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La Geganta Adormida, itinerario histórico
por el Pla de Corts
Descubrimos el hermoso paisaje agroforestal del
llano de Corts y el singular lago de Montcortès
Gerri de la Sal, Baix Pallars, Pallars Sobirá, Lérida,
Cataluña, España
Dificultad

Notable
4:05h

Tiempo total efectivo
Distancia total

14,6 km
486m

Desnivel acumulado
Altitud mínima

806m

Altitud máxima

1.066m

Punto de salida / llegada

Peramea

Población más cercana

Peramea
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N

0

1 km

Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC),
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Olmo de Peramea - plaza de la Vila

0:00h

902m

42.328751º

1.048044º

2

Dolmen de la Cabaña de la Mosquera

0:20h

906m

42.319905º

1.048274º

3

Cruz del Pujol

0:35h

915m

42.317854º

1.041630º

4

Pujol

0:55h

835m

42.309975º

1.037576º

5

Cortscastell

1:25h

819m

42.321010º

1.024615º

6

Iglesia de Sant Martí de Montcortès

2:25h

1.047m

42.328863º

1.004561º

7

Lago de Montcortès

2:35h

1.028m

42.328876º

0.992843º

8

Casa del Coll

3:10h

1.062m

42.332860º

1.015994º

9

Iglesia de Sant Esteve de Bretui

3:20h

1.063m

42.332746º

1.020426º

10 Masía de En Jaume

3:40h

909m

42.329708º

1.031874º

1

4:05h

902m

42.328751º

1.048044º

Olmo de Peramea - plaza de la Vila

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Llegar hasta el peculiar lago de Montcortès y descansar en su orilla.
Descubrir el dolmen de la Mosquera, la cruz del Pujol y los pintorescos pueblos del
Pla de Corts.
Contemplar el mosaico agroforestal a los pies de la Geganta Adormida.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 14,6 km de longitud por el llano de Corts -el Pla de Corts-, en el Pallars Sobirà. La
ruta comienza en el núcleo de Peramea, cerca de Gerri de la Sal y dentro del término municipal
conjunto del Baix Pallars, y recorre la meseta del Pla de Corts, pasando por pequeñas aldeas y
visitando el singular lago de Montcortès. El camino transita por antiguos caminos de herradura y es
un itinerario relativamente llano, apto para gente acostumbrada a caminar.
La ruta nos permite conocer el paisaje agroforestal, los magníficos robledales del llano de Corts y
el bonito lago de Montcortès, ya cerca de la mágica Vall Fosca (Pallars Jussá). Caminar por antiguos
caminos de herradura nos transporta a tiempos remotos, cuando la gente tenía que ir a pie de un lugar
a otro, con los animales de carga como compañía. La Geganta Adormida (1.181m), una montaña de
peculiar silueta, es mudo testigo del paso del tiempo.

¿SABÍAS QUE...
El lago de Montcortès es una de las grandes joyas naturales del Prepirineo? Es uno de los
pocos lagos cársticos de Cataluña y el que está situado a más altura, por encima de los 1.000m.
Si estamos atentos veremos que, entre los cañizales, se esconden varias especies de aves e,
incluso, algunas hacen nido. Es responsabilidad de todos que este espacio se conserve, evitando
cualquier actividad que pueda dañar o degradar el entorno.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:05h en total: 2:35h desde Peramea hasta el lago de Montcortès
pasando por Pujol y Cortscastell y 1:30h para regresar a Peramea pasando por Bretui y la masía de En Jaume.
DESNIVEL ACUMULADO: 185m
DIFICULTAD: Notable.
ÉPOCA: Todo el año, aunque en verano debemos aprovechar las horas más frescas.
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CARTOGRAFÍA:
· Pallars Sobirà - 26. 1:50.000. Editorial ICGC.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: Aunque el camino está señalizado, en el tramo entre la masía de En Jaume y Peramea
la señalización es deficiente y el camino puede resultar perdedor. En este tramo recomendamos estar
muy atentos o, para facilitar su localización, utilizar el GPS.

