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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Ruta circular por la sierra de Sant Honorat
Excursión a las Rocas de Sant Honorat, 
el Roc de Rombau y la iglesia de Castell-llebre

Oliana, Sierra de Sant Honorat, Alto Urgel, Lérida

                       Media

                                             3:45h

                                9,6 km

                                           620m

                                 1.068m

                                 580m

                                                   Hotel Can Boix de Peramola

                                                Peramola
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Las magníficas vistas de las que disfrutamos a lo largo de la ruta.

La verticalidad de los riscos, a su vez coronados por amplias mesetas.

Una ruta circular y muy variada, donde cada lugar nos ofrece un nuevo atractivo.

La ubicación privilegiada de la iglesia de Santa Maria de Castell-llebre, en la cima 
de un acantilado.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Entrada Hotel Can Boix 0:00h 583m 42.0704210º 1.2763620º

        Desvío Sant Honorat 0:10h 640m 42.0742080º 1.2717250º

        Collado de Sant Honorat 1:00h 976m 42.0815350º 1.2759160º

        Mirador Roc de la Presó 1:05h 1.010m 42.0824560º 1.2741710º

        Pared arcada de piedra 1:15h 1.040m 42.0825480º 1.2720900º

        Capilla de Sant Honorat 1:20h 1.060m 42.0826660º 1.2709640º

        Extremo N de la Roca de Sant Honorat 1:25h 1.065m 42.0845710º 1.2707300º

        Desvío Roc de Rombau 1:55h 940m 42.0792630º 1.2815120º

        Mirador Roc de Rombau 2:05h 950m 42.0762760º 1.2794150º

        Desvío pista - sendero 2:35h 848m 42.0818830º 1.2818570º

        Cadena y desvío Castell-Llebre 2:50h 725m 42.0859470º 1.2859950º

        Iglesia de Santa María de Castell-llebre 3:00h 678m 42.0850620º 1.2892340º

        Entrada Hotel Can Boix 3:45h 583m 42.0704210º 1.2763620º
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde la carretera C-14 (Oliana - Coll de Nargó), tomamos la carretera LV-5118 hacia Peramola. Este 
desvío hacia Peramola lo encontramos justo al lado de un puente que hace la C-14 sobre el río Segre 
(3 km al N de Oliana y 800m al S de la presa del pantano de Oliana). Seguimos unos 3 km en dirección 
Peramola y llegamos a la desviación hacia el hotel Can Boix. Seguimos esta desviación y después de 
hacer 1,2 km por una pista asfaltada llegamos a la entrada del hotel Can Boix. Justo al lado de la entrada, 
antes de acceder al recinto y en el margen de una pista de tierra que sale a mano derecha, hay espacio 
para estacionar tres vehículos. También podemos estacionar el coche en una zona abierta que hay al lado 
de la pista asfaltada unos 150m antes de llegar a Can Boix.

INTRODUCCIÓN

Excursión circular de 9,6 km de longitud por la sierra de Sant Honorat. El punto de salida y llegada de 
la ruta es el hotel Can Boix de Peramola. El primer tramo del itinerario avanza por un sendero hasta el 
collado de Sant Honorat; este es el tramo más duro de toda la ruta. Desde el collado de Sant Honorat 
llegamos hasta lo alto de la Roca de Sant Honorat. Para llegar hasta aquí hay que superar dos tramos 
cortos por terreno rocoso en pendiente ascendente que no presentan dificultades. Volvemos al 
collado de Sant Honorat y a continuación nos dirigimos hacia el Roc de Rombau. Después de admirar 
las vistas que éste nos ofrece, comenzamos el descenso por pista de tierra hasta la iglesia de Santa 
Maria de Castell-llebre dando la vuelta al Roc dels Moros por su cara N. Desde la iglesia, cerramos la 
circular hasta Can Boix por una pista de tierra que avanza por la base de la Roca dels Moros y del Roc 
de Rombau.

La ruta de Sant Honorat nos permite descubrir uno de los parajes más espectaculares y a la vez más 
desconocidos del Prepirineo catalán: la sierra de Sant Honorat, un macizo de origen calcáreo que nos 
ofrece riscos vertiginosos, grandes mesetas en altura y unas vistas privilegiadas del sur del Alto Urgel -el 
pantano de Oliana, la sierra de Aubenç, la sierra de Turp y las tierras del Grau de Oliana-, del Solsonés y de 
la Noguera. Durante esta ruta subimos a las Rocas de Sant Honorat (1.068m) y al Roc de Rombau (991m), 
visitamos los restos de la antigua ermita de Sant Honorat, observamos la peculiar silueta del Picapoll o 
Roc de la Presó y conocemos la bonita iglesia románica de Santa Maria de Castell-llebre, ubicada en la 
parte alta de un acantilado en un emplazamiento privilegiado por encima del río Segre.

NO TE PIERDAS...

Las grandes cantidades de romero y tomillo 
que nos vamos encontrando a lo largo del 
recorrido. El clima mediterráneo de esta zona 
del Prepirineo favorece la presencia de estas 
plantas aromáticas.

¿SABÍAS QUE...

