RUTASPIRINEOS

Paisatges
Familias
Rutes
pintorescos
y niños
circulars

Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Patrimonio
histórico

Paisatges
Rutas
pintorescos
circulares

Català
Español

Por los bosques de Sant Joan de l’Erm
Caminamos por los bosques de pinos y abetos de
Sant Joan de l’Erm y descubrimos su fauna y su
flora
Montferrer y Castellbò, Urgellet, Alto Urgel, Lérida,
Cataluña, España
Dificultad

Media
2:55h

Tiempo total efectivo
Distancia total

9,9 km

Desnivel acumulado

475m

Altitud mínima

1.489m

Altitud máxima

1.936m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Refugio de la Basseta

Castellbò

Esta guía web y PDF gratuita ha sido
publicada con el apoyo del Patronat de
Turisme de la Diputació de Lleida y el
Consell Comarcal del Alt Urgell.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Refugio de la Basseta

0:00h

1.720m

42.417818º

1.287613º

Puente del barranco de Els Forcats

0:40h

1.491m

42.432016º

1.277890º

Sant Joan de l’Erm Vell

1:30h

1.702m

42.438746º

1.258196º

Bony de la Culla

2:15h

1.932m

42.418060º

1.264350º

Refugio de la Basseta

2:55h

1.720m

42.417818º

1.287613º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Descubrir la fauna y la flora de los bosques de coníferas en el Parque Natural del
Alto Pirineo.
Conocer el antiguo santuario de Sant Joan de l’Erm Vell.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 9,9 km de longitud por los frondosos bosques de coníferas que pueblan los valles
meridionales del Parque Natural del Alto Pirineo, en la comarca leridana del Alto Urgel. La ruta
comienza en el refugio de la Basseta, base de la estación de esquí nórdico de Sant Joan de l’Erm, y se
adentra en preciosos bosques de pino rojo, pino negro y abetos. Llegamos hasta el antiguo santuario
de Sant Joan de l’Erm y regresamos por otro camino, haciendo la ruta circular. Se trata de un itinerario
sin dificultades técnicas y bien señalizado, donde la dificultad radica en la distancia y el desnivel a
superar.
Este itinerario nos descubre los bosques de coníferas, su flora y su fauna forestal. Entre la espesura se
esconden ardillas, jabalíes o corzos, además de multitud de pájaros, como el característico pito negro
o los carboneros. El itinerario también nos lleva hasta los restos del antiguo santuario de Sant Joan de
l’Erm Vell, un lugar lleno de historia, desde donde se puede disfrutar de buenas vistas del valle de Santa
Magdalena. La ruta nos permite disfrutar de la tranquilidad de uno de los bosques subalpinos más
extensos de nuestro país.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:55h en total. 1:30H desde el refugio de la basseta hasta sant
joan de l’erm vell y 1:25h para regresar al refugio de la basseta pasando por la culla.
DESNIVEL ACUMULADO: 475m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: En invierno esta ruta se puede hacer con raquetas de nieve.
CARTOGRAFÍA:
· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado con marcas de pintura amarilla. Si se quiere hacer un
recorrido más corto, desde Sant Joan de l’Erm Vell se puede regresar directamente por una pista hasta el
refugio de la Basseta.
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RECORRIDO
Empezamos la ruta junto al
refugio de la Basseta (0:00h - 1.720m) donde hay un cartel informativo del
itinerario. Salimos por detrás del refugio en ligera bajada y nos adentramos en el bosque de coníferas. El
sendero, bien marcado, desciende entre esbeltos pinos negros. Llegamos a un punto donde dejamos el
camino más ancho y tomamos un sendero a la izquierda que baja más pronunciadamente, siempre siguiendo
la franja de pintura amarilla que señaliza la ruta. El camino desciende por un bosque sombrío y finalmente
llegamos al arroyo del barranco de Els Forcats.
Reseguimos durante bastante tiempo el arroyo, pasamos junto al Roc dels Pallaresos, antiguamente utilizado
como cobijo para los pastores, y continuamos descendiendo hasta el
puente del barranco de Els
Forcats (0:40h - 1.491m).

¿SABÍAS QUE....
Sant Joan de l’Erm era un antiguo santuario cristiano situado en un punto de paso estratégico de la
ruta que unía el Alto Urgel y el Pallars Sobirá? Este antiguo santuario, donde se daba culto a San Juan
Bautista, también disponía de una hospedería abierta a los viajeros que transitaban de un valle a otro.
El santuario estaba conformado por la iglesia, la hospedería, la carnicería, una panadería, la bodega y
los establos, y estaba rodeado de campos de cultivo y huertos. A principios del siglo XX el santuario se
convirtió en lugar de visita de gente acomodada y veraneantes de Barcelona, pero en 1936 un incendio
presuntamente intencionado destruyó la mayor parte de los edificios.

