
Ruta patrocinada por el Hostal  
CAL FRANCISCÓ de Gósol, en el Berguedá.

Carretera de Berga s/n., Gósol, Berguedà (Barcelona)
hostalfrancisco@gmail.com. - 973 370 075
www.hostalcalfrancisco.es

Gósol, Los valles de Saldes y Gósol, Berguedá, 
Barcelona, Cataluña, España

Ascendemos al Pollegó Superior del Pedraforca 
por la panorámica sierra de la Tossa y el canchal 
-tartera en catalán- de Gósol

Pedraforca (2.506m) desde Gósol
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Gósol - Hostal Cal Franciscó

Gósol



Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84. 

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Hostal Cal Franciscó de Gósol 0:00h 1.415m 42.234276º 1.663422º

Sierra de la Tossa 1:15h 1.840m 42.236903º 1.684006º

Enforcadura 2:45h 2.356m 42.237144º 1.704151º

Pollegó Superior del Pedraforca 3:30h 2.506m 42.239861º 1.703015º

Hostal Cal Franciscó de Gósol 6:45h 1.415m 42.234276º 1.663422º

0 1 km
N

“Muntanya d’Alinyà. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal

2
© 2020 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

Pedraforca (2.506m) desde Gósol

RUTASPIRINEOS



 MÁS INFORMACIÓN

PICOS: Pollegó Superior (2.506m).

DURACIÓN: Día completo

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:45h en total: 1:15h desde la rotonda de entrada a Gósol hasta la 
sierra de la Tossa, 1:30h desde la sierra de la Tossa hasta la Enforcadura, 0:45h desde la Enforcadura hasta la 
cima del Pollegó Superior y 3:15h para volver desde la cima del Pollegó Superior hasta la rotonda de entrada 
a Gósol.

 INTRODUCCIÓN

Itinerario lineal de 8,5 km de longitud (ida y vuelta) y 1.100m de desnivel, que desde el pueblo 
berguedano de Gósol nos eleva hasta la cota máxima del macizo del Pedraforca, la cima del Pollegó 
Superior (2.506m). Comenzamos la ruta en la entrada de Gósol, desde donde subimos hacia la vertiente 
umbría de la sierra de la Tossa. Alcanzamos la cresta de la sierra y abordamos el largo flanqueo en 
subida hasta la Enforcadura. Desde este punto hacemos la ascensión final hasta la cima del Pollegó 
Superior. La vuelta la hacemos por el mismo camino que hemos utilizado en la ida.

Cuando decimos que subimos al Pedraforca lo que hacemos realmente es subir a la cima del Pollegó 
Superior, que con sus 2.506m es la máxima cota del macizo del Pedraforca, superando sólo por 1m a su 
vecino más cercano, que no es el Pollegó Inferior (2.445m) sino la cima del Calderer (2.505m). En cualquier 
caso, subir al punto más elevado del macizo del Pedraforca es descubrir y conocer la que seguramente es 
la montaña más mágica de todo Cataluña, con su silueta tan icónica, inconfundible y magnética. Perfil que, 
mirándolo desde Gósol, cambia radicalmente, como podremos comprobar sobre el terreno. La subida al 
Pedraforca desde Gósol nos brinda una jornada de montaña más tranquila y en ocasiones incluso solitaria, 
compartiendo camino con pocos excursionistas y teniendo más oportunidades para poder observar, por 
ejemplo, algún rebeco.

La dura pero refrescante subida por la umbría de la Tossa, un bonito bosque de pino 

rojo.

Las vistas que tenemos desde la sierra de la Tossa, lugar ideal para detenerse a 

disfrutar del paisaje.

Alcanzar la mítica Enforcadura del Pedraforca.

Las vistas panorámicas desde el Pollegó Superior y el buen ambiente que se 

respira.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Desde el hostal Cal Franciscó de Gósol (0:00h - 1.415m) cruzamos una explanada que hace de 
aparcamiento y nos encontramos un desvío con una señalización vertical del Parque Natural del Cadí-Moixeró. 
Siguiendo en todo momento las marcas blancas y amarillas del PR-C 23 hacia la Enforcadura, nos dirigimos 
hacia el torrente del Arrubinat, avanzando por un camino que sube entre campos de cultivo. Seguimos el 
camino hasta que éste casi termina en el límite del campo más elevado. A la derecha sale un sendero 

DESNIVEL ACUMULADO: 1.100m

DIFICULTAD: Alta (F).

