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Cascada del Molí del Salt desde Viliella
Paseo corto hasta el salto de agua del Molí del
Salt, en el valle de la Llosa
Lles de Cerdaña, Cerdaña, Lérida, Cataluña

Dificultad

Baja
1:10h

Tiempo total efectivo
Desnivel acumulado
Distancia total

82m

3,6 km

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Iglesia de Viliella
Viliella (Cerdaña)

Ruta patrocinada por el Hotel Mirador, ¡vistas,
jardines y todas las comodidades en Lles!
Plaça de Sant Pere - 25726 Lles de Cerdanya
mirador@lles.net - 973 515 075
www.hotelmirador.cat
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EDITORIAL ALPINA. Cerdanya. Puigpedrós, Carlit, Tossa Plana y Puigmal. 1:25.000.

itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

INTRODUCCIÓN
Paseo de 3,6 km de longitud (ida y vuelta) hasta la cascada del Molí del Salt. Primero el itinerario sigue
el GR 11.10 por un tramo de pista en buen estado. Después tomamos un sendero más estrecho que
tras varios zigzags llega hasta el fondo del valle de la Llosa, justo a los pies del salto de agua del Molí
del Salt, donde podremos relajarnos, descansar o jugar en un bonito entorno. Durante la ida el camino
es siempre en descenso, y el terreno es cómodo y no presenta ninguna dificultad. La vuelta se realiza
por el mismo itinerario, pero ahora en ligera subida.
La ruta hasta el Molí del Salt nos permite adentrarnos en el valle de la Llosa. Este largo y bonito valle tiene
su cabecera al norte, cerca de Andorra, y está rodeado de grandes montañas como la Tossa Plana de Lles
o la Carbassa, que podremos admirar a lo largo del itinerario. El principal atractivo de la ruta es el salto de
agua del Molí del Salt, que podremos observar desde sus pies y resulta bastante espectacular. Durante
la ruta también podremos ver vacas y caballos pasturando y otros animales y plantas propios de la zona.
Durante el camino de regreso, disfrutaremos de hermosas vistas de las paredes del Cadí, al sur.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
El espectáculo del salto de agua del río de la Llosa.
Relajarse en los bonitos prados que hay en los alrededores del salto.
Conocer el precioso valle de la Llosa, que está rodeado de montañas cercanas a
los 3.000m.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1

Iglesia de Viliella

0:00h

N 42.4160500º

E 1.6960550º

1.572m

2

Desvío del sendero a la derecha

0:25h

N 42.4294500º

E 1.7001600º

1.527m

3

Puente de madera

0:29h

N 42.4289720º

E 1.7010310º

1.490m

4

Cascada del Molí del Salt

0:30h

N 42.4292400º

E 1.7010784º

1.494m

1

Iglesia de Viliella

1:10h

N 42.4160500º

E 1.6960550º

1.572m

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:10h en total. 0:30h desde el punto de inicio hasta el Molí del
Salt y 0:40h para regresar por el mismo itinerario (ahora en ligera subida).
DESNIVEL ACUMULADO: 82m
DISTANCIA TOTAL: 3,6 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión fácil y apta para todos los niveles.
ÉPOCA: Todo el año. La época donde el salto es más espectacular es de abril a junio, que es cuando el río
recoge las aguas del deshielo de las montañas.
CARTOGRAFÍA: Cerdanya. Puigpedrós, Carlit, Tossa Plana y Puigmal. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños: el camino es fácil y presenta diversos
atractivos (agua, flora y fauna, buenos paisajes y un buen espacio para descansar y jugar). Sin embargo,
recomendamos que vigiléis y estéis atentos con el puente de madera que hay unos metros aguas abajo
del salto de agua: tiene travesaños de madera sueltos y se encuentra en mal estado. Si no queremos no
hace falta cruzarlo.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Se puede llegar a Viliella desde Lles de Cerdaña o desde Prullans. Desde Lles de Cerdaña (pueblo al que
se llega tras recorrer 9,9 km por la carretera LV-4036 desde Martinet) seguiremos la pista asfaltada que
sale del centro de Lles en dirección N-NE y que deja la iglesia de Lles a nuestra izquierda. Seguimos por
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esta pista asfaltada 5 km y llegamos a Viliella. En esta población encontramos espacio para estacionar
los vehículos en los alrededores de la iglesia. Para llegar desde Prullans, en Prullans tomamos la pista
asfaltada que sale en dirección NO hacia Ardòvol (a 3,3 km), Coborriu de la Llosa (a 6,6 km de Prullans) y
que finalmente llega a Viliella (a 10,7 km de Prullans).

¿SABÍAS QUE...
Antiguamente el valle de la Llosa era frecuentado por contrabandistas, pastores y bandoleros que
querían ir de Andorra a la Cerdaña o viceversa cruzando las montañas por este paso?

RECORRIDO
Empezamos el itinerario en la 1 iglesia de Viliella (0:00h - 1.572m). Tomamos la pista que avanza en
dirección N. Es el GR 11.10 que se adentra hacia el valle de la Llosa desde Viliella. La pista, de unos 2,5m de
ancho, avanza haciendo un ligero descenso por el lado O del valle de la Llosa. A nuestra derecha, al fondo
del valle, podemos observar el río de la Llosa y los campos de pastura que hay a su alrededor. Delante,
al fondo, observamos buena parte del valle, que se prolonga en dirección N hacia Andorra. El valle de la
Llosa se está convirtiendo en un lugar bastante frecuentado por los senderistas debido a su gran belleza
paisajística. En el lado E del valle tenemos el pico de la Carbassa (2.738m) y el Bony de Manyer (2.808m),
mientras que en el lado O está la Tossa Plana de Lles (2.905m).
Seguimos avanzando por la pista hasta que vemos un camino que sale hacia abajo a mano derecha,
haciendo un giro brusco de casi 180º. Es el primer desvío que encontramos desde el punto de inicio
de la ruta. Tomamos, pues, este 2 sendero que sale a la derecha (0:25h - 1.527m) y dejamos atrás la
pista, que continúa avanzando en dirección N. Avanzamos unos metros por este sendero, en descenso,
y ya podemos ver al fondo del valle el Molí del Salt, objetivo de nuestro itinerario. Desde este punto
empezamos a escuchar el ruido del salto de agua. El camino, que ahora es más estrecho y tiene algunas
piedras, sigue bajando haciendo algunos zigzags hasta que llega al fondo del valle.
Tenemos ya el Molí del Salt y el salto de agua enfrente. A la derecha un 3 puente de madera (0:29h
- 1.490m) cruza el río de la Llosa. Este puente, que tiene mal aspecto, está reforzado con dos vigas por
debajo, pero recomendamos que tengáis mucho cuidado si decidís cruzarlo; hay travesaños de madera
sueltos y rotos y hay que extremar las precauciones. Unos metros aguas arriba vemos la 4 cascada del
Molí del Salt (0:30h - 1.494m). Los dos saltos que hay encadenados presentan un desnivel superior a los
12m. La fuerza del agua en este punto es espectacular. Vemos a la izquierda del salto de agua el antiguo
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Molí del Salt. Este molino fue construido en el siglo XVIII para moler grano y cereales aprovechando la
fuerza del agua. En los alrededores del salto y del puente, hay varios prados que conforman un espacio
muy agradable para descansar, escuchar el agua o jugar con los más pequeños.
El recorrido de vuelta se realiza por el mismo itinerario. Hay que seguir, pues, el mismo camino por el
que antes hemos bajado para llegar de nuevo a la 1 iglesia de Viliella (1:10h - 1.572m). El camino de
vuelta, siempre en ligera subida, nos ofrece unas bonitas vistas de Viliella con la sierra del Cadí al fondo
(en dirección S).

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Estación de esquí nórdico de Lles y refugio de Cap del Rec
La estación de esquí nórdico de Lles de Cerdaña y el refugio de Cap del
Rec están ubicados 6 km al norte de Lles, en la vertiente sur de la Tossa
Plana de Lles. Aquí podréis disfrutar de la montaña y practicar esquí
nórdico, raquetas o esquí de montaña, en invierno, y marcha nórdica,
senderismo o BTT, en verano. (Más información: 973 293 100 / 973 081
017).
Coordenadas GPS: N 42.43098º E 1.66712º
Estación de esquí nórdico de Aransa
La estación de esquí nórdico de Aransa está situada al norte del núcleo
de población de Aransa, Lles de Cerdanya. La estación dispone de 32
km de pistas de esquí de fondo repartidos en 5 circuitos de diferentes
niveles ubicados entre las cotas 1.850m y 2.150m (su punto más elevado).
Coordenadas GPS: N 42.422729º E 1.635313º

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. 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.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.
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