El Roc de la Presó (o Picapoll) fue utilizado 
como prisión durante las guerras carlistas? 
Esta roca está rodeada por grandes 
precipicios y sólo dispone de un único paso 
para acceder a ella, lo que la convertía en un 
emplazamiento ideal para ser utilizado como 
prisión.
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RECORRIDO

Empezamos la ruta en la        entrada del hotel Can Boix (0:00h - 583m) de Peramola. Desde este punto 
podemos ver el hotel Can Boix delante de nosotros (NO), las paredes del espectacular Roc de Rombau a 
nuestra derecha (N) y, también a nuestra derecha (N), una pista de tierra que es por la que al final de la ruta 
volveremos para cerrar la circular. Empezamos la ruta. Cruzamos el paso de entrada al hotel y tomamos 
el camino asfaltado que lo rodea por su lado derecho (N). Tenemos que llegar hasta el extremo opuesto 
del hotel al que nos encontramos ahora. Una vez llegamos al extremo NO del hotel, cogemos una pista 
de tierra que sale en dirección NO. Dejamos un depósito de hormigón que recoge las aguas del arroyo 
de Font Viva a nuestra izquierda. Hacemos unos 50m por esta pista y llegamos a una bifurcación. Hacia 
la izquierda la pista continúa en dirección a Peramola y la Roca del Corb. Nosotros tenemos que coger el 
camino que sale recto hacia adelante -en dirección NO- siguiendo el arroyo de Font Viva. Una señal nos 
lo indica: “Sant Honorat” y “Clot de la Font Viva”. 

1

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:45h en total: 1:00h desde el punto de inicio hasta el collado 
de Sant Honorat, 0:45h para visitar la Roca de Sant Honorat y volver hasta el collado, 0:20h desde el 
collado hasta el mirador del Roc de Rombau, 0:55h desde este punto hasta la iglesia de Santa Maria de 
Castell-llebre y 0:45h desde la iglesia hasta Can Boix.

DESNIVEL ACUMULADO: 620m

DIFICULTAD TÉCNICA: Media. Se trata de una excursión sin ninguna dificultad técnica y apta para todos. 
Entre el collado de Sant Honorat y la parte alta de la Roca de Sant Honorat hay que superar dos tramos 
cortos de terreno rocoso en pendiente ascendente que no presentan dificultades. El desnivel a superar 
en todo el itinerario supera ligeramente los 600m.

ÉPOCA: Todo el año.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA:

· Muntanya d’Alinyà. 1:20.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC).

OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños: el camino es fácil y presenta atractivos 
muy variados. Sin embargo, recomendamos que vigiléis y estéis atentos a los riscos de la Roca de Sant 
Honorat y del Roc de Rombau. El recorrido se puede hacer en los dos sentidos de la marcha, pero os 
recomendamos el sentido aquí descrito para así concentrar el tramo más empinado e incómodo al inicio 
de la excursión y después poder disfrutar tranquilamente de los maravillosos paisajes que el recorrido 
nos ofrece. El itinerario está señalizado con señales verticales de diferentes formatos, hitos de piedras 
y alguna marca de pintura. Para aquellos que lo prefieran, también se puede empezar la ruta de Sant 
Honorat desde Peramola; en este caso, desde el centro de Peramola hay que ir primero en dirección a la 
ermita del Roser, a continuación hacia la casa de Nerola y finalmente hacia el hotel Can Boix (a unos 2,5 
km de Peramola).
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El camino va remontando el barranco. Si ha llovido recientemente, debemos de tener cuidado con las rocas 
húmedas. Llegamos a un punto donde cruzamos el arroyo y pasamos al margen izquierdo (orográfico) del 
barranco. Avanzamos por un terreno rocoso donde dominan el roble y el boj. Tenemos el arroyo de Font 
Viva a nuestra izquierda en todo momento. Una pequeña canalización de plástico nos acompaña durante 
unos cien metros. Pronto llegamos al         desvío de Sant Honorat (0:10h - 640m). En este punto dejamos 
el camino de la Font Viva, que sigue el arroyo hacia arriba en dirección NO, y tomamos el camino que 
sale a nuestra derecha en dirección N hacia Sant Honorat. Una señalización nos lo indica: “Ruta de Sant 
Honorat”. 

Ahora empezamos el tramo más exigente de toda la ruta. Durante los próximos 1,5 km -hasta llegar al 
collado de Sant Honorat- tendremos que superar un desnivel positivo de más de 330m. Seguimos el 
camino que sube hacia la zona conocida como “las Esplugues” haciendo varias eses. Cruzamos el barranco 
y avanzamos por el lado de una gran roca. En esta zona se han encontrado restos de asentamientos 
humanos que datan de la edad del bronce. Seguimos avanzando y llegamos a un punto donde el camino 
se aleja del barranco y sube en dirección NE hacia el lomo de un cerro secundario. Debemos de seguir 
en todo momento los hitos de piedras que nos ayudan a identificar el camino. Poco a poco, a medida que 
vamos ganando altura, empezamos a gozar de mejores vistas del entorno. Una vez llegamos al lomo del 
cerro, avanzamos por una zona más abierta y de terreno rocoso. Llegamos a una bifurcación (0:50h). 
A nuestra izquierda (O) llega un camino que rodea toda la Roca de Sant Honorat por una cornisa hasta 
el collado de Mu y la Roca del Corb. Nosotros no debemos de cogerlo, debemos de seguir recto (N) 
montaña arriba hacia el collado de Sant Honorat. Hacemos los últimos metros de subida fuerte y pronto 
alcanzamos el        collado de Sant Honorat (1:00h - 976m). 

Las vistas que tenemos desde el collado son espectaculares. Al S podemos ver el pantano de Rialb, el 
extremