercs deshaciendo el mismo itinerario hasta la        escuela de Sant Jordi de Cercs 
(5:40h - 754m).

RECORRIDO
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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.

Las huellas de dinosaurio de Fumanya

El conjunto paleontológico del collado de Fumanya se encuentra a más de 
1.400m de altitud y a 7 km de Sant Corneli, dentro del término municipal de 
Fígols. El impresionante yacimiento aloja miles de huellas, huesos y huevos 
de dinosaurio que vivieron en esta zona hace unos 65 millones de años. 
La explotación de las minas a cielo abierto ha dejado al descubierto este 
impresionante yacimiento. Más información: www.dinosauresfumanya.com.

  Coordenadas GPS: 42.179645º 1.796164º

El santuario de Queralt 

El santuario de Queralt -conocido popularmente como el “balcón de 
Cataluña”- es un conjunto arquitectónico dedicado a la Virgen de Queralt 
que se encuentra situado a unos 1.200m de altura en la sierra de Queralt, 
justo por encima de la ciudad de Berga. Su espectacular ubicación nos 
permite disfrutar de grandes vistas de toda la Cataluña central. 

Coordenadas GPS: 42.107679º 1.827422º

La Patum de Berga 

La Patum de Berga, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es una fiesta tradicional y 
popular que se celebra en Berga durante la festividad de Corpus. La Patum 
consta de varios actos y representaciones donde los elementos religiosos 
-el origen de la fiesta es pagano, pero fue asimilada y readaptada por la 
iglesia durante la edad media-, la pirotecnia y el fuego son protagonistas. 

Coordenadas GPS: 42.104257º 1.846014º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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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!


