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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Mare de Déu de Bell-lloc desde Dorres
Excursión circular a la antigua iglesia de 
Santa Maria de Bell-lloc

Angoustrine, Alta Cerdaña, Pirineos Orientales, Francia

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     1:35h

Desnivel acumulado    250m

Distancia total     4,9 km

Punto de salida / llegada     Plaza principal de Dorres

Población más cercana     Dorres (Alta Cerdaña)
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INTRODUCCIÓN

Agradable excursión circular que sube al santuario de la Mare de Déu de Bell-lloc desde el pueblo 
de Dorres. El itinerario es sencillo y está señalizado en todo momento, nos permite tener unas vistas 
inmejorables de gran parte de la Cerdanya y de los macizos del Cadí-Moixeró, el Canigó, el Puigmal, 
Andorra,...

La antigua iglesia románica de Santa Maria de Bell-lloc se eleva con majestuosidad en una colina al SO de 
Dorres, dominando la región. La ermita, que parece que fue construida a principios o mediados del siglo 
XIII, fue declarada Monumento Histórico de Francia a principios de los años 80. El convento y parte de la 
iglesia fueron destruidos y, por esto, hoy en día, sólo se conserva parte de la iglesia. La excursión se inicia 
en Dorres, pueblo conocido por sus baños de aguas calientes y situado al sur del macizo del Carlit.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Bourg-Madame Col de Puymorens Pic Carlit. TOP25 2249OT. 1:25.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Contemplar de cerca la bonita iglesia románica de Bell-lloc.

Gozar de las extensas vistas de toda la Cerdaña desde lo alto de la colina.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

        Iglesia Saint Jean de Dorres 0:00h N 42.4847940º E 1.9402250º 1.454m

        Tomamos la calle de la derecha 0:05h N 42.4851239º E 1.9381172º 1.447m

        Capilla de la Mageta 0:10h N 42.4843320º E 1.9327650º 1.468m

        Desvío “Chemin du Bell-lloc” 0:15h N 42.4843660º E 1.9304580º 1.486m

        Giro a la derecha (SO) hacia Bell-lloc 0:30h N 42.4791090º E 1.9318510º 1.566m

        Intersección “Chemin du Chalet” 0:38h N 42.4782840º E 1.9294480º 1.609m

        Iglesia de Bell-lloc 0:45h N 42.4794067º E 1.9263246º 1.680m

        Cruzamos valla metálica 1:05h N 42.4777150º E 1.9342800º 1.518m

        Carretera a Santa Maria de Bell-lloc 1:20h N 42.4773900º E 1.9385890º 1.468m

        Iglesia Saint Jean de Dorres 1:35h N 42.4847940º E 1.9402250º 1.454m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  1:35h en total. 0:45h para subir a Bell-lloc desde Dorres por el 
“Chemin du Bell-lloc” y 0:50h para realizar la bajada por el “Chemin du Chalet”.

DESNIVEL ACUMULADO: 250m

DISTANCIA TOTAL: 4,9 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Ninguna dificultad.

CARTOGRAFÍA: 

· Carte de randonnées Nº8. Cerdagne-Capcir. 1:50.000. IGN.

· Bourg-Madame Col de Puymorens Pic Carlit. TOP25 2249OT. 1:25.000. IGN.

OBSERVACIONES: Todo el itinerario está bien indicado. La ruta que os proponemos es una alternativa a la 
clásica subida a la iglesia por el collado de Jovell. La ruta desde el collado de Jovell es un poco más larga 
pero también interesante. Desde el collado de Jovell disponemos de dos opciones: se puede ascender 
la cima de la Argila (1.702m) y, desde allí bajar hacia Santa Maria de Bell-lloc, o bien, si no queremos subir 
a la cima de la Argila, desde el collado podemos tomar una pista de tierra (Tour de Cerdagne) que llega 
directamente hasta la ermita.
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RECORRIDO

