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Iglesia de Sant Serni de Nagol en
San Julián de Loria
Corta y fácil excursión hasta la iglesia Sant Serni
desde el parque infantil Terra Bogada
San Julián de Loria, Andorra
Dificultad

Baja
0:40h

Tiempo total efectivo
Distancia total

1,4 km
105m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

1.142m

Altitud mínima

1.034m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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Andorra. Comapedrosa, Engorgs, Juclar, Pessons y Tristaina. Serie E-0. 1:40.000. Editorial Alpina.

itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Parque infantil Terra Bogada

0:00h

1.034m

42.4672990º

1.4970330º

2

Iglesia de Sant Serni de Nagol

0:20h

1.142m

42.4694980º

1.5010110º

1

Parque infantil Terra Bogada

0:40h

1.034m

42.4672990º

1.4970330º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

En el interior de la iglesia se encuentran las
pinturas murales románicas más antiguas
del Principado de Andorra? Son del
siglo XI, contemporáneas del período de
construcción de la iglesia.

La visita gratuita a la iglesia: se puede
visitar desde el 15 de julio hasta el 15 de
septiembre, de lunes a domingo de 10 a
13h y de 16 a 19h. Más información en la
Oficina de Turismo de San Julián de Loria
(Plaza Laurèdia, tel.: + (376) 744 045).
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INTRODUCCIÓN
Agradable paseo que nos lleva a descubrir una de las iglesias románicas más excepcionales de los
Pirineos: Sant Serni de Nagol (San Sernín de Nagol). La corta excursión que proponemos, sale desde
el parque infantil Terra Bogada y llega hasta la ermita en poco más de un cuarto de hora de caminata.
Se trata de un paseo ideal para hacer con familia y niños.
La ermita de Sant Serni de Nagol fue construida en el siglo XI, concretamente, el acta de consagración
del templo data del año 1050. La iglesia fue declarada monumento del patrimonio cultural de Andorra
en 2003. La construcción, que es austera y de pequeñas proporciones, presenta una nave rectangular
rematada por un ábside semicircular. En el lado meridional hay un porche que fue erigido en una época
posterior (siglos XVII-XVIII). El interior conserva el altar original, los rebozados primitivos de cal y unas
pinturas murales románicas que decoran la zona oriental de la iglesia y la pared septentrional. En el interior
del edificio también hay un retablo que está dedicado al patrón de la iglesia, Sant Serni (San Sernín), y que
data de la primera mitad del siglo XVI.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las buenas panorámicas de San Julián de Loria que tenemos durante el
itinerario.
Disfrutar de una de las grandes joyas del románico andorrano, edificada en el
siglo XI.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Para llegar a San Julián de Loria desde Cataluña, en la Seo de Urgel debemos tomar la carretera N-145,
que una vez dentro del Principado de Andorra se convierte en la CG-1. Si queremos llegar a San Julián
de Loria desde el centro de Andorra, en Andorra la Vella hay que seguir la carretera CG-1 en dirección
a España. Una vez llegamos al centro de San Julián de Loria, concretamente cuando pasamos por la
Plaza Laurèdia (justo delante de la Oficina de Turismo) hay que tomar la carretera de Certés. Seguimos
por esta carretera aproximadamente 1,5 km hasta llegar al parque infantil Terra Bogada, que nos queda
a mano derecha de la carretera.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:40h en total: 0:20h de ida desde el parque infantil Terra
Bogada hasta la iglesia y 0:20h de vuelta por el mismo camino, ahora de bajada.
DESNIVEL ACUMULADO: 105m
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Ninguna dificultad.
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: Nada en especial.
CARTOGRAFÍA: Andorra. Comapedrosa, Engorgs, Juclar, Pessons y Tristaina. Serie E-0. 1:40.000. Editorial
Alpina.
OBSERVACIONES: En la Oficina de Turismo de San Julián de Loria (Plaza Laurèdia) podemos encontrar un
librito con diferentes itinerarios guiados por la Parroquia de San Julián de Loria, todos muy interesantes.
Uno de ellos, es el itinerario que desde la misma Oficina de Turismo sube hasta la iglesia de Sant Serni.
Aunque en este libro la Oficina de Turismo propone comenzar la excursión a Sant Serni desde delante
mismo de la oficina (Plaza Laurèdia), os recomendamos -sobre todo si vais con niños- que empecéis
el itinerario desde el parque infantil Terra Bogada (donde podemos llegar cómodamente en coche):
evitaremos caminar por carretera, cosa que habría que hacer si empezáramos el itinerario desde la Oficina
de Turismo (aprox. 400m). Para aquellos que tengan dificultades de movilidad especiales, existe la opción
de llegar en coche hasta la misma ermita por la carretera que sube en dirección a Nagol desde más arriba
del parque Terra Bogada.

