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La vuelta al Catllarás
Descubrimos el Catllarás: ¡una de las sierras
menos conocidas pero a la vez más interesantes
del Prepirineo catalán!
La Pobla de Lillet, Alto Llobregat, Berguedá, Barcelona,
Cataluña, España
Dificultad

Notable
4:45h

Tiempo total efectivo
Distancia total

17,1 km
1.014m

Desnivel acumulado
Altitud mínima

839m

Altitud máxima

1.695m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet

Esta guía web y PDF gratuita ha
sido publicada con el apoyo del
Programa Pirineus y de la Agència
de Desenvolupament del Berguedà.
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“Catllaràs - Picancel. 1:25.000.” propietat de l’Editorial Alpina.
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Calle Regatell de la Pobla de Lillet

0:00h

840m

42.243590º

1.974634º

2

Monasterio de Santa Maria de Lillet

0:25h

922m

42.242303º

1.992963º

3

Castillo de Lillet

0:45h

1.058m

42.237720º

1.987986º

4

Chalet del Catllaràs

1:35h

1.368m

42.224239º

1.971210º

5

Mirador de la Roca de la Lluna

1:55h

1.492m

42.222550º

1.964651º

6

Prado Gespador y la fuente

2:30h

1.532m

42.211954º

1.956420º

7

Roca del Catllaràs

3:00h

1.670m

42.203919º

1.941687º

8

Collado del Llobató

3:10h

1.627m

42.205057º

1.933409º

9

Campo del Ermità

3:20h

1.467m

42.210236º

1.933738º

10
1 Santuario de Falgars

4:00h

1.277m

42.227149º

1.945401º

1

4:45h

840m

42.243590º

1.974634º

1

Calle Regatell de la Pobla de Lillet

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Adentrarnos en los pinares de pino silvestre y los hayedos de la sierra del Catllaràs.
Disfrutar de extensas panorámicas sobre el valle de la Pobla de Lillet.
Admirar los restos arquitectónicos del monasterio de Santa Maria y el chalet del
Catllaràs.
Descubrir la riqueza florística de la sierra del Catllaràs.

NO TE PIERDAS...
Las vistas desde el mirador de la Roca de la Lluna. Desde aquí disfrutamos de una extensa
panorámica hacia el valle del Llobregat, la sierra de Moixeró, el Pedraforca, la Tosa d’Alp, el
Puigllançada, la sierra de Montgrony y el Puigmal.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 17,1 km de longitud por el entorno de la Pobla de Lillet, en la vertiente NE de la sierra
del Catllaràs. La ruta comienza en la Pobla de Lillet, sube hacia el monasterio de Santa Maria y el
castillo de Lillet, pasa por el chalet del Catllaràs, el Juego de Pelota y alcanza la Roca del Catllaràs.
A partir de aquí, baja hacia el campo del Ermità y el santuario de Falgars y retorna a la Pobla de Lillet
por el camino de Els Graus. Se trata de un itinerario fácil de seguir -está señalizado como PR-C 52 y GR
4- y de una distancia y desnivel considerables pero sin dificultades técnicas.
La Pobla de Lillet está situado en el Prepirineo, en la parte alta del valle del río Llobregat, en la comarca
del Berguedá, casi en su límite con el Ripollés. Gran parte del itinerario transcurre por extensos pinares de
pino rojo, hayedos y robledales, y por encima de los 1000m de altitud. Durante el recorrido disfrutamos
de vistas sensacionales de la sierra del Moixeró, el Puigllançada y la Tosa d’Alp, y conocemos la singular
vegetación y flora vascular de este macizo calcáreo. También descubrimos intersantes elementos arquitectónicos como el monasterio de Santa Maria de Lillet y el chalet del Catllaràs.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:45h en total: 3:00h desde la Pobla de Lillet hasta la Roca
del Catllarás pasando por el chalet del Catllaràs y 1:45h para regresar a la Pobla de Lillet pasando por el
santuario de Falgars.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.014m
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DIFICULTAD: Notable.
ÉPOCA: Todo el año, aunque en invierno puede haber nieve o hielo en algún punto.
CARTOGRAFÍA:
· Catllaràs - Picancel. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: Hacemos la ruta en sentido horario. La primera mitad de la ruta (la Pobla de Lillet chalet del Catllaràs - collado Llobató) está señalizada con las marcas blancas y amarillas del PR-C 52. La
segunda mitad de la ruta (collado Llobató - santuario de Falgars - la Pobla de Lillet) está señalizada con
las marcas blancas y rojas del GR 4. Desde el chalet del Catllaràs, si continuamos por la pista podemos
visitar una de las bocaminas de Arderiu.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde la carretera C-16, cerca de Guardiola de Berguedà, tomamos la carretera BV-402 en dirección a
la Pobla de Lillet y Ripoll. Seguimos por esta carretera durante poco más de 8 km y llegamos a la Pobla
de Lillet. Justo en la entrada del pueblo encontramos un aparcamiento a mano derecha, junto al río.