Iniciamos la marcha en la      iglesia de Saint Jean de Dorres (0:00h - 1.454m), en la plaza principal 
del pueblo, donde hay un monumento y una fuente de agua potable. La iglesia de Dorres, del siglo XII, 
formada por una nave con un ábside semicircular, venera la Virgen de Bell-lloc. Junto a la plaza, tomamos 
una calle estrecha (calle Carola) que nos hace salir del pueblo en dirección O. Tenemos que seguir los 
carteles “Le Chemin du Belloc” y las marcas amarillas y rojas de los senderos de gran recorrido del Pays 
du Tour du Carlit y del Pays du Tour de Cerdagne, que coinciden al comienzo de la excursión.

Llegamos a un cruce señalizado donde tenemos que         tomar la calle de la derecha, la calle Sant Marc 
(0:05h - 1.447m), que haciendo una ligera subida nos acercará hasta la capilla de la Mageta por el GRP du 
Tour du Carlit. En cambio, dejamos a la izquierda la calle de Belloc que es la calle por la que volveremos 
al finalizar la ruta y por la que prosigue el GRP du Tour de Cerdagne. Seguimos, por tanto, por la calle 
de arriba y, después de unas decenas de metros, llegamos a otro cruce señalizado. Cruzamos la calle y 
seguimos recto, siempre en dirección al collado de Juell/Bell-lloc/Brangolí. 

Llegamos a la pequeña        capilla de la Mageta (0:10h - 1.468m) que nos queda a nuestra derecha, ya 
en las afueras de Dorres. La pasamos de largo y seguimos por el mismo camino adentrándonos en el Rec 
de Jovell. Un poco más arriba, dejamos el camino por el que veníamos y que sube al collado de Jovell (O) 
y tomamos, en dirección S, el        desvío de “Chemin du Belloc” (0:15h - 1.487m) que queda a nuestra 
izquierda y nos llevará más rápidamente a Bell-lloc. Al poco rato, superamos una valla de madera que 
sirve para cerrar el paso al ganado. El camino va subiendo suavemente bordeando toda la ladera E de la 
montaña. A nuestra izquierda atrás tenemos unas bonitas vistas de Dorres y cada vez más, al ir ganando 
altura, gozamos de mejores perspectivas del altiplano de la Cerdaña. El camino va subiendo limitado por 
una valla metálica con unos postes de madera por la izquierda.

Llegamos a un punto en que la valla hace un giro y ya podemos ver tímidamente la ermita de Bell-lloc 
empezando a sobresalir por lo alto de la colina. Entonces, hacemos un     giro al SO y atacamos 
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Puigcerdá, la capital de la Cerdaña, pasamos a Francia por Bourg-Madame y nos dirigimos a Ur. En 
esta población tomamos la carretera D-618 hacia Villeneuve des Escaldes. Seguidamente, en una rotonda, 
se toma la carretera a la izquierda que nos lleva hasta Dorres. Entrando en Dorres, hay un aparcamiento 
muy grande a mano izquierda. Si avanzamos por las calles de la población, llegaremos hasta la plaza 
principal de Dorres junto a la iglesia de Saint Jean, donde también hay espacio para estacionar unos 8 
vehículos. En verano, sobretodo, es difícil aparcar en esta plaza, por tanto es recomendable estacionar el 
vehículo en el parking grande que hay en la entrada del pueblo.
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LA VIRGEN DE BELL- LLOC 

Se dice que habiendo una gran epidemia de peste en la Cerdaña, un día dos 

pastorcillos de nueve y doce años vieron aparecérseles una niña muy bonita. La 

niña les dijo que Dios había enviado aquel castigo a la Tierra a causa de los muchos 

pecados de los hombres, pero que ella amaba profundamente a la gente de la 

Cerdaña y había venido a redimirlos. Les pidió que rezaran, ellos y todo el pueblo de 

Dorres, y les regaló una pequeña cruz. La peste se extinguió y allí, en la cima de la 

colina donde se encontraban, se construyó la iglesia en señal de respeto y agradeci-

miento a la niña, la Virgen de Bell-lloc.

