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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

El castillo de Llordá
Excursión circular hasta el castillo de Llordá 
subiendo por el camino del bosque y bajando 
por la pista

Isona, Conca Dellá, Pallars Jussá, Lérida, Cataluña

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     1:15h

Desnivel acumulado    200m

Distancia total     3,3 km

Punto de salida / llegada     Llordá

Población más cercana     Llordá (Pallars Jussá)

Español

Familias 
y niños
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histórico
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INTRODUCCIÓN

Excursión circular fácil y agradable para visitar el castillo de Llordá desde el pequeño pueblo de 
Llordá. El itinerario sube por el camino viejo de Siall que avanza paralelamente al barranco de Rater, 
llega hasta el collado de la Basseta y desde allí continúa planeando hasta el castillo. La bajada, en 
cambio, proponemos hacerla por la pista que nos lleva directamente al pueblo otra vez.

El castillo de Llordá, situado en una colina elevada al norte del pueblo de Llordá, goza de unas vistas 
privilegiadas sobre toda la Conca Dellá. El castillo, del siglo XI, es uno de los ejemplos de arquitectura no 
estrictamente religiosa sino de palacio o residencia señorial de la época que mejor se han conservado en 
Cataluña. Parece ser que el castillo acabó de construirse durante los años en que el señor del castillo fue 
Arnau Mir de Tost, quien lo compró en el año 1033 al conde Ermengol.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA. Base topográfica de Cataluña 1:25.000
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Las vistas privilegiadas que tenemos de gran parte de la Conca Dellá desde el 
castillo.

Conocer una zona con numerosos atractivos históricos, naturales y geológicos.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

        Llordá 0:00h N 42.1138960º E 1.0832800º 792m

        La Basseta 0:25h N 42.1193720º E 1.0946690º 920m

        Castillo de Llordá 0:45h N 42.1159640º E 1.0906460º 944m

        Mirador del castillo de Llordá 0:47h N 42.1153770º E 1.0899940º 931m

        Llordá 1:15h N 42.1138960º E 1.0832800º 792m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  1:15h en total. 0:25h hasta la Basseta, 0:20h más hasta el castillo 
y 0:30h para hacer la bajada desde el castillo hasta el pueblo.

DESNIVEL ACUMULADO: 200m

DISTANCIA TOTAL: 3,3 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Ninguna dificultad destacable.

ÉPOCA: Todo el año.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC).

OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado. La ruta se puede realizar indistintamente en los dos 
sentidos de la marcha, aunque el sentido aquí descrito es el más frecuente. Para aquellos que tengan 
dificultades especiales, existe la opción de llegar en coche hasta el mismo castillo por la pista que sale 
desde Llordá.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En Tremp cogemos la carretera C-1412 que sale en dirección al puerto de Comiols. Pasado el pueblo 
de Isona tomamos el desvío que hay a la izquierda hacia Llordá. Justo al inicio del pueblo (no hace falta 
entrar en el pueblo) nace a mano derecha la pista que va hasta el castillo de Llordá. Al comienzo de esta 
pista se encuentra la señal de inicio de itinerario. Cerca de este punto encontramos espacio para dejar el 
coche.
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RECORRIDO

Al inicio del pueblo de Llordá, y sin tener que entrar dentro del pueblo, nace a mano derecha la pista 
que va hasta el castillo de Llordá. Al comienzo de esta pista encontramos un panel de inicio de itinerario: 
debemos coger el      camino que hay a mano izquierda (0:00h - 792m) y se aleja planeando por el 
bosque.

