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La ermita de Santa Fe de Organyà
Excursión clásica y muy popular desde Organyà
hasta la bella ermita encaramada de Santa Fe
Organyà, Urgellet, Alto Urgel, Lérida, Cataluña, España
Dificultad

Media
2:30h

Tiempo total efectivo
Distancia total

8,1 km

Desnivel acumulado

660m

Altitud mínima

558mm

Altitud máxima

1.210m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Oficina de Turismo

Organyà

Esta guía web y PDF gratuita ha sido
publicada con el apoyo del Patronat de
Turisme de la Diputació de Lleida y el
Consell Comarcal del Alt Urgell.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Oficina de turismo de Organyà

0:00h

558m

42.211674º

1.328464º

Molí

0:05h

586m

42.214023º

1.324077º

Masía de La Borda

0:15h

651m

42.214344º

1.315781º

Collado Marí

0:50h

899m

42.209533º

1.305931º

Collado de Prats

1:20h

1.128m

42.209271º

1.299297º

Ermita de Santa Fe

1:30h

1.210m

42.208950º

1.301526º

Oficina de turismo de Organyà

2:30h

558m

42.211674º

1.328464º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Tocar la campana de la ermita de Santa Fe.
Ver volar los buitres sobre la montaña de Santa Fe.
Admirar la orografía espectacular del valle del Segre.

INTRODUCCIÓN
Ruta lineal de 8,1 km de longitud (ida y vuelta) a la montaña de Santa Fe, la elevación más oriental de
la sierra de Sant Joan. La ruta asciende por un sendero en la umbría que supera un notable desnivel
en muy poca distancia. El camino remonta un fuerte pendiente en medio del pinar, pasa por el
monumento a Verdaguer y alcanza la cima de la montaña de Santa Fe, donde se levanta la ermita y
desde donde se disfruta de una gran vista panorámica. Se trata de un itinerario sin ninguna dificultad
técnica pero con un desnivel considerable.
Organyà es un municipio del Alto Urgel situado a unos 558m de altitud, en el valle del Segre, entre las
poblaciones de Oliana y la Seo de Urgel. Limita con el río Segre a levante y con la sierra de Sant Joan a
poniente. La montaña de Santa Fe, con su ermita en la cima, está situada en el extremo oriental de la sierra
de Sant Joan y se alza majestuosa sobre el pueblo de Organyà. Desde la cima se domina una extensa
panorámica sobre el valle de Cabó y el valle del Segre, con el mosaico de campos de cultivo del fondo de
valle y la gran multitud de montañas y sierras que conforman la compleja orografía de esta zona.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:30h en total. 1:30h desde Organyà hasta la ermita y 1:00h para
regressar a Organyà por el mismo camino.
DESNIVEL ACUMULADO: 660m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Muntanya d’Alinyà. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: Se incluye en esta guía la etiqueta “Familias y niños” porque es una ruta muy popular
en la zona que desde siempre han realizado niños, jóvenes y mayores y no presenta ninguna dificultad
técnica. Hay que tener en cuenta, sin embargo, el elevado desnivel que hay que superar
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RECORRIDO
Empezamos la ruta en la
oficina de turismo de Organyà (0:00h - 558m) , situada en la plaza de las
Homilies. Seguimos la carretera C-14 en dirección a Oliana (S) y tomamos el primer desvío a mano derecha
(O). Subimos por la avenida Santa Fe y dejamos atrás las últimas casas de Organyà.
Llegamos al
Molí (0:05h - 586m), dejamos la carretera del valle de Cabó y tomamos un camino de carro
a mano izquierda. En este punto encontramos una señal y un cartel de la Ruta de Santa Fe. Avanzamos por
un camino de carro entre campos, pastos y huertos en dirección O y en paralelo a un pequeño canal por
donde baja agua. Pasamos por la
masía de La Borda (0:15h - 651m) y seguimos subiendo por el camino
bastante ancho, entre pastos. Dejamos atrás a mano izquierda un estanque y cruzamos la carretera asfaltada
de Organyà a Montanissell. Durante el recorrido, además de las senales amarillas que indican la Ruta de
Santa Fe, también iremos encontrando unos letreros rojos que corresponden a un circuito de trail-running y
que nos indican la distancia y los desniveles acumulados desde el inicio, así como la pendiente media de los
siguientes 500m.
A partir de aquí subimos por un sendero por el interior del pinar cruzando varias veces el antiguo camino
carretero a Santa Fe. La cuarta vez que llegamos a la pista -el antiguo camino carretero-, la seguimos unos
100m hacia la izquierda hasta que llegamos al
collado Marí (0:50h - 899m). Justo a la izquierda del
collado se alza una escultura dedicada a Mossèn Cinto Verdaguer. Continuamos ascendiendo por el sendero
en dirección a unas paredes calizas donde vuelan los buitres. Ganamos altura haciendo lazadas hasta que
alcanzamos la base del risco, desde donde disfrutamos de buenas vistas.
A partir de aquí el camino planea, resiguiendo el risco, con vistas al valle de Cabó y con algún tramo un poco
aéreo pero sin dificultades. Finalmente llegamos al
collado de Prats (1:20h - 1.128m). En este punto
llega una pista forestal que sube por la vertiente soleada de la montaña de Santa Fe. Nosotros giramos a la
izquierda y seguimos el sendero en dirección E por un romeral hasta que llegamos a la
ermita de Santa
Fe (1:30h - 1.210m). Después de tocar la campana de Santa Fe tres veces, como es costumbre, desde el
mirador de la ermita disfrutamos de las extensas vistas sobre el valle del Segre y las sierras prepirenaicas.
Regresamos a Organyà por el mismo camino, disfrutando de las vistas de la sierra de Sant Joan y el valle de
Cabó. Finalmente llegamos a la
oficina de Turismo de Organyà (2:30h - 558m).

NO TE PIERDAS...
Tocar tres veces la campana de la ermita de Santa Fe cuando llegues a la cima, como es costumbre
entre la gente de Organyà.
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¿SABÍAS QUE...
En la ermita de Santa Fe se guardaba una serpiente disecada? Según dicen, medía 30 palmos de largo
y había sido traída hasta aquí como exvoto por un misionero al retornar de África. El poeta Mossèn Cinto
Verdaguer deja constancia de haberla visto en 1883 en la recopilación de su diario de excursiones.
Desgraciadamente esta y otras curiosidades fueron destruidas en 1936.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Organyà por la carretera C-14. Organyà está situado entre Oliana (S) y la Seo de Urgel (N).
Justo en una curva en el centro del pueblo encontramos la plaza de las Homilies y la oficina de Turismo,
punto de inicio de la ruta.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Las Homilies de Organyà
En 1904 se descubrió en la rectoría de Organyà uno de los textos literarios
más antiguos escritos en lengua catalana. El original se encuentra guardado
en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona) pero en Organyà podemos ver
una reproducción. En el municipio se celebra anualmente la Feria del
Libro del Pirineo (a principios de septiembre) y varios concursos y eventos
literarios.
Coordenadas GPS: 42.211797º 1.328642º

Los dólmenes del valle de Cabó
En el valle de Cabó encontramos un gran número de monumentos
megalíticos, lo que demuestra la existencia de pobladores desde épocas
prehistóricas. El valle de Cabó está situada en el lado derecho orográfico
del río Segre, cerca del pueblo de Organyà, y su extensión y características
hacen que sea ideal para descubrir en bicicleta.
Coordenadas GPS: 42.235521º 1.247701º
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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