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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     

Ruta circular por la Quar del Berguedá
Bonita y exigente ruta prepirenaica que nos permite 
visitar Sant Maurici de la Quar, el santuario de la Quar, 
el monasterio de Sant Pere de la Portella y la ermita 
de Sant Isidre

La Quar, Berguedá, Barcelona, Cataluña

                         Notable

                                              4:10h
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EDITORIAL ALPINA. Lluçanes. 1:30.000.
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Una propuesta ideal para los amantes de la media montaña y los paisajes 

prepirenaicos.

El gran interés arquitectónico e histórico de los lugares que visitamos.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Sant Maurici de la Quar 0:00h 860m 42.0807900º 1.9616430º

        Collado de la Creu de Jovell 1:00h 945m 42.1022370º 1.9722790º

        Santuario de la Quar 1:15h 1.062m 42.1056650º 1.9734240º

        Pla de la Quar 1:40h 890m 42.1053470º 1.9806470º

        Collado de Gavatx 2:00h 962m 42.1104463º 1.9710023º

        Sendero a la derecha 2:07h 920m 42.1079630º 1.9670290º

        Font de l’Abat 2:30h 790m 42.1057405º 1.9553352º

  8   Monasterio de la Portella 2:40h 800m 42.1037790º 1.9506710º

  8   Sant Isidre de la Quar 3:40h 1.117m 42.0904620º 1.9612970º

       Sant Maurici de la Quar 4:10h 860m 42.0807900º 1.9616430º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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INTRODUCCIÓN

Ruta circular de 15,1 km de longitud por los lugares históricos del municipio de la Quar. El punto 
de salida y llegada de la ruta es el pequeño núcleo de Sant Maurici de la Quar. Desde este punto 
seguimos el sendero GR-4 hasta el santuario de la Quar y el Pla de la Quar. Pasamos por el collado 
de Gavatx y bajamos hacia el monasterio de Sant Pere de la Portella. Desde la Portella abordamos 
la ascensión al Serrat de Sant Isidre por un sendero pedregoso. Hacemos el descenso hasta Sant 
Maurici alternando pistas y senderos.

Este itinerario nos permite descubrir el extremo meridional del Prepirineo del Berguedá, una zona de 
media montaña bastante accidentada y ocupada principalmente por extensos bosques de pino rojo. La 
meseta del santuario de la Quar y la ascensión a la ermita de Sant Isidre nos permiten disfrutar de grandes 
vistas del Berguedá y de la Cataluña central. Durante la ruta también visitamos varios lugares de especial 
interés histórico.

NO TE PIERDAS...

Subir al Serrat de Sant Isidre (1.117m). Es el punto más elevado de la ruta que reseñamos en esta 
guía y nos ofrece unas vistas grandiosas que abarcan desde las comarcas de la Cataluña Central 
hasta los grandes picos del Pirineo oriental.
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MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:10h en total: 1:15h desde el punto de inicio hasta el santuario 
de la Quar, 1:25h para llegar al monasterio de la Portella pasando por el Pla de la Quar y el collado de 
Gavatx, 1:00h desde la Portella hasta Sant Isidre y 0:30h para bajar hasta Sant Maurici de la Quar.

DESNIVEL ACUMULADO: 750m

DIFICULTAD: Notable. Se trata de una excursión que no presenta ninguna dificultad técnica pero que 
físicamente es bastante exigente: casi nunca avanzamos por terreno llano, estamos subiendo o bajando 
en todo momento.

ÉPOCA: Todo el año. En verano puede hacer mucho calor, sobre todo durante las horas centrales del día.

CARTOGRAFÍA: 
· Lluçanès. 1:30.000. Editorial Alpina.

Comenzamos la ruta en        Sant Maurici de la Quar (0:00h - 860m). Desde el hostal Sant Maurici 
caminamos por la carretera 200m en dirección N y tomamos la pista de tierra que sale a la izquierda. 
Desde este punto y hasta el collado de la Creu de Jovell seguiremos las señales rojas y blancas del 
GR-4. 