RECORRIDO
Comenzamos este paseo desde el 1 parque infantil Terra Bogada (0:00h - 1.034m), un parque que en
sí mismo se convierte en un muy buen punto de partida si vamos con los más pequeños de la familia: es
un parque que está bien cuidado y dispone de distintas zonas de juegos, mesas y baño público. Desde la
misma puerta del parque infantil, subimos una treintena de metros por la carretera de San Julián de Loria
y tomamos el camino asfaltado que sale a mano derecha y donde encontramos el rótulo “Camí de Sant
Cerni” (Sant Cerni, con “c”, en catalán antiguo). También vemos un cartel en el que se indica “Certés”, el
camino que tomamos también forma parte del itinerario señalizado que sube hasta el pueblo de Certés.
Recorremos poco más de 300m por este camino, que es cómodo y fácil, y a continuación tomamos
un camino más estrecho y empinado que sale a mano izquierda y que gana desnivel rápidamente.
Hacemos algunos zigzags y vamos avanzando en subida y en medio de un paisaje seco y muy rocoso. El
itinerario transcurre por una zona solana con poca vegetación, por lo tanto, si hacemos la ruta en verano,
recomendamos llevar una buena cantimplora. Encontramos algunas encinas, robles, bojes,... El esfuerzo
de la subida se ve recompensado en todo momento por las buenas vistas que tenemos del valle y del
pueblo de San Julián de Loria. Y a medida que vamos ganando altitud, estas panorámicas son cada vez
mejores. Seguimos subiendo y, cuando casi ya hemos alcanzado el lomo de la montaña, el camino se
aplana un poco. De repente, al fondo, aparece la iglesia de Sant Serni.
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Solo nos falta seguir el camino que avanza por entre zonas herbosas y llega hasta la 2 iglesia de Sant
Serni de Nagol (0:20h - 1.142m). Se trata de un ejemplo de iglesia de pequeña construcción que sigue
el esquema arquitectónico propio de las iglesias románicas andorranas: una nave rectangular con una
cubierta de madera y un ábside semicircular. En su interior se conserva una cruz románica y dos retablos
góticos dedicados a Sant Serni (San Sernín) y a Sant Martí (San Martín). Pero sobre todo son especialmente
interesantes sus pinturas románicas, de carácter bastante primitivo. Fueron descubiertas en 1976 y están
situadas en las paredes del altar mayor y en el arco triunfal. Representan figuras de santos sin identificar,
ángeles adorando a Jesucristo, San Miguel venciendo a un dragón o a una serpiente y un arcángel vestido
a la manera bizantina.
La vuelta la realizamos deshaciendo todo el camino que hemos hecho hasta la iglesia. De esta manera
llegamos nuevamente al 1 parque infantil Terra Bogada (0:40h - 1.034m), punto de inicio y final de esta
tranquilo paseo por los alrededores de San Julián de Loria.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Puente de la Margineda
El Puente de la Margineda es un antiguo puente sobre el río Valira
construido en los siglos XIV y XV. Está situado en los alrededores de San
Julián de Loria, en el antiguo camino Real que comunica San Julián de
Loria y Andorra la Vella, cerca de la aldea de La Margineda. El puente
tiene una longitud de 33m y una altura de 9,2m.
Coordenadas GPS: 42.4841757º 1.4920207º

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.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org

© 2016 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