El camino avanza cómodamente por entre encinas, robles y pino rojo siempre paralelamente al barranco 
de Rater que queda a nuestra izquierda. Se trata del camino viejo de Siall, un pueblo actualmente 
deshabitado a 5 km de Llordá. Nosotros, sin embargo, no llegaremos hasta Siall, giraremos antes a la 
derecha para dirigirnos directamente al castillo de Llordá. El camino va subiendo muy suavemente por 
el bosque, avanza por la zona umbría de la colina donde se eleva el castillo de Llordá. Al cabo de un rato, 
llegamos a un ancho collado llamado       la Basseta (0:25h - 920m) desde donde podemos ver el otro 
lado de la montaña. Nos encontramos en medio de la cresta que se conoce con el nombre de Serra 
Llarga. En este punto dejamos atrás el camino viejo de Siall que continúa subiendo hacia el NE y giramos 
bruscamente al SO para tomar el sendero que nos lleva cresteando hasta el castillo. Al fondo, ya podemos 
ver el castillo que se eleva imponente detrás de una gran peña. Para llegar al castillo, por lo tanto, hay que 
tomar el sendero que avanza por la cresta y que bordea la peña esquivándola por la izquierda. Una vez 
pasada la gran peña continuamos cresteando. Ante nosotros se alza el castillo elevado sobre la colina que 
abarca toda la Conca Dellá. Nos sorprenden la magnitud y la talla del edificio. Al cabo de pocos minutos 
llegamos al castillo por la parte posterior de la construcción. Entonces, lo bordeamos por la derecha 
siguiendo un pequeño sendero que nos hace bajar unos metros. 

Una vez hemos dado la vuelta al castillo, finalmente llegamos a la fachada principal del      castillo de 
Llordá (0:45h - 944m). Actualmente el recinto del castillo está formado por las ruinas de una torre, un 
pequeño fragmento de lo que fue la iglesia de Sant Sadurní, con gran parte del campanario, y el cuerpo 
del castillo propiamente dicho completamente restaurado. Este espectacular castillo quería reunir en una 
misma construcción un punto de vigilancia y defensa y un centro residencial con todos los elementos 
señoriales y de lujo de la época. El conjunto monumental destaca por ser una fortaleza innovadora en 
comparación con los castillos de Europa de esa misma época. El recinto y el interior del castillo se pueden 
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¿SABÍAS QUE...

Con un poco de suerte se pueden observar 
grupos de buitres o incluso el quebranta-
huesos sobrevolando el cielo de la Conca 
Dellá?

       

NO TE PIERDAS...

Las iglesias y castillos románicos que 
encontramos en los alrededores: Santa Maria 
de Covet, Sant Esteve de Abella de la Conca, 
Sant Andreu de Biscarri, el castillo de Orcau y 
el castillo de Toló.
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visitar. Para más información o para saber los horarios de visita hay que llamar a la Oficina de Información 
y Turismo de Isona (973 66 50 62).

Después de sumergirnos en la historia observando de cerca el castillo, tomamos el camino que nos lleva 
hasta la pista que debemos seguir para volver al pueblo de Llordá. El sendero pasa por el        mirador 
del castillo de Llordá (0:47h - 931m) desde donde tenemos unas bonitas vistas de las tierras de la Conca 
Dellá. Bajando del mirador encontramos un panel explicativo de la zona. Aquí tomamos la pista que, en 
unos aproximadamente 30min, nos deja otra vez en         Llordá (1:15h - 792m) para finalizar esta pequeña 
excursión que nos ha permitido conocer el impresionante castillo de Llordà.
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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. 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.

Parque Cretácico

El Parque Cretácico es un proyecto de desarrollo local para promover el 
patrimonio integral de la Conca Dellá. Permite descubrir este territorio 
en sus diferentes ámbitos temáticos: yacimientos paleontológicos, 
restos arqueológicos, edificios histórico-artísticos y el mismo entorno 
natural que lo compone. Se llega por la carretera de Isona al coll de 
Bóixols por un desvío que hay en el km 3.

Coordenadas GPS: N 42.1254915º E 1.0778832º

Iglesia de Santa María de Covet

Situada dentro del pueblo de Covet, Santa Maria de Covet es una iglesia 
románica de la primera mitad del siglo XII. La fachada principal presenta 
una portada que se considera uno de los conjuntos más excepcionales 
de escultura románica de Cataluña. El edificio de la iglesia de Santa 
María de Covet fue declarado Monumento Nacional.

Coordenadas GPS: N 42.0874209º E 1.0700963º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Museo de la Conca Dellá

El museo de la Conca Dellá, centro de acogida del Parque Cretácico, 
permite al visitante descubrir esta zona del Pallars Jussá que tiempo 
atrás fue ocupada por los romanos, y mucho antes, habitada por 
algunos de los últimos dinosaurios que pisaron la Tierra. El museo está 
situado en el pueblo de Isona justo en medio del núcleo antiguo, al lado 
de la iglesia de la población.

Coordenadas GPS: N 42.1174202º E 1.0443395º
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