Alternamos tramos de pista y tramos de sendero y vamos ganando altura progresivamente. Avanzamos 
en paralelo a una línea eléctrica. Pasamos por el lado de la masía de Colltinyós y cruzamos una pista 

RECORRIDO

1

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Sagàs por la carretera C-154 que une Gironella (eje C-16) y Vic (eje C-17). En el punto 
kilométrico 26 de la carretera C-154 tomamos la carretera secundaria BV-4643 hacia Sant Maurici de la 
Quar (está indicado). Hacemos 5,2 km por esta carretera y llegamos a Sant Maurici de la Quar, donde está 
el Ayuntamiento de la Quar y el inconfundible hostal Sant Maurici. Al lado mismo de la carretera -justo 
frente al Ayuntamiento y al hostal- hay espacio para estacionar los vehículos.
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asfaltada. Seguimos ganando altitud por un sendero hasta que pasamos a la vertiente N de la sierra de las 
Tombes. Justo en este punto enlazamos con una pista de tierra y comenzamos a bajar hacia el collado de 
Canes. Dejamos atrás el collado de Canes y seguimos bajando por una pista de tierra hasta el          collado 
de la Creu de Jovell (1:00h - 945m). En este cruce de caminos nos encontramos la carretera de la Portella 
(O, izquierda), la pista asfaltada que sube al santuario (N, delante), la carretera que llega desde el Pla de la 
Quar (NE, derecha) y el camino de Sant Maurici, por donde llegamos nosotros (S, detrás nuestro). Vemos 
varias señales y paneles y una cruz de madera, es la llamada Creu de Jovell. 

Nosotros continuamos recto hacia arriba por la pista asfaltada que sube al santuario. Después de unos 15 
minutos llegamos a lo alto de la meseta rocosa donde está el        santuario de la Quar (1:15h - 1.062m). 
Podemos pasear hasta los extremos de la meseta -que están protegidos con una barandilla- y disfrutamos 
de unas vistas espectaculares en todas direcciones: al E el Pla de la Quar, el valle de Merlès y el Lluçanès; 
al S la sierra de las Tombes; al O y al N el valle de la Portella, la sierra de Picancel, la sierra de Queralt, 
Rasos de Peguera y el macizo del Pedraforca. Desde el santuario bajamos por la pista asfaltada hasta el 
collado de la Creu de Jovell. Tomamos la carretera hacia nuestra izquierda (bajando desde el santuario) 
en dirección NE. Rodeamos la gran mole rocosa por su lado oriental y vamos siguiendo la carretera hasta 
el       Pla de la Quar (1:40h - 890m). En este punto encontramos un par de casas. En una de ellas, Cal 
Soldevila, hasta hace poco tiempo se podían comprar excelentes quesos artesanos, pero sus propietarios 
se han jubilado recientemente.

Empezamos ahora el camino hacia la Portella. Durante este tramo la señalización es escasa y cambiamos 
varias veces de camino, hay que estar atentos a la orientación. Desde Cal Soldevila deshacemos 140m el 
camino y tomamos una pista de tierra que sale hacia la derecha (NO). Dejamos atrás algunas bifurcaciones 
que dan acceso a varios campos y vamos remontando un barranco -primero avanzamos por pista y luego 
por sendero- hasta que llegamos al          collado de Gavatx (2:00h - 962m). Este collado está situado justo 
al N de la roca del santuario.

Desde el collado, continuamos la ruta por la pista un poco difusa que sale hacia nuestra izquierda, en 
dirección SO. La pista de la derecha (NO) también nos llevaría hasta la Portella, en este caso pasando por 
la cresta de las Comes. Avanzamos 500m por pista y tomamos un         sendero poco visible que sale a 
la derecha (2:07h - 920m). Debemos estar atentos, este desvío no es evidente. El sendero pasa por el 
interior de un bosque y pierde altitud rápidamente. Pronto desembocamos en otra pista, que nosotros 
tomamos hacia abajo (O). Al cabo de aproximadamente 1 km por esta pista, llegamos a otra pista (pista 
principal). Hacemos 120m de bajada hacia la derecha (NE) hasta la        fuente del Abat (2:30h - 790m). 
Esta fuente se encuentra en un lugar húmedo y sombrío y suele manar todo el año, incluso en periodos 
de sequía.