NO TE PIERDAS...
Visitar Peramea y sus bonitas calles porticadas, la iglesia de Sant Cristòfol, la torre de Colomers y el
olmo monumental ubicado en la plaza de la villa. Y subir a la Roca del Castell para disfrutar de una
extensa panorámica del altiplano de Pla de Corts, presidido por la silueta de la Geganta Adormida.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Gerri de la Sal por la carretera N-260 desde la Pobla de Segur (S) o desde Sort (N). Justo en
el centro de Gerri tomamos un desvío en dirección a “Peramea / Montcortés / La Pobleta de Bellveí” y, por
una carretera local con bastantes curvas, subimos hasta Peramea. Podemos aparcar en la plaza del pueblo.

RECORRIDO
Comenzamos el itinerario histórico por el Pla de Corts en el
olmo de Peramea, en la plaza de la Vila
(0:00h - 902m). Salimos de la plaza siguiendo la carretera, pasamos por delante de los lavaderos y
continuamos en dirección SO unos 200m hasta que encontramos un desvío a mano izquierda, donde hay
un rótulo informativo del itinerario y una indicación hacia el Pujol. Tomamos esta pista que avanza entre
campos de cereales, pasamos por la fuente de Sant Cristòfol y llegamos a un corral de ovejas bajo la mirada
de la Geganta Adormida. Pasamos por delante del corral, con cuidado de no alarmar a las ovejas ni a los
perros que las vigilan, y continuamos por la pista a la derecha.
Llegamos a una bifurcación de pistas. Aquí abandonamos un momento el itinerario y visitamos el
dolmen
de la Cabaña de la Mosquera (0:20h - 906m), un monumento megalítico de carácter funerario de la edad
de Bronce. El dolmen queda a mano derecha, escondido detrás de un pequeño encinar, en medio de un
campo de forraje y tapado por las plantas. Para llegar a él debemos entrar en el cercado de ovejas, que
luego tendremos que volver a cerrar.
Regresamos a la pista del Pujol y la seguimos en dirección SO. Pasamos junto a un estanque donde cantan,
incansables, las ranas y llegamos a la
cruz del Pujol (0:35h - 915m), una cruz de término datada del 1622.
Continuamos recto por la pista y, seguidamente, por un camino señalizado con pintura amarilla que se
adentra en un encinar y enlaza, más abajo, con la carretera que va a Pujol. Avanzamos por la carretera y,
pocos metros más adelante, vemos un cartel que indica el camino hacia Cortscastell, que es por donde
continuaremos luego, tras visitar Pujol. Ahora seguimos por la carretera asfaltada que nos conduce hasta el
pequeño núcleo de
Pujol (0:55h - 835m).
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Después de visitar Pujol, deshacemos el camino hasta el desvío de Cortscastell y tomamos el sendero que
baja por el bosque hasta unos campos. Lo reseguimos, disfrutando de espectaculares vistas sobre el
desfiladero de Collegats al S, y enlazamos de nuevo con la carretera. Seguimos la carretera a la izquierda y
llegamos al pequeño núcleo de
Cortscastell (1:25h -819m). Continuamos unos metros hasta un cruce
bajo un gran peñasco, dejamos el camino de la izquierda que va hacia Peracalç y nosotros continuamos en
dirección a Montcortès. Pasamos por la hermosa ermita de Santa Anna, desgraciadamente en un estado
deplorable de conservación, y subimos por un robledal resiguiendo una pared de piedra seca. En lo alto de
una colina, hacia poniente, vemos el bonito pueblo de Montcortès. Seguimos el camino por el interior del
robledal y, después de atravesar un arroyo seco, subimos siguiendo las señales que nos conducen entre
bosques y campos de cereales hasta el pueblo.
Entramos a Montcortès por un camino bastante enzarzado, resiguiendo un margen de piedra seca. Subimos
por la calle Mayor y llegamos a la
iglesia de Sant Martí de Montcortès (2:25h - 1.047m), situada en el
centro del pueblo. Giramos a la izquierda y seguimos las indicaciones hacia el lago de Montcortès. Enlazamos
