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Collado de Conflent en Os de Civís
Itinerario circular hasta la atalaya natural del collado
de Conflent y los antiguos búnkeres de la línea de
los Pirineos en el Alto Urgel
Los Valles de Valira, Urgellet, Alto Urgel, Lérida,
Cataluña, España
Dificultad

Media
3:00h

Tiempo total efectivo
Distancia total

9,8 km

Desnivel acumulado

550m

Altitud mínima

1.683m

Altitud máxima

2.200m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Pista collado de Conflent

Os de Civís
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Pista de la collada de Conflent

0:00h

1.686m

42.5080230º

1.4274330º

Desvío borda Gavatxó

0:05h

1.720m

42.5084639º

1.4225149º

Pla de la Cabana

0:35h

1.910m

42.5076257º

1.4069511º

Collado de Conflent

1:15h

2.177m

42.5040125º

1.3971987º

Servellà

1:50h

2.164m

42.5004410º

1.4274716º

Enlace pista - Obaga d’Os de Civís

2:15h

1.970m

42.5030351º

1.264350º

Pista de la collada de Conflent

3:00h

1.686m

42.5080230º

1.4274330º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las vistas panorámicas que tenemos desde el collado de Conflent.
Descubrir y entrar en el interior de los antiguos búnkeres de la línea Pirineos que
hay en el entorno del collado de Conflent.
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INTRODUCCIÓN
Recorrido circular de menos de 10 km de longitud por los alrededores de Os de Civís. El itinerario
comienza en una curva de la pista de la Obaga de Os de Civís y asciende resiguiendo las aguas del río
Salòria hasta el collado de Conflent, paso natural que comunica el valle de Os de Civís con el valle de
Santa Magdalena y el resto del territorio catalán. Desde el collado flanqueamos el Bony de Trescui y
el Bony de la Costa hasta Servellà, desde donde bajamos por la Obaga de Os hasta el punto de inicio.
Esta bonita ruta nos permite descubrir Os de Civís, localidad del Alto Urgel con una singular posición
geográfica en la confluencia de los ríos Setúria y Salòria. A pesar de pertenecer administrativamente a
la comarca catalana del Alto Urgel, geográficamente pertenece a los valles andorranos de la cuenca
del Valira. La ruta -que avanza por antiguos caminos de pastura- transcurre íntegramente dentro del
Parque Natural del Alto Pirineo, el espacio natural protegido de mayor extensión de Cataluña, y coincide
parcialmente con uno de los itinerarios señalizados que promueve el parque (desde Rutas Pirineos
optamos por presentaros en esta guía una variante más corta).

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:00h en total: 1:15h para llegar al collado de Conflent y 1:45h
para hacer la vuelta por el camino de Servellà y la Obaga de Os de Civís.
DESNIVEL ACUMULADO: 550m
DIFICULTAD: Media. La excursión no presenta ninguna dificultad técnica destacable.
ÉPOCA: Todo el año. No obstante, hay que tener en cuenta que en invierno podemos encontrar nieve y,
por tanto, habrá que tener en cuenta el riesgo de aludes para poder hacer el recorrido con seguridad
CARTOGRAFÍA:
· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: El recorrido se encuentra señalizado con varias señales verticales y marcas de pintura
amarillas. Si lo preferimos podemos variar el itinerario que proponemos de las siguientes maneras: 1)
empezar la ruta en el mismo pueblo de Os de Civís -en este caso hay que añadir unos 4,4 km y unos
200m de desnivel acumulado-, 2) si empezamos en Os de Civís podemos subir hasta el Pla de la Cabana
siguiendo el itinerario del parque natural “Itinerario del collado de Conflent” (itinerario N - rojo) -hasta
este lugar este itinerario comparte recorrido con el “Itinerario del río Salòria” (itinerario J - amarillo)-, 3)
comenzando en el pueblo, una vez llegamos al collado de la Aubaga podemos bajar directamente a Os
de Civís por un sendero en vez de hacerlo por la pista (“Itinerario del collado de Conflent”). Desde Os de
Civís también podemos realizar otros itinerarios como el itinerario del río Setúria o el itinerario de Montaner.
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RECORRIDO
Una vez llegamos a Os de Civís paseamos por las calles de este pequeño pueblo de montaña que aún
conserva su origen de aldea medieval. En la parte alta se encuentra la iglesia parroquial de Sant Pere, que
antiguamente también hacía las funciones de castillo y desde donde tenemos unas muy buenas vistas del
pueblo y del valle. También podemos hacer una visita al Centro de Visitantes Tierras de Frontera y punto de
información del Parque Natural del Alto Pirineo.
Empezamos el itinerario en la
segunda curva que hace la pista del collado de Conflent (0:00h 1.686m). Este punto de inicio está situado después del Hotel Os de Civís -unos 700m por encima del hotel y
a unos 2 km del pueblo-.
Desde esta curva, dejamos la pista principal atrás y tomamos el camino (pista secundaria) que sale a
nuestra derecha. Subimos suavemente, avanzando en dirección O, y rápidamente encontramos a mano
derecha el
desvío de la borda Gavatxó (0:05h - 1.720m).

‘‘

LAS BORDAS PIRENAICAS
La borda Gavatxó es una muestra de la típica edificación que se utiliza en el Pirineo para

resguardar el ganado y/o para almacenar la comida. Estas construcciones son un claro ejemplo
de cómo el hombre ha sabido adaptarse al medio y a sus duras condiciones. Normalmente son
edificios de dos plantas, construidas con piedra y madera, con tejado de pizarra y situadas a

una cierta altitud junto a los prados. Normalmente la planta baja sirve para alojar el ganado y la
planta alta para almacenar el heno recogido en verano, guardar los utensilios agrícolas y para la
estancia del pastor o familia. Hoy en día la mayoría de bordas han sido abandonadas.

’’

Dejamos el desvío atrás y seguimos adelante. Avanzamos siempre cercanos al río Salòria, que nos queda
a nuestra derecha. El recorrido va combinando tramos boscosos -pino negro y abetos- y tramos más
abiertos con prados. Nos encontramos inmersos dentro del piso subalpino. No es de extrañar, por tanto,
que podamos ver alguna ardilla, zorros, martas... y, si estamos de suerte, incluso podríamos observar algún
ejemplar de urogallo o de mochuelo boreal -aves muy escasas en el Pirineo y en peligro de extinción-.

Collado de Conflent en Os de Civís
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

4

RUTASPIRINEOS
Llegamos al
Pla de la Cabana (0:35h - 1.910m), una zona caracterizada por sus prados subalpinos. Los
prados de siega son lugares con una gran biodiversidad de fauna -mariposas, insectos, serpientes, ratones,
grillos, saltamontes, escarabajos...- y flora, con muchos tipos de plantas y hierbas. Hoy en día estos bonitos
prados se encuentran amenazados por el abandono de las explotaciones agrarias. Por ejemplo, en el Pla
de la Cabana podemos ver una antigua cabaña de pastor en ruinas.
Desde este punto, el collado ya es bien visible ante nosotros. Continuamos subiendo, ahora con más
pendiente. Poco a poco el bosque va dando paso a los prados alpinos, los grandes dominadores en
altitudes superiores a los 2.000m. Finalmente alcanzamos la
collada de Conflent (1:15h - 2.177m),
situada a los pies del pico de Salòria (2.789m) -la cumbre más elevada del Alto Urgel- y paso natural entre
el valle de Os de Civís, perteneciente a la cuenca del Valira, y el valle de Santa Magdalena.
El collado de Conflent es un mirador natural extraordinario desde donde podemos disfrutar de vistas
maravillosas. Desde la collada, si siguiéramos la pista abajo hacia el valle de Santa Magdalena (O),
llegaríamos a las bordas de Conflent, un paraje repleto de leyendas de contrabandistas y fugitivos. Y,
curiosamente, estas bordas tienen la singularidad de ser uno de los pocos conjuntos de bordas pirenaicas
que tienen capilla. También, cerca del collado de Conflent, podemos visitar dos nidos de ametralladoras.
Son dos de los muchos búnkeres que construyó el gobierno franquista al finalizar la guerra civil española
para combatir las incursiones de los maquis. Estos búnkeres forman parte de la llamada “línea Pirineos” o
“línea P”, un conjunto de cerca de 10.000 fortificaciones y búnkeres repartidas desde el cabo de Creus y
hasta el País Vasco.
Seguimos nuestro itinerario tomando rumbo SE hacia Servellà, flanqueando la ladera de la montaña a los
pies del Bony de Trescui (2.405m) y del Bony de la Costa (2.392m). Este tramo nos ofrece unas vistas
excepcionales del valle de Os de Civís. Llegamos a
Servellà (1:50h - 2.164m), nos encontramos justo
en el lomo de la montaña, en un collado entre las cotas 2.198m y 2.137m. Las bordas de Servellà nos
quedan unos 500m de altitud por debajo nuestro, en la ladera S.
A partir de este punto dejamos la cresta y bajamos por la vertiente de Os de Civís (N) a través del bosque de
la Obaga de Os. La bajada es un verdadero “baño de bosque” a través de un bosque mixto de pinos (Pinus
uncinata), abetos (Abies alba) y serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia). El serbal de los cazadores
destaca por el color rojo intenso de sus hojas en otoño.
No tardamos en llegar al

enlace con la pista del collado de Conflent (2:15h - 1.970m).