Amades,J. (1950) i Ledesma,F. (1989)

directamente la subida hasta la iglesia (0:30h - 1.566m). Es la parte de la excursión con la subida más 
pronunciada. Ganamos altura rápidamente por la empinada loma y llegamos a una       intersección 
señalizada (0:38h - 1.609m) que enlaza con el “Chemin du Chalet”, por el que bajaremos.

Remontamos los últimos metros de la herbosa pendiente por el camino que por fin llega a la       iglesia 
de la Mare de Déu de Bell-lloc (0:45h - 1.680m). Estamos delante de una antigua iglesia. La imagen de 
su Virgen, una de las más antiguas de los Pirineos, se conserva en la iglesia parroquial de Saint Jean de 
Dorres. Damos una vuelta a su alrededor y curioseamos durante unos minutos por todos los rincones de 
esta iglesia del siglo XIII. Un panel informativo, junto a la iglesia, nos cuenta más cosas de esta antigua 
edificación. El punto donde nos encontramos es un auténtico mirador. La iglesia, que cuenta con una sola 
nave y un ábside semicircular, hace honor a su nombre y nos permite disfrutar de unas bellas panorámicas 
de la zona de la Cerdaña. 

Iniciamos el descenso por el mismo camino por el que hemos subido desde la intersección señalizada, a la 
cual hemos llegado desde el Rec de Jovell. Ahora no nos desviamos a la izquierda sino que proseguimos 
recto (en dirección E) por el ancho camino llamado “Chemin du Chalet”, que nos llevará hasta la misma 
carretera asfaltada que sube a Santa Maria de Bell-lloc. A medio camino cruzamos una         valla metálica 
(1:05h - 1.518m) y seguimos bajando.

Nos encontramos de frente con la       carretera asfaltada de Santa Maria de Bell-lloc (1:20h - 1.468m), 
que sale de Dorres y sube a la ermita. La tomamos a la izquierda (ahora coincide con el GRP du Tour de 
Cerdagne) para volver a entrar en el pueblo en unos minutos. Así, rápidamente volvemos a estar en el 
centro de la población junto a la        iglesia de Dorres (1:35h - 1.454m), donde hemos iniciado la marcha.
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Baños romanos de Dorres

Se trata de unos baños romanos que hay al aire libre. El agua sulfurosa, 
proveniente de un manantial, tiene una temperatura de unos 40ºC. 
Su situación en la cara sur de la montaña hace que reciba mucha 
insolación y que desde los baños se tengan unas buenas vistas del 
valle. Se encuentran a la parte baja de la pequeña población de Dorres 
y se llega andando en 5min. 

Coordenadas GPS: N 42.4850526º E 1.9470380º.

Museo Municipal de Llivia (Farmacia)

El museo de Llivia es uno de los reclamos turísticos de esta población. 
En él encontramos una importante colección de material arqueológico 
que repasa la historia de Llivia. Pero, sobre todo, este espacio singular 
aloja la antigua Farmacia Esteva, cerrada a principios del siglo XX y 
considerada la más antigua de Europa. Se conserva lo que era la oficina, 
los instrumentos de laboratorio, la biblioteca, los recetarios,...

Coordenadas GPS: N 42.465090º E 1.981914º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Dolmen de Brangoli

Se trata de un monumento neolítico que se encuentra situado entre las 
poblaciones de Brangoli y de Feners (está indicado). Se le considera uno 
de los más espectaculares que existe en la Cataluña Norte. Si entramos 
dentro incluso podemos estar de pie! Está formado por una gran losa 
horizontal que hace de techo y por tres de verticales que la sostienen.

Coordenadas GPS: N 42.4813576º E 1.9051741º

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.


