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El Cadinell (2.113m) desde Josa de Cadí
Excursión con bastante desnivel a una de las
cimas más espléndidas del valle de la Vansa
Josa i Tuixent, La Vall de la Vansa, Alto Urgel, Lérida

Dificultad

Notable

Tiempo total efectivo 3:30h
Distancia total

8,3 km

Desnivel acumulado

90m

Altitud mínima

1.393m

Altitud máxima

2.113m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Entrada de Josa de Cadí
Josa de Cadí

Una experiencia gastronómica
ineludible a los pies del Cadí!
Josa de Cadí
Reservas: 973 370 046 | 687 873 067
info@calamador.cat | www.calamador.cat

www.rutaspirineos.org
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Serra del Cadí. 1:25.000. Editorial Alpina.
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Aparcamiento en la entrada de Josa de Cadí

0:00h

1.393m

42.258360º

1.618166º

2

Iglesia de Santa Maria de Josa

0:10h

1.425m

42.259425º

1.615385º

3

Collado de Jovell

1:15h

1.792m

42.270727º

1.597775º

4

Arista cimera

2:00h

2.072m

42.263975º

1.595152º

5

Cima del Cadinell

2:15h

2.113m

42.264375º

1.597957º

1

Aparcamiento en la entrada de Josa de Cadí

3:30h

1.393m

42.258360º

1.618166º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las vistas panorámicas que tenemos desde la cima del Cadinell.
Conocer el valle de la Vansa, ¡tranquilo y precioso!
Adentrarse en la cara sur de la sierra del Cadí, muy diferente a la cara norte.
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¿SABÍAS QUE...
Josa de Cadí fue una villa cátara? Aparte de su indiscutible belleza, Josa de Cadí fue habitada
por los cátaros, hombres y mujeres occitanos que rechazaban toda riqueza, que no creían en el
Antiguo Testamento y rechazaban la iglesia católica, motivos por los que fueron considerados
herejes y perseguidos por la cruzada y la Inquisición. Durante los siglos XIII y XIV los cátaros que
sobrevivieron a la persecución emprendieron una migración hacia tierras catalanas. Una de las
etapas del Camí dels Bons Homes, un itinerario turístico transpirenaico que recorre los caminos
que utilizaron en su huida de Occitania, pasa por Josa de Cadí.

INTRODUCCIÓN
Caminata lineal de 8 km de longitud (ida y vuelta) que nos lleva hasta la cima del Cadinell (2.113m),
señalizada con marcas blancas y rojas del GR 150.1. El itinerario transcurre por caminos bien definidos
hasta el collado Jovell y, desde este punto hasta la antecima, discurre por un sendero perdedor y con
mucha subida. Se trata de una excursión adecuada para personas con cierta experiencia en montaña,
ya que el desnivel a superar es considerable.
El itinerario comienza en el aparcamiento que hay justo en la entrada de la bella aldea de Josa de Cadí.
Desde aquí es bien visible la cima del Cadinell, esbelto y estético. Cruzamos la carretera que une Josa
con Tuixent y empezamos a subir por una pista. Al cabo de unos metros encontramos un sendero que
sube haciendo atajo hasta la iglesia románica de Santa Maria y que sigue ascendiendo hasta el collado
de Jovell. A partir de aquí el terreno acentúa su desnivel y, por camino menos definido pero marcado con
hitos, llegamos a la arista cimera. Desde aquí se ve perfectamente el pueblo de Tuixent y el Pedraforca.
Seguimos a la izquierda por la arista hasta la cima del Cadinell, una atalaya privilegiada de la cara sur de
la sierra del Cadí. Volvemos a Josa de Cadí deshaciendo el camino de subida.

NO TE PIERDAS...
La fiesta y la Feria de las Trementinaires, que se celebra en Tuixent el último fin de semana de
mayo. Durante dos días el pueblo se llena de productos artesanos y actos de diferentes tipos,
como charlas, visitas al Museo de las Trementinaires y el jardín botánico, cursos de diversa índole...

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Mig dia
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:30h en total: 2:15h desde el punto de inicio hasta la cima del
Cadinell y 1:15h para volver a Josa de Cadí por el mismo camino.
DESNIVEL ACUMULADO: 720m
DIFICULTAD: 3:30h en total: 2:15h desde el punto de inicio hasta la cima del Cadinell y 1:15h para volver a
Josa de Cadí por el mismo camino.
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ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA: Serra del Cadí. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Debemos tener en cuenta que no podremos abastecernos de agua durante la excursión.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Podemos llegar a Josa de Cadí desde el Berguedá, desde el Solsonés o desde el Alto Urgel.
Desde el Berguedá tomamos la C-16 (eje del Llobregat) hasta pasado el pantano de la Baells. Justo
antes de llegar a Guardiola de Berguedà tomamos la carretera B-400 en dirección a Saldes y Gósol.
En esta población la carretera cambia de numeración, ahora seguimos la C-563, hasta Josa de Cadí.
Aparcamos en la entrada del pueblo, en un aparcamiento junto a una zona de picnic.
Desde el Solsonés, en Sant Llorenç de Morunys tomamos la carretera C-462 que sube por la Coma
hasta el collado de Port y luego baja hasta Tuixent. En esta población tomamos la carretera C-563
hasta Josa de Cadí.
Desde la Seo de Urgel tomamos la carretera C-462 que sube hacia Cerc, Ges, Adraén, Fórnols y
Tuixent. En esta población tomamos la carretera C-563 hasta Josa de Cadí.