con la carretera asfaltada, que seguimos hasta el collado de Sant Antoni, donde hay un pequeño oratorio.
Justo enfrente ya se vislumbra el lago. Dejamos la carretera y bajamos por un camino hasta el
lago de
Montcortès (2:35h - 1.028m). Aquí podemos comer algo y disfrutar de las vistas del entorno, siempre
teniendo en cuenta de no molestar a los animales ni dañar este lugar tan singular y, a la vez, tan frágil.
Deshacemos el camino y regresamos a la iglesia de Sant Martí de Montcortès. Descartamos el camino de
Cortscastell y seguimos arriba por el callejón de delante de la iglesia hasta encontrar unos contenedores y
el camino a Bretui. Seguimos el camino que baja al lado de un muro de piedra seca en dirección E. Pasamos
por prados de siega y un bonito robledal y enlazamos con la carretera asfaltada a la altura de la
casa del
Coll (3:10h - 1.062m). Seguimos por el arcén de la carretera, poco transitada, que nos conduce a Bretui,
donde encontramos la
iglesia de Sant Esteve de Bretui (3:20h - 1.063m).
Bajamos de nuevo a la carretera y enlazamos con el camino hacia la masía de En Jaume. Seguimos este
camino, bastante enzarzado, que desciende entre muros de piedra seca. Llegamos a la carretera y hacemos
unos metros por esta vía hasta que recuperamos el camino a la izquierda que sigue bajando entre campos y
zonas boscosas hasta la
masía de En Jaume (3:40h - 909m). Dejamos las granjas de terneros a la izquierda
y continuamos hasta unos abrevaderos. Giramos a la izquierda y pasamos cerca de la granja, resiguiendo un
muro que gira hacia el E. El camino, en este tramo, está muy enzarzado y poco pisado. Poco más abajo, justo
después de traspasar una cerca, debemos estar atentos porque dejamos el camino, que sigue bajando, y
tomamos un sendero a la izquierda. Continuamos por el sendero y enlazamos con una pista hasta un cruce.
Continuamos bajando hasta cruzar el lecho de un torrente seco y comenzamos a subir hacia Peramea.
Entramos en Peramea y giramos a la izquierda. Llegamos al
olmo de Peramea, en la plaza de la Vila
(4:05h - 902m), punto de inicio y final de esta bonita excursión entre el Baix Pallars y la Vall Fosca.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Santa Maria de Gerri
Este monasterio, situado en Gerri de la Sal, en el Baix Pallars, fue fundado
a principios del siglo IX en el lugar donde antes hubo la iglesia de Sant
Vicenç y es una de las grandes joyas arquitectónicas del Pallars. Del conjunto
monástico, actualmente se conserva la iglesia, que tiene una estructura de
tres naves, con bóveda de cañón de perfil semicircular en la nave central. Un
fabuloso puente románico comunica el monasterio con el pueblo de Gerri.
Coordenadas GPS: 42.322190º 1.066583º

L’Argenteria
L’Argenteria es uno de los puntos más atractivos del desfiladero de
Collegats. Se trata de una zona rocosa que presenta unas formas espectaculares, sobretodo en inviernos muy fríos cuando el agua que fluye por
la roca se convierte en hielo. Para ir a L’Argenteria tenemos que seguir
por la N-260 y, antes de llegar al túnel de L’Argenteria, tomar la carretera
antigua (cerrada al tráfico), al cabo de unos centenares de metros la
reconoceremos en la otra banda encima del Noguera Pallaresa.
Coordenadas GPS: 42.2923642º 1.0351823º
Actividades acuáticas en el río Noguera Pallaresa
Sort y el río Noguera Pallaresa se han convertido en los últimos años en todo
un referente mundial para la práctica de los deportes de aventura; y muy
especialmente del kayak en aguas bravas, el rafting y el barranquismo. En
Sort y en el resto de pueblos del valle del río Noguera Pallaresa encontraréis
una amplia oferta de empresas que ofrecen estas actividades.
Coordenadas GPS: 42.409109º 1.130185º

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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