¿SABÍAS QUE...
El diseño original del chalet del Catllaràs es obra de Antoni Gaudí? El edificio, encargado por Eusebi
Güell, alojaba a los ingenieros que dirigían las minas de carbón que alimentaban los hornos de la
cementera del Clot del Moro. Actualmente, sin embargo, fruto de las diversas remodelaciones que
se han hecho, del diseño original sólo queda la forma exterior.

RECORRIDO
Comenzamos la ruta en la 1 calle Regatell de la Pobla de Lillet (0:00h - 840m). Salimos en
dirección a levante, pasamos junto al puente Viejo y continuamos por la calle de la Font hacia el
barrio de Les Coromines. Llegamos a la capilla de Sant Antoni y seguimos las indicaciones del PR-C
52 a la izquierda hacia el monasterio de Santa Maria. Subimos por el camino real de la Pobla de Lillet
a Sant Jaume de Frontanyà. Pasamos por detrás de los huertos del barrio obrero de Les Coromines,
creado a mediados del siglo XVIII para alojar a los trabajadores de la incipiente industria textil y una
de las primeras muestras de planificación urbanística de Catalunya. Reseguimos un muro de piedra
seca y más arriba encontramos la fuente del Pla. Continuamos siguiendo las marcas blancas y
amarillas del PR-C 52 y dejamos atrás el pueblo.
Más arriba enlazamos con una pista que nos conduce hasta el 2 monasterio de Santa Maria de Lillet
(0:25h - 922m). Dejamos la pista y giramos a la derecha para subir hacia la iglesia de Sant Miquel,
también llamada “la Rotonda de Sant Miquel” por su singular forma. Continuamos por el sendero
arriba adentrándonos en un bosque de pino rojo con boj. Llegamos a un prado bajo la Roca del
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Castell. Dejamos el camino que conduce al Mas del Castell de la Vila y, siguiendo las marcas del PR,
atravesamos un prado acercándonos a un pequeño collado donde hay un cruce. Nos encontramos
justo a los pies del 3 castillo de Lillet (0:45h - 1.058m). Continuamos por el PR-C 52 en dirección a
Falgars. Ganamos altura siguiendo el sendero por la umbría de la sierra Pigota hasta que enlazamos
con una pista forestal y llegamos al collado de Terra Negra, donde encontramos un nuevo cruce.
Continuamos por la pista, avanzando por el interior de un pinar de pino rojo, en dirección a “la Pobla
de Lillet / Falgars / Sant Romà de la Clusa”.
Más arriba dejamos la pista, tomamos un atajo y pronto llegamos al 4 chalet del Catllaràs (1:35h
- 1.368m). Después de admirar esta peculiar construcción atribuida al genial arquitecto modernista
Antoni Gaudí, dejamos la pista y continuamos por un camino ancho que pasa por debajo del chalet
y se adentra en un bonito hayedo. Después ganamos altura por un sendero con fuerte pendiente a
través de un pinar y alcanzamos el collado Fred, donde regresamos de nuevo a la pista. Dejamos un
momento el PR para visitar el 5 mirador de la Roca de la Lluna (1:55h - 1.492m), situado a menos de
5 minutos del collado. Las vistas del valle de la Pobla de Lillet y las sierras del Moixeró y Montgrony
-con la Tosa d’Alp (2.536m) y el Puigllançada (2.409m) enfrente y el Pedraforca (2.506m) a ponientehacen de este lugar una atalaya privilegiada.
Dejamos el mirador y regresamos a la pista que seguimos en dirección S hacia las Roques de
l’Arderiu. Justo en una curva y al lado de una pequeña fuente, el PR deja la pista, gira a la izquierda y
sube por un bosque ralo. Subimos por un terreno rojizo donde abundan las orquídeas y alcanzamos
un pequeño prado bajo la Roca del Juego de Pelota. Continuamos en dirección S, dejamos atrás a
la izquierda un camino que nos llevaría al refugio del Ardericó y llegamos al prado del Juego de
Pelota, que era utilizado por los ingenieros ingleses que vivían en el chalet para jugar a pelota, de
aquí su nombre. Atravesamos el prado y bajamos siguiendo el sendero por un hayedo con boj hasta
que enlazamos de nuevo con la pista en el 6 prado Gespador y la fuente (2:30h - 1.532m).
Dejamos atrás este prado y continuamos unos metros por la pista. Pronto la abandonamos y seguimos
por un camino a la izquierda que sube hacia la fuente Assedegosa, que vierte sus aguas dentro de
un enorme tronco que hace de abrevadero. Continuamos siguiendo las señales de pintura blancas
y amarillas del sendero de pequeño recorrido y subimos por el interior del pinar hasta que llegamos
a una pista. Vemos unos extensos prados y una enorme roca caliza en medio, es la 7 Roca del
Catllaràs (3:00h - 1.670m). Seguimos la pista hasta un cruce y continuamos recto en dirección O
hasta el collado de la Creu del Catllaràs, punto más alto de la excursión.
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Bajamos por la pista y tomamos un sendero que hace atajo por el hayedo y que nos conduce al 8 collado
del Llobató (3:10h - 1.627m), donde dejamos el PR-C 52 y empezamos a seguir las marcas blancas
y rojas del GR 4. A partir de este punto y hasta el final de la ruta seguiremos estas marcas. Dejamos
la pista y continuamos por un sendero que baja en fuerte pendiente hasta que enlaza nuevamente
con una pista en el 9 campo del Ermità (3:20h - 1.467m), un llano donde se alza un bonito pinar.
Seguimos la pista que sale en dirección N y continuamos perdiendo altura progresivamente hasta
el cruce del Clot de la Fou. En este punto vemos las señales blancas y amarillas del PR-C 129 que
continuan a la izquierda hacia Sant Julià de Cerdanyola, nosotros continuamos siguiendo las marcas
blancas y rojas del GR 4 hacia la derecha. Seguimos una pista forestal que baja por el interior de un
pinar. Más abajo la abandonamos y tomamos un sendero que, a través de un hayedo sombrío, nos
conduce hasta la fuente de la collada de Falgars.
En este cruce seguimos recto hacia una zona con mesas y barbacoas, dejamos un momento el GR
y visitamos el 10 santuario de Falgars (4:00h - 1.277m), donde llegamos por carretera asfaltada.
Regresamos al enlace con el GR 4 y lo seguimos en dirección E hacia la Pobla de Lillet por el camino
de los Grados. Pasamos por un pequeño mirador con una buena panorámica sobre el valle de Lillet
y empezamos a bajar por la sierra de Falgars, siguiendo el hilo de la cresta y por el interior de un
robledal de roble pubescente con boj.
El camino de los Grados desciende por la cresta, a ratos bastante estrecha, a través de un bosque y
siguiendo el antiguo camino real de Falgars a la Pobla de Lillet. Superamos el Tercer Grado sin darnos
cuenta de ello, llegamos al Segundo Grado, donde la cresta se estrecha bastante, y cambiamos de
vertiente. Seguimos por la vertiente SE, que nos conduce hasta el Primer Grado, donde hay un
desvío a la derecha que dejamos atrás. Nosotros continuamos bajando sin tregua por un camino
bastante pedregoso con algún tramo que aún conserva el antiguo empedrado, con la Pobla de Lillet
ya a la vista. Llegamos a una zona de prados, cruzamos un par de veces la pista que lleva al Mas el
Tinar, pasamos por el helipuerto de la Pobla de Lillet y entramos en el municipio por un sendero que
nos conduce hasta el punto de inicio y final del itinerario, en la 1 calle Regatell de la Pobla de
Lillet (4:45h - 840m).
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