RECORRIDO
Empezamos la ruta en el 1 aparcamiento de la entrada de Josa de Cadí (0:00h - 1.393m). Tras
deleitarnos con la visión del pueblo, situado en lo alto de una colina y dominando el valle, iniciamos
la ruta. Cruzamos la carretera que une Gósol con Tuixent, la C-563, y tomamos una pista ancha y bien
transitada en dirección al Cadinell, que queda por encima de nosotros. Al cabo de pocos metros de
haber iniciado la caminata encontramos un sendero, marcado con marcas blancas y rojas del GR
150.1 que nos indican el camino a seguir. Tomamos este sendero a mano derecha. Este GR recorre
todo el Cadí y el Moixeró por la cresta, pero eso lo dejamos para otra ocasión.
En pocos minutos estamos en la 2 iglesia de Santa Maria de Josa (0:10h - 1.425m), incluida dentro
del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. Esta iglesia, hoy capilla, está fechada del
siglo XII con claras influencias del siglo anterior. Seguimos subiendo por el sendero que cruza los
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campos de detrás de la iglesia. Continuamos hacia arriba siguiendo las marcas de GR por un camino
bien marcado, bajo la mirada de la cara sur de la sierra del Cadí, que nos queda a nuestra derecha.
En clara dirección N, cruzamos una especie de arroyo, actualmente seco. A partir de aquí el camino
transcurre paralelo a la pista que sube de Josa hasta el collado de Jovell (aunque no la vemos).
Pasamos junto a la pista que intuíamos y seguimos hacia arriba, ahora ya vemos el collado de Jovell.
El 3 collado de Jovell (1:15h - 1.792m) es el punto divisorio del Cadí y el Cadinell, un buen lugar
para descansar y disfrutar de las vistas del entorno. Vale la pena hacer una parada para coger fuerzas,
la subida que nos queda es un poco pesada. A partir de aquí dejaremos la pista que sigue hacia
Cornellana. Tomamos un sendero poco marcado que nace al O (a nuestra izquierda) y que luego
discurre hacia el SO y se adentra en el bosque. Poco a poco vamos ganando metros, flanqueando el
Bosque de Jovell. La subida es fuerte dentro del bosque, con pequeñas gradas herbosas. Los hitos
nos ayudan a orientarnos, aunque es fácil perderlos de vista. En el caso de perderlos tenemos que
seguir hacia arriba con tendencia a la izquierda, para ir a buscar una especie de canal herbosa que
nos lleva hasta la arista cimera.
Desde la 4 arista cimera (2:00h - 2.072m) tenemos unas vistas espléndidas del valle de la Vansa,
el pueblo de Tuixent y el Pedraforca. Seguimos hacia el E, ahora sin dificultad. Encontramos rastros
de camino y algún hito pero la dirección a seguir es inequívoca. Finalmente alcanzamos la 5 cima
del Cadinell (2:15h - 2.113m). Desde aquí tenemos una panorámica excepcional, con el Pedraforca
como telón de fondo.
Después de gozar de las vistas y de descansar un buen rato, volvemos hacia Josa deshaciendo
nuestros pasos. Llegamos al 1 aparcamiento de la entrada de Josa de Cadí (3:30h - 1.393m),
punto de inicio de la excursión.

EL PEDRAFORCA
El Paraje Natural de Interés Nacional del Macizo del Pedraforca es una de las zonas
naturales más emblemáticas de Cataluña, con un entorno geológico único. La montaña,
además de ser un lugar de gran riqueza biológica, es uno de los símbolos del excursionismo
en nuestro país. Su silueta ha sido fotografiada desde todos los ángulos, convirtiéndose así
en parte imprescindible del imaginario colectivo.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

El castillo de Gósol
El castillo de Gósol está ubicado sobre una pequeña colina que domina
el pueblo de Gósol. Del recinto, que ya existía en el siglo XI dominando
una de las rutas de paso de la Cataluña central hacia la Cerdaña y el
Languedoc, sólo se conservan algunos restos de la muralla que cerraba
el lado norte.
Coordenadas GPS: 42.233987º 1.660590º

Museo de las Trementinaires
Este museo de Tuixent nos permite descubrir quién eran las trementinaires, que hierbas y remedios elaboraban y como organizaban sus rutas a
pie para comercializar sus productos en Cataluña. En el pueblo, también
encontraremos un jardín botánico y un jardín urbano.
Coordenadas GPS: 42.230643º 1.569124º

Los artesanos de Ossera
En los últimos años, el pequeño núcleo de Ossera se ha convertido en
un pequeño mercado permanente de artesanía. Aquí encontraremos
pequeños productores locales, como por ejemplo la premiada quesería
Serrat Gros o las mermeladas Cal Casal y varios artistas que se han
instalado aquí y exponen su obra.
Coordenadas GPS: 42.217437º 1.471417º

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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