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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Itinerario por el Batlliu de Sort
Bonita y agradabilísima excursión circular por los 
caminos históricos que unen los núcleos de 
población de Sort, Olp, Pujalt, Enviny y Bressui

Sort, El valle de Àssua y el Batlliu de Sort, Pallars Sobirá

                         Media

                                               3:50h

                                  12,8 km

                                             720m

                                   1.304m

                                  700m

                                                       Sort - Hotel Les Brases

                                                  Sort

Español

Familias 
y niños

Ruta patrocinada por el Hotel Restaurante 
Les Brases de Sort, en el Pallars Sobirá.

Avenida Generalitat, 27, s/n, 25560 Sort (Pallars Sobirá)
info@hotelbrases.com - 973 621 071
www.hotelbrases.com
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EDITORIAL ALPINA. Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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NO TE PIERDAS...

¡Las mariposas! En Pujalt, punto de paso de nuestro itinerario, hay el Museo de las Mariposas de 
Cataluña. También, antes de llegar al núcleo de Pujalt, veremos varios paneles que nos muestran 
algunas especies de mariposas que viven en la zona. Si nos fijamos un poco, ¡nos será muy fácil 
observar mariposas preciosas durante toda la ruta!
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INTRODUCCIÓN

Ruta circular de 12,8 km de longitud en la que visitamos los pequeños núcleos de población que hay 
esparcidos por la montaña en la zona conocida como el Batlliu de Sort. El punto de salida y llegada de 
la ruta es en el pueblo de Sort. Desde Sort visitamos, por orden, los siguientes pueblecitos: Olp, Pujalt, 
Enviny y Bressui. La ruta está bien señalizada y transcurre en todo momento por senderos y caminos 
bien acondicionados, definidos muchas veces por antiguas paredes de piedra seca. De Sort a Olp el 
camino es en subida. El tramo entre Olp y Enviny flanquea la montaña y discurre por terreno llano o en 
suave ascenso. De Enviny a Bressui y Sort el camino es en bajada.

El itinerario circular por el Batlliu de Sort nos acerca a un territorio maravilloso y lleno de historia. 
Descubrimos pequeñísimos núcleos de casas situados en peñascos rocosos, prados con pendientes 
suaves definidos por los tradicionales muros de piedra seca, bosques de robles, almeces y arces, y 
disfrutamos de grandes vistas del valle del río Noguera Pallaresa y de la Torreta del Orri. ¡Una ruta preciosa 
que nos permite descubrir una zona bastante desconocida del Pallars Sobirá que presenta un gran interés 
natural, paisajístico e histórico!

CÓMO LLEGAR EN COCHE

El punto de inicio de la excursión se sitúa en el Hotel Restaurante Les Brases de Sort. Llegamos a Sort 
por la carretera C-13. El hotel Les Brases está situado en la misma carretera C-13, justo a la salida del 
pueblo por su extremo N. La C-13 es la carretera principal que articula y cruza todo el pueblo de extremo 
a extremo. Frente al hotel hay plazas de aparcamiento público gratuitas donde podemos estacionar los 
vehículos.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Sort - Hotel Les Brases 0:00h 700m 42.4149000º 1.1324230º

        Fuente de Fontanilles 1:00h 985m 42.4270190º 1.1182320º

        Olp 1:15h 1.095m 42.4301810º 1.1146040º

        Pujalt 2:00h 1.162m 42.4162130º 1.1100780º

        Ermita de Sant Roc 2:30h 1.304m 42.4045240º 1.1062580º

        Enviny 2:50h 1.160m 42.4011330º 1.1039880º

        Bressui 3:30h 840m 42.4068240º 1.1232250º

        Sort - Hotel Les Brases 3:50h 700m 42.4149000º 1.1324230º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950.

¿SABÍAS QUE...

El nombre de Batlliu de Sort proviene de la época medieval? Antiguamente las tierras de pasto 
que había por encima de Sort pertenecían a los Condes del Pallars. Éstos, a su vez, designaban un 
administrador señorial que recibía el nombre de “batlle”, de ahí el nombre de Batlliu de Sort.
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MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:50h en total: 1:15h para subir desde Sort hasta Olp, 0:45h para 
ir desde Olp hasta Pujalt, 0:50h para ir de Pujalt a Enviny (visitando la ermita de Sant Roc) y 1:00h para bajar 
de Enviny a Sort pasando por Bressui.

DESNIVEL ACUMULADO: 720m

DIFICULTAD: Media. Se trata de una ruta que no presenta ninguna dificultad técnica. Clasificamos la 
excursión en el grado de dificultad “media” aunque el desnivel acumulado que hay que superar es superior 
a los 600m.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA: 
· Parque Natural del Alto Pirineo. 1:50.000. Editorial Alpina. 
· Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: El itinerario base que reseñamos en esta guía, nos ofrece varias opciones para acortarlo 
o para alargarlo: 1. Desde Olp podemos regresar directamente hacia Sort (1:00h) por el camino que pasa 
por el núcleo de Castellviny; 2. Desde Pujalt podemos acortar la ruta y descender directamente hacia Sort 
(0:50h) por el camino de la Borda de Peret; 3. Desde Enviny podemos alargar la ruta hasta Montardit de 
Dalt y regresar a Sort por la Ribera de Montardit (1:45h).

Comenzamos la ruta en el        Hotel Restaurante Les Brases de Sort (0:00h - 700m), que está situado 
justo a la salida del pueblo (extremo N), en la misma carretera. Rodeamos Les Brases por la izquierda y 
nos situamos en la calle de detrás del hotel (y que es paralela a la carretera). Empezamos a avanzar por 
esta calle, hacia la derecha arriba, en dirección N, hasta que nos encontramos una calle que sale hacia 
nuestra izquierda en subida. Subimos unos 50m por esta calle e inmediatamente vemos a mano derecha 

1

RECORRIDO

La grandísima variedad de colores que encontramos durante la ruta, especialmente 

en primavera y otoño.

Las magníficas vistas que tenemos del propio Batlliu, del valle del río Noguera 

Pallaresa, de la Torreta del Orri y de las montañas de la Vall Ferrera.

La belleza de los caminos que recorremos y el encanto de los núcleos de casas 

que visitamos.

LO MEJOR DE ESTA RUTA



RUTASPIRINEOS

Itinerario por el Batlliu de Sort

© 2015 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados
5

el camino que sale en dirección a Olp. Si estamos atentos, veremos varias señales que nos lo indican. En 
este punto la señalización es un poco difusa, pero en general el itinerario está bien señalizado en todo 
momento. Sin embargo, la señalización a lo largo de la ruta es heterogénea: en los desvío más destacados 
encontraremos señales de la Generalitat de Cataluña y del proyecto del Camino Natural de Sort y el 
Valle de Àssua; y durante todo el recorrido encontraremos también señales amarillas -placas metálicas 
circulares o círculos de pintura- que nos marcan precisamente el itinerario por el Batlliu de Sort.

Avanzamos por un sendero que va ganando altura poco a poco. Superamos una valla para el ganado y 
dejamos atrás a la derecha una granja. Durante toda la ruta iremos encontrando protecciones y vallas 
de todo tipo para el ganado. La ganadería es una de las actividades tradicionales de la zona del Batlliu y 
los caminos que seguiremos todavía se utilizan para trasladar rebaños y acceder a los prados de pasto. 
Avanzamos por caminos definidos por muros de piedra seca en medio de un entorno precioso. Llegamos 
a una pista asfaltada, la seguimos durante unos 300m hasta llegar a un nuevo desvío. Nos desviamos 
ahora hacia la izquierda siguiendo en todo momento las indicaciones de Olp, bien señalizado en todos 
los desvíos. Vamos ganando altitud y llegamos a la       fuente de Fontanilles o del barranco de las 
Lleres (1:00h - 985m), un lugar húmedo y sombrío donde también hay una mesa de madera. Continuamos 
subiendo y no tardamos en ver, a nuestra izquierda, las primeras casas del núcleo de Olp. Dejamos atrás 
la capilla abandonada de Sant Pere y finalmente llegamos a la plaza de       Olp (1:15h - 1.095m), donde 
podemos admirar la iglesia parroquial de la Virgen de la Candelaria de Olp (actualmente de la Purificación). 
Olp presenta dos partes bien diferenciadas: la parte baja, donde nos encontramos, y la parte alta, que 
vemos elevada por encima nuestro y que recibe el nombre de la Força (lo que nos indica la existencia de 
un antiguo castillo o torre fortificada). 

Continuamos la excursión hacia Pujalt, el siguiente núcleo de población que visitaremos. Salimos de 
Olp por la carretera de Castellviny (está indicado) y al cabo de unos 80m dejamos atrás la carretera y 
subimos por un camino de tierra que sale hacia la derecha en dirección a Pujalt. A partir de ahora iremos 
flanqueando la montaña por un terreno llano o en ligera subida. Al cabo de unos 15 minutos cruzamos un 
sendero que nos llevaría en descenso directo hacia Castellviny, nosotros seguimos recto hacia Pujalt. Este 
tramo del itinerario nos ofrece unas vistas magníficas del valle del río Noguera Pallaresa, de la Torreta del 
Orri (2.439m) -que tenemos justo a nuestra izquierda (en dirección E)- y, si miramos atrás, de los grandes 
picos de la Vall Ferrera. 

Llegamos a un punto donde el camino desemboca en la carretera que une Olp y Pujalt. Hacemos unos 
50m por el borde de la carretera y casi inmediatamente tomamos de nuevo un sendero. Desde este 
punto podemos disfrutar de unas vistas maravillosas del precioso núcleo de Pujalt, donde nos dirigimos, 
al otro lado del barranco de Estanyalga. El camino baja unos metros hasta los prados de pasto que hay al 
fondo del barranco. Hacemos unos metros por el lado de un arroyo que pronto dejamos atrás. Volvemos 
a ganar altura directamente hacia Pujalt. En este tramo de subida nos encontramos varios paneles con 
dibujos y explicaciones de las mariposas de la zona. Son paneles del itinerario de las mariposas, un circuito 
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promovido por el Museo de las Mariposas de Cataluña de Pujalt, un centro de investigación y divulgación 
muy destacado sobre este insecto (horarios y más información: www.papallones.net). Finalmente llegamos 
al pueblo de           Pujalt (2:00h - 1.162m), que está situado en lo alto de una meseta alargada con riscos en 
sus lados septentrional (N), oriental (E) y meridional (S). En Pujalt encontramos la iglesia parroquial de Sant 
Pere, de construcción reciente, y el Museo de las Mariposas, que está situado en el edificio de la antigua 
escuela de Pujalt, donde en 2009 se rodaron algunas escenas de la miniserie Les Veus del Pamano, 
basada en la novela homónima del escritor Jaume Cabré.

Continuamos el itinerario: desde la iglesia de Sant Pere (entrada de Pujalt) caminamos unos 50m por 
la calle principal hasta el albergue Ca l’Anton. En este punto giramos a la derecha y salimos del pueblo 
por la carretera asfaltada que va hacia Enviny. Avanzamos unos 80m por la carretera y nos desviamos 
por una pista de tierra que sale hacia la derecha. Seguimos las indicaciones de Enviny y las señales de 
color amarillo del itinerario del Batlliu de Sort. Alternamos tramos de sendero y tramos de pista de tierra, 
y vamos ganando altura poco a poco. Llegamos a un punto donde se nos abre toda la perspectiva sobre 
el valle de Montardit. Los árboles dan paso a una zona más árida, con arbustos, matorrales y prados 
de pasto. Vamos avanzando por un sendero que flanquea la montaña. Llegamos a un punto donde nos 
encontramos el desvío (2:25h) del sendero que sube hacia la ermita de Sant Roc. Lo tomamos y en pocos 
minutos llegamos a los restos de la       ermita de Sant Roc (2:30h - 1.304m); veremos que sólo se 
conservan las paredes. Desde este punto, ¡las vistas de la Torreta del Orri (E) y del propio valle de Montardit 
son espectaculares! 