ÉPOCA: Finales de primavera, verano y principios de otoño.

CARTOGRAFÍA:
Serra del Cadí - Pedraforca. Parc Natural Cadí Moixeró. Escala 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El tramo por el canchal de Gósol puede ser un poco peligroso, especialmente si 
ha llovido la noche anterior. La subida desde la Enforcadura hasta la cima del Pollegó Superior puede 
requerir que utilicemos las manos en más de una ocasión, sin embargo, no hay sensación de caída al 
vacío en ningún momento. En los últimos metros antes de alcanzar la cima, será necesario no acercarse 
al límite de las rocas. Con nieve o hielo la ascensión aumenta considerablemente de dificultad, en estos 
casos la excursión sólo es recomendable para personas con experiencia en alta montaña y en uso de 
piolet y crampones.

¿SABÍAS QUE...

Las rocas que forman los famosos picachos -pollegons en catalán- del Pedraforca corresponden al 
Cretácico Inferior, un período geológico datado hace unos 110 millones de años? Hay dos tipos de 
rocas, las calizas (más duras) y las margas (más blandas). Con el paso del tiempo la erosión diferencial 
afectó más a los materiales blandos que a los duros, por lo que las margas se fueron desprendiendo 
por las laderas y las calizas quedaron en pie, formándose así la Enforcadura que vemos hoy en día.
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marcado (marcas blancas y amarillas) que nosotros cogemos. Cruzamos el torrente del Arrubinat, que 
nace justo debajo del collado del Verdet, punto de paso de la ruta de ascensión al Pollegó Superior por el 
mirador de Gresolet y el refugio Lluís Estasen. Al otro lado del torrente, lleno de guijarros, nos encontramos 
con el límite de un bonito y refrescante bosque de pino rojo que conforma la umbría de la sierra de la 
Tossa. El sendero sube en zigzag con un nuevo trazado que facilita bastante la ascensión. Sin embargo, 
habrá que encontrar el ritmo adecuado y oxigenar bien los pulmones, porque la subida es empinada y será 
prolongada, no nos dará tregua hasta poco antes de alcanzar la cresta de la sierra de la Tossa. 

Después de este primer tramo de subida por el interior del bosque, suavizado por el canto de pinzones, 
carboneros y, con suerte, algún pito, salimos a unos prados de hierba separados de manera natural para 
manchas de boj. Hemos alcanzado la cresta de la sierra de la Tossa (1:15h - 1.840m). Si nos fijamos, 
veremos que en el límite E de la sierra hay un rellano ideal para parar y recuperar fuerzas. Desde aquí, si 
alargamos la vista, podemos ver Gósol, que nos queda ya muy abajo. Si antes sentíamos aves forestales, 
ahora observamos el vuelo de grandes carroñeros como el buitre común o córvidos como la chova amarilla. 
Hay que fijarse bien porque, a menudo, dentro de un grupo de buitres puede haber algún águila real o algún 
quebrantahuesos. Al E, por encima nuestro y quizás aun tapándonos el sol, ya vemos nuestro próximo punto 
de paso: la Enforcadura, donde llegaremos haciendo un largo flanqueo en diagonal. 

Habiendo recuperado fuerzas seguimos nuestro camino, regresando entre bojes hasta la línea de pinos, que 
ahora ya es de pino negro (Pinus uncinata). Seguimos por la cresta, pasando a menudo a la cara norte de la 
sierra de la Tossa, que es el contrafuerte O del Pollegó Superior. Pasamos por el discreto collado de Cabra y, 
descartando una traza de sendero que sale hacia la izquierda (N), nosotros continuamos hacia el E, bajando 
un fuerte pendiente sólo unos metros y recuperándolo a continuación. Avanzamos ahora por un agradable 
sendero que progresa a media ladera del canchal de Gósol, menos masificado que su vecino oriental, el 
canchal de Saldes. La progresión por este mar de rocas caídas por la propia erosión de la montaña no es 
en absoluto difícil, pero hay que prestar atención si no queremos salir disparados montaña abajo. Mientras 
caminamos por la vertiente solana vemos plantas amantes del sol como el tomillo, lo que nos recuerda el 
gran contraste climatológico que tenemos entre la cara S y la cara N. Si miramos hacia abajo del canchal, al 
fondo veremos el pueblo de Sorribes, que no debemos confundir con Gósol, que ya no vemos desde aquí.

Si la subida se nos hace muy pesada siempre podemos observar las escarpadas paredes y canales que 
tenemos a nuestra izquierda (N), donde a veces hace acto de presencia la gamuza, sola o en rebaño. 
Sobrepasamos un pequeño pinar, verdadero oasis en medio de un desierto pétreo, con un par de rampas 
bastante duras, y seguimos nuestra diagonal hasta que salimos al pintoresco collado de Pradell, desde 
donde ya tenemos la Enforcadura muy cerca. Desde este collado abordamos las últimas rampas, muy 
duras, hasta que advertimos que la pendiente se suaviza y alcanzamos la legendaria Enforcadura (2:45h 
- 2.356m), collado natural que une los dos picachos y que hace del Pedraforca un macizo tan especial y 
atrayente. Especialmente si es un día festivo nos sorprenderá la gran cantidad de gente que pasa por este 
collado: son los excursionistas que suben por la vía clásica del Verdet o por el canchal de Saldes. Desde aquí 
podemos ver la diferencia entre el Pollegó Inferior (E-SE), que nos queda a nuestra derecha, y el Pollegó 
Superior (N-NO), que nos queda a la izquierda. Coronar el Pollegó Inferior requiere hacer una escalada. En 
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cambio, el Pollegó Superior ofrece un punto débil, una canal bastante amplia que nos permitirá subirlo sin 
correr casi ningún riesgo. 

Para hacer la cima, subimos en diagonal a la izquierda hasta situarnos en la base de la canal. En este punto 
el sendero está marcado con círculos de color amarillo y hay que prestar atención porque si los perdemos 
y nos desviamos demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha podemos tener algún susto. Haciendo 
lazadas ahora más largas ahora más cortas vamos ganando altura, ayudándonos puntualmente con las 
manos si lo necesitamos. En su tramo final la canal se estrecha y tenemos que dejar a la derecha el camino 
que va hacia la cima del Calderer (SE). Llegamos al nacimiento de la canal y, superado un pequeño resalte 
sin importancia, pasamos un pequeño collado con vistas a la abismal cara N del Pedraforca. Seguimos recto, 
evitando acercarnos al borde del precipicio y, 20m más adelante, alcanzamos la cima del Pollegó 
Superior del Pedraforca (3:30h - 2.506m).

Si bien siempre hay bastante gente también hay que decir que el ambiente que se genera aquí es muy 
positivo y las buenas vibraciones se transmiten. Si hace un día claro y vamos bien de tiempo es interesante 
pasar un rato en la cima, buscando un buen lugar donde podamos disfrutar de las vistas panorámicas que 
tenemos en todas direcciones, viendo desde el Puigmal y el Taga hasta el Turbón o el Montsent de Pallars; 
desde el Pirineo axial -la Cerdaña y Andorra- hasta Montserrat o el Montseny, desde el Collsacabra hasta 
el Montsec. Obviamente destacan en primer término la cima del Calderer y el Pollegó Inferior, y detrás de 
éste la preciosa sierra de Ensija, con el Cap de la Gallina Pelada. También, inmediatamente al N, el relevo 
agradecido de la cara S del Cadí, que nada tiene que ver con su vertiente N. Y, por supuesto, también 
podemos ver -si no nos dejamos impresionar por el negro abismo de la cara N del Pedraforca- el refugio Lluís 
Estasen, el mirador de Gresolet y, al fondo de todo del valle, el santuario de Gresolet, rodeado de prados y 
junto al precioso hayedo-abetal de Gresolet. ¡Hay tanto por admirar y descubrir que no acabaríamos nunca!

Nos disponemos ahora a bajar la montaña. Lo hacemos por el mismo camino que hemos utilizado en la ida: 
bajamos con cuidado hasta la Enforcadura, deshacemos -prestando mucha atención- el canchal de Gósol, 
nos encontramos con el bonito tramo de la sierra de la Tossa y bajamos por las lazadas de la umbría de la 
Tossa. Pasamos por al torrente seco del Arrubinat y el plácido camino que nos sitúa en el Hostal Franciscó 
de Gósol (6:45h - 1.415m), ¡donde finalizamos esta ascensión inolvidable! 

NO TE PIERDAS...

Si la meteorología nos acompaña y vamos bien de tiempo es muy recomendable pasar un rato en 
la cima del Pollegó Superior, disfrutando de la extensa panorámica que se nos despliega en todas 
direcciones. Además de poder observar el Prepirineo y el Pirineo axial, también podemos ver buena 
parte de las cordilleras Transversal (Collsacabra-Guilleries) y Prelitoral (Montseny, Matagalls, Pla de la 
Calma, Riscos de Bertí, Riscos de Gallifa, Sant Llorenç del Munt, Montserrat). ¡En días claros incluso se 
puede ver la sierra de Collserola y su torre de telecomunicaciones!
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 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

El baile de las Cosses de Gósol

El baile de las Cosses de Gósol es una danza tradicional que se baila 
Gósol por la Fiesta Mayor, el 15 de agosto, y es el elemento folklórico más 
conocido y popular del pueblo. Durante el baile, los danzantes hacen varios 
movimientos y pasos por parejas, en círculo y de cuatro en cuatro.

Coordenadas GPS: 42.236735º 1.660432º

El castillo de Gósol

El castillo de Gósol está ubicado sobre una pequeña colina que domina el 
pueblo de Gósol. Del recinto, que ya existía en el siglo XI dominando una de 
las rutas de paso de la Cataluña central hacia la Cerdaña y el Languedoc, 
sólo se conservan algunos restos de la muralla que cerraba el lado norte.

Coordenadas GPS: 42.233987º 1.660590º

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Berga seguimos la carretera C-16 en dirección a la Cerdaña y Andorra. Rodeamos el pantano de 
la Baells y pasamos junto al pueblo de Cercs. Más adelante el valle se estrecha y justo después de salir 
de un túnel y poco antes de llegar a Guardiola de Berguedà tomamos un desvío a la izquierda con 
indicaciones al macizo del Pedraforca. Subimos la sinuosa carretera B-400 pasando junto a Maçaners 
y más adelante Saldes. Seguimos subiendo hasta el collado de la Trapa y tras rodear el Pedraforca 
llegamos a Gósol. Estacionamos el vehículo en la zona de aparcamiento que hay justo frente al Hostal 
Cal Franciscó.

 CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

Podemos llegar a Guardiola de Berguedà con los autobuses de la línea regular Barcelona - Manresa 
- Berga - Puigcerdà por el túnel del Cadí que opera la compañía ALSA. En su web se encuentra toda la 
información de horarios y tarifas y se puede comprar el billete.

Si nos desplazamos desde Lleida o desde Girona podemos tomar el Eix Bus operado por la compañía 
TEISA (información de horarios y tarifas en su web) y enlazar con el autobús ALSA en Manresa.

Para llegar a Gósol desde Guardiola de Berguedà tomamos el autobús con servicio a la demanda. El 
número de teléfono para solicitar este servicio es el 683 388 285. La petición se puede hacer de lunes 
a viernes, hasta las 17h del día anterior laborable a la fecha del viaje. Más información y horarios en esta 
página web del Consejo Comarcal del Berguedá.
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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.

Centro Picasso de Gósol

El Museo Municipal de Gósol acoge el Centro Picasso, donde se muestran 
reproducciones de las obras más significativas que Pablo Picasso pintó 
en 1906, con 24 años, durante su estancia en Gósol con su compañera 
Fernande Olivier, y que actualmente se exponen en los museos más 
importantes del mundo. Más información: Ayuntamiento de Gósol (973 370 
055 / ajuntament@gosol.ddl.net).

Coordenadas GPS: 42.237224º 1.659665º

Museo de las Trementinaires

Este museo de Tuixent nos permite descubrir quién eran las trementinai-
res, que hierbas y remedios elaboraban y como organizaban sus rutas a 
pie para comercializar sus productos en Cataluña. En el pueblo, también 
encontraremos un jardín botánico y un jardín urbano.

Coordenadas GPS: 42.230643º 1.569124º

Mirador del Gresolet

Accedemos al mirador del Gresolet desde el aparcamiento del Gresolet, 
bajando unas escaleras o a través de una pasarela adaptada para personas 
con movilidad reducida. Encontramos un panel informativo y una escultura. 
Es un mirador excelente del valle de Saldes y del macizo del Pedraforca.

Coordenadas GPS: 42.2476451º 1.7231686º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fi ables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!
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