Justo antes de atravesar el puente dejamos atrás a mano izquierda un camino hacia Santa Magdalena.
Nosotros cruzamos el barranco y empezamos a subir. Apenas hemos empezado el ascenso, encontramos
un nuevo cruce junto a un enorme pino rojo que nos indica el camino de Romadriu. También dejamos
atrás este desvío y nosotros seguimos las indicaciones hacia Sant Joan de l’Erm Vell. Empezamos a subir
por la ladera de levante del Serrat de l’Oratori, dominada por un pinar de pino rojo con algunos abedules
y abetos. Más arriba el camino gira hacia la vertiente norte y continúa ganando altura progresivamente,
primero por un pinar con un sotobosque tapizado de arándanos y más adelante por un abetal con un
sotobosque más pobre y cubierto de musgos.
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El camino sombrío y agradable gana altura cómodamente hasta que encontramos un pequeño claro.
Justo pasado este claro, dejamos el camino más ancho y tomamos un sendero que sube a mano izquierda
por un bosque de coníferas y nos lleva hasta la fuente del Cobert y, a continuación, a
Sant Joan de
l’Erm Vell (1:30h - 1.702m). Podemos disfrutar de una bonita panorámica desde el mirador de Sant Joan.
Enfrente se extiende el valle de Santa Magdalena con las cumbres del pico de Urdossa a la izquierda, el
Bony de Castenàs en primer plano y el cerro de la Portella, de cima más redondeada, a la derecha.
Tras dar un paseo por el antiguo santuario de Sant Joan de l’Erm y contemplar los restos de las antiguas
estancias de la hospedería, regresamos al mirador y continuamos el itinerario. Salimos del antiguo santuario
en dirección S siguiendo unos metros la pista hasta encontrar el cartel indicativo hacia el collado de la
Culla y el refugio de Comes de Rubió. Tomamos este sendero a mano derecha y empezamos a ascender
por el interior del bosque de abetos y pino negro en dirección S. Más arriba enlazamos con una pista, que
seguimos unos metros hacia la izquierda pero rápidamente abandonamos para tomar el sendero que
sube a la derecha.
Ganamos altura rápidamente, por el bosque de coníferas, y atravesamos un par de cortafuegos. Más
arriba enlazamos de nuevo con otra pista que seguimos unos metros a la izquierda hasta una bifurcación.
Continuamos por la pista de la derecha, un camino ancho y llano rodeado de altivos pinos negros, hasta
el cruce del collado la Culla. Aquí dejamos de lado el camino hacia el refugio de Comes de Rubió y
seguimos la pista de la izquierda hacia el prado de la Culla. Reseguimos el prado y tomamos un sendero
a la izquierda que sube hasta el
Bony de la Culla (2:15h - 1.932m), punto más alto de nuestro recorrido.
A partir de aquí empezamos a bajar por el amplio lomo del Serrat de la Culla, primero a través de un
bosque de pino negro y, más abajo, por un fresco abetar. Atravesamos otra vez los cortafuegos y enlazamos
con una pista que seguimos unos metros a la izquierda. A continuación tomamos el sendero de la derecha
que hace un tramo en paralelo a la pista, en dirección E, hasta que la atraviesa y desciende cómodamente
hasta la estación de esquí de Sant Joan de l’Erm y el
refugio de la Basseta (2:55h - 1.720m), punto final
de nuestra excursión.

NO TE PIERDAS...
Visitar el pueblo de Castellbò, que se encuentra en un lugar muy pintoresco, a 802m de altitud, en
el valle de Castellbó y a medio camino de la estación de esquí de Sant Joan de l’Erm. En el pueblo,
punto de paso obligado en la antigua ruta que unía la Seo de Urgel con el Pallars Sobirá, encontramos
las ruinas del antiguo castillo de Castellbò. La población fue el centro del vizcondado de Castellbó
y, además del castillo, podemos admirar la colegiata de Santa María de Castellbò y los antiguos
palomares.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde la carretera N-260, unos 2 km al sur de la Seo de Urgel, cogemos el desvío de Sant Joan de
l’Erm y Castellbò. Pasamos por Castellbò, dejamos atrás varios desvíos y, al cabo de unos 30 km (desde
el desvío de la N-260) llegamos a la estación de esquí de nórdico de Sant Joan de l’Erm, donde hay el
refugio de la Basseta y un amplio aparcamiento.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Colegiata de Santa Maria de Castellbò
Santa Maria de Castellbò es una colegiata fundada en 1436 que nos muestra
la importancia que tuvieron el vizcondado y las tierras de Castellbò durante
la Edad Media. Una colegiata es una iglesia que no es catedral, pero dispone
de un cuerpo de canónigos y puede celebrar las misas como las catedrales.
Cabe destacar la portalada, con arquivoltas y algunos elementos de forja, y
el campanario de espadaña de tres ojos.
Coordenadas GPS: 42.375095º 1.355970º

La catedral de la Seu
La sensacional catedral de Santa Maria de Urgell data del siglo XII y es la
única catedral íntegramente románica de Cataluña. El templo tiene planta
basilical, con tres naves, y acoge, en su altar mayor, la talla de la Virgen de
Urgell, del siglo XIII. El conjunto queda completado por el claustro, la iglesia
de Sant Miquel, el Museo Diocesano y la Casa Episcopal.
Coordenadas GPS: 42.357546º 1.461890º

Parque del Segre
El Parque Olímpico del Segre fue la sede de las pruebas de piragüismo en
aguas bravas de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Actualmente
las instalaciones combinan la vertiente deportiva, siendo la sede de varias
competiciones nacionales e internacionales, y la vertiente más lúdica, con
una amplia oferta de actividades acuáticas para disfrutar con la familia o
los amigos (rafting, hydrospeed, piragüismo...).
Coordenadas GPS: 42.354365º 1.462732º

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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