Desde la ermita deshacemos nuestros pasos hasta llegar de nuevo al camino de Enviny por donde 
veníamos antes. Continuamos flanqueando la montaña hasta que llegamos a la parte alta del pueblo 
de (6)  Enviny (2:50h - 1.160m). Rodeamos las primeras casas de Enviny por nuestra izquierda y nos 
adentramos en sus callejones solitarios: la capilla en ruinas de Santa Llúcia, casas históricas, rincones 
mágicos, el lavadero,... Aquí también se rodaron algunas escenas de la miniserie Les Veus del Pamano 
(2009). Finalmente, ya en la parte baja del pueblo, encontramos la iglesia de la Virgen de la Candelaria de 
Enviny (actualmente de la Purificación). 

Continuamos nuestra excursión por el camino que sale desde la izquierda del cementerio de la iglesia 
de Enviny, en dirección a Bressui y Sort (está indicado). Casi inmediatamente nos encontramos el desvío 
hacia Montardit de Dalt. Nosotros seguimos adelante bajando en clara dirección E. Vamos perdiendo 
altitud progresivamente, avanzando por entre prados, zonas con matorrales, campos sostenidos con 
paredes de piedra seca y algún encinar. En algunos tramos avanzamos por sendero y en otros por pista de 
tierra, tenemos que seguir siempre las indicaciones de Bressui y las marcas de color amarillo. Llegamos 
a la parte alta del vecindario de Bressui. Podemos rodearlo por la izquierda -pasando por delante de una 
casa particular- o bajar unos 100m por la carretera asfaltada y tomar la pista asfaltada que entra a Bressui 
por el S. En cualquier caso llegamos a la parte baja de          Bressui (3:30h - 840m), donde encontramos 
la iglesia de Sant Miquel.

Seguimos la ruta en dirección al pueblo de Sort, que muy pronto ya podemos ver por entre los árboles. 
Llegamos a Sort por su extremo S, concretamente llegamos a la calle que comunica la carretera C-13 
con la parte alta de Sort, donde está la escuela, el instituto y el castillo de Sort. Indistintamente podemos 
optar por bajar a la carretera y cruzar Sort siguiendo la carretera, o subir unos metros hasta el castillo de 
Sort, rodearlo por nuestra izquierda (por el lado de la escuela) e ir bajando por las calles de Sort hasta 
llegar nuevamente al         Hotel Restaurante Les Brases de Sort (3:50h - 700m). 
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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.

Museo de las Mariposas de Cataluña

El Museo de las Mariposas de Cataluña, en el núcleo de población de 
Pujalt, dentro del término municipal de Sort, es un centro de interpreta-
ción, investigación y divulgación dedicado a las mariposas, sus relaciones 
con el medio y los procesos en los que intervienen. (Más información y 
horarios de visita: www.papallones.net)

Coordenadas GPS: 42.416452º 1.111195º

Actividades acuáticas en el río Noguera Pallaresa

Sort y el río Noguera Pallaresa se han convertido en los últimos años 
en todo un referente mundial para la práctica de los deportes de 
aventura; y muy especialmente del kayak en aguas bravas, el rafting y el 
barranquismo. En Sort y en el resto de pueblos del valle del río Noguera 
Pallaresa encontraréis una amplia oferta de empresas que ofrecen estas 
actividades.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Lugares literarios del valle de Àssua

El valle de Àssua y el Batlliu de Sort se han convertido en escenario de 
varias novelas de éxito: Les veus del Pamano (Jaume Cabré); Pedra de 
tartera, País íntim y Mel i metzines (Maria Barbal); Verd madur (Josep 
Virós),... El proyecto La vall d’Àssua i el Batlliu, un paisatge de novel·la 
nos propone cuatro itinerarios que nos llevan a descubrir esta geografía 
mágica, real y de ficción a la vez. (Más información: www.valldassua.cat)

Castillo de Sort

El castillo de los Condes de Pallars, o Castillo de Sort, está situado 
entre el casco antiguo de Sort y la zona donde ahora hay la escuela y el 
instituto. El castillo data del siglo XIII, aunque, posteriormente, a finales 
del siglo XV, fue reconvertido en palacio. Actualmente se conservan la 
torre del homenaje -una gran torre de planta circular-, varios muros, una 
puerta dovelada y dos ventanales góticos. 
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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

http://www.rutaspirineos.org/guias-web-y-pdf-gratuitas
http://www.rutaspirineos.org/salidas-organizadas-y-excursiones-guiadas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/comunidad-rutas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/servicios-para-organismos-y-empresas