Deshacemos el camino y continuamos en dirección SO hasta el        monasterio de Sant Pere de la 
Portella (2:40h - 800m). Sant Pere de la Portella es un monasterio románico que fue consagrado en el 
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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.

año 1035 y que se mantuvo habitado hasta el 1834. Destacan especialmente su campanario de planta 
cuadrada, el ábside de la iglesia -con decoración lombarda- y el claustro.

Desde la parte delantera del monasterio (O) tomamos un sendero que baja hasta un cruce de varias 
pistas y caminos. A partir de este punto y hasta Sant Maurici de la Quar seguiremos las señales amarillas 
de pintura correspondientes al camino real de Sant Maurici a la Portella. Desde el cruce de caminos 
tomamos la pista que baja en dirección S (marcas amarillas) y cruza un arroyo; este arroyo es el punto 
de menor altitud de todo el itinerario (764m). Seguimos por la pista unos metros más y pronto tomamos 
un sendero marcado con señales amarillas que sale a la izquierda. Abordamos ahora el tramo más duro 
de toda la ruta. Avanzamos por un sendero empinado y pedregoso, siempre en dirección S o SE. Sólo 
abandonamos el sendero en algunos tramos cortos que hacemos por pista. Después de 50 minutos de 
ascenso continuado llegamos al collado (1.025m) que separa el Serrat de Sant Isidre y la Roca del Capellà. 
Desde el collado abordamos ahora la ascensión a Sant Isidre. Tomamos un sendero que sube directo por 
la loma y que nos lleva hasta la        ermita de Sant Isidre de la Quar (3:40h - 1.117m). Esta ermita está 
situada en lo alto del Serrat de Sant Isidre, un lugar espectacular desde donde disfrutamos de unas vistas 
fantásticas en todas direcciones.

Bajamos de Sant Isidre por un pequeño collado que queda justo al N de la montaña. Desde este pequeño 
collado, un sendero enlaza con el sendero por donde hemos subido antes y nos deja de nuevo en el 
collado (1.025m). Continuamos la ruta por la pista de cemento que baja desde el collado en dirección 
SE hasta la masía de la Baumeta. Rodeamos esta masía por un sendero y nos situamos en su extremo 
S. Seguimos las marcas amarillas. Pasamos por la cueva de Cal Pansit y continuamos nuestro descenso 
hacia Sant Maurici de la Quar. Nos aproximamos a Sant Maurici y llegamos a un cruce de pistas. Nosotros 
seguimos por la pista que continúa hacia el S: veremos una señal de “camino sin salida”, esta señal es para 
los coches, nosotros podemos continuar por esta pista. Al cabo de 100m llegamos a          Sant Maurici de 
la Quar (4:10h - 860m), punto de inicio y final de esta interesante ruta de media montaña por el municipio 
de la Quar en el Berguedá.
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¿SABÍAS QUE...

Desde hace unos años la familia Rovira gestiona el hostal Sant Maurici? Este establecimiento 
está situado justo en el punto de inicio y final de la ruta y nos ofrece una cocina tradicional y un 
alojamiento sencillo y acogedor. Más info: www.hostalsantmaurici.com
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Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí

A la Pobleta de Bellveí se celebra des de fa segles, cada any a principis 
d’octubre, una de les fires ramaderes i comercials més destacades dels 
Pirineus. Actualment la fira està centrada en la ramaderia de muntanya 
(sobretot en el bestiar oví i boví) i inclou, entre d’altres, concursos, 
demostracions, tasts de carn i productes artesanals, activitats infantils,...

Coordenades GPS: 42.343969º 0.960322º

QUÈ MÉS PODEM 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!

RUTASPIRINEOS