El Museo de las Minas de Cercs
El Museo de las Minas de Cercs está dedicado a la explotación del carbón
en Sant Corneli y en el Alto Berguedá. El museo es un centro de interpretación que da a conocer la historia de la explotación de este combustible
fósil y su relación con el entorno geológico, paisajístico, económico y
humano del Berguedá. La visita también incluye un emocionante recorrido
en el tren minero que nos lleva hasta el interior de la antigua mina de Sant
Romà. Más información: www.mmcercs.cat.
Coordenadas GPS: 42.183443º 1.852804º
Monasterio de Sant Llorenç
El monasterio de Sant Llorenç, en Guardiola de Berguedá, es una de las
construcciones románicas más relevantes del Berguedá. La estructura de
la iglesia es compleja y tiene la particularidad de contar con una tribuna
en la nave central. La iglesia, que fue consagrada en el año 983, ha sufrido
muchas modificaciones a lo largo del tiempo y quedó gravemente afectada
por un terremoto en 1428. El monasterio ha sido restaurado y se puede
visitar. (Información sobre los días y horarios de apertura: tel. 938 226 005).
Coordenadas GPS: 42.2348002º 1.8752452º
Mina de petróleo de Riutort
La mina de petróleo de Riutort está situada en el km 4 de la carretera
B-402 que va de Guardiola de Berguedá a La Pobla de Lillet. Estuvo
en explotación desde el año 1906 hasta el año 1916. La mina tiene una
longitud total de 340m de galerías y, si la visitamos, podremos observar
como gotea el petróleo por la roca. (Información sobre los días y horarios
de apertura: tel. 938 226 005).
Coordenadas GPS: 42.2385600º 1.9189991º

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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