La seguimos y, después de algunas lazadas, llegamos nuevamente al punto de inicio de la excursión en
la
segunda curva que hace la pista del collado de Conflent (3:00h - 1.686m).
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¿SABÍAS QUE...
En la parte solana del pueblo de Os de Civís podemos ver un antiguo palomar? Es una construcción
en forma de torre, de propiedad particular y que se utilizaba para criar pichones, que servían como
alimento y para producir el estiércol de paloma (guano), muy apropiado para fertilizar los huertos.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Para llegar a Os de Civís desde la Seo de Urgel, debemos tomar la carretera N-145 hacia Andorra. Una vez
cruzamos la frontera andorrana la carretera se convierte en la CG-1. Seguimos por esta vía en dirección
N y cruzamos Sant Julià de Lòria. A la salida de Sant Julià encontramos la rotonda de Aixovall. En esta
rotonda dejamos la CG-1 y tomamos la CG-6 hacia Os de Civís (señalizado “Os de Civís - Bixessarri Aixovall”) en dirección O. Vamos subiendo por esta carretera, pasamos por Bixessarri, que dejamos atrás,
volvemos a cruzar la frontera y llegamos a Os de Civís (8 km desde la rotonda). Para llegar al punto de
inicio de la ruta, cruzamos Os de Civís y seguimos subiendo (O) por la misma carretera -llamada aquí “calle
de Sant Julià”-. Al cabo de aproximadamente 1,4 km pasamos por delante del Hotel Os de Civís, nosotros
continuamos. Detrás del hotel la carretera se convierte en pista, subimos unos 700m más -haciendo una
lazada-, y llegamos al punto de inicio de nuestro itinerario, justo en la segunda lazada que hace la pista.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Iglesia
de Sant Pere de Os de Civís
Títol
semiBold
En Regular
lo alto de Os de Civís encontramos la iglesia románica parroquial de Sant
Text
Pere. Se cree que la iglesia hacía antiguamente las funciones de castillo.
Coordenadas
GPS:tenemos
ºº
Desde la iglesia
unas buenas vistas del pueblo y del valle. Consta
de una nave con capillas laterales y el campanario es de planta cuadrada..
Coordenadas GPS: 42.5116253º 1.4395740º

Área de picnic “Els Prats de la Farga”
Gran zona de picnic situada al lado del río de Os y de la carretera que une
Sant Julià de Lòria y Os de Civís, concretamente en el límite entre Andorra
y Catalunya (a unos 6 km aproximadamente de la rotonda de Aixovall). El
área de picnic se reparte en cuatro zonas y dispone de 9 barbacoas y 23
mesas con bancos. En la última zona, la más cercana a Os de Civís, hay
espacio para varios coches.
Coordenadas GPS: 42.4947180º 1.4438070º
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Santuario de la Virgen del Canòlich
En el Santuario de la Virgen del Canòlich, se celebra el último sábado
del mes de mayo el Día de Canòlich, una tradición muy importante para
los lauredianos. Es una jornada festiva y litúrgica durante la que se sube
en peregrinación a rendir homenaje a la Virgen, patrona de las tierras
lauredianas, y se comparte el desayuno o el almuerzo con la familia y los
amigos. Para llegar en cotxe tomamos la carretera CG-6 que une Aixovall
con Os de Civís y a la altura de Bixassarri tomamos el desvío a la izquierda
hacia el santuario.
Coordenadas 42.474490º 1.452121º

Museo del Tabaco
El Museo del Tabaco se encuentra situado en Sant Julià de Lòria, muy cerca
de la plaza de la Germandat, en la antigua fábrica Reig. En este recinto
podremos conocer la historia de la producción del tabaco en Andorra, el
cultivo y su posterior transformación. La producción de tabaco ha sido
durante años un puntal importante en la economía del Principado. Sant Julià
de Lòria, debido a su clima más templado y con más días de sol, ha sido una
de las principales áreas productoras y manufactureras.
Coordenadas GPS: 42.464843º 1.491697º

Fuente de les Canyoles
Al lado mismo de la carretera que une Aixovall y Os de Civís, y antes de
llegar a esta pequeña población (a unos 1,7 km aproximadamente de Os
de Civís) encontramos la fuente de las Canyoles. El agua de esta fuente es
muy fresca y nos permite llenar la cantimplora y refrescarnos.
Coordenadas GPS: 42.4973210º 1.4440560º

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.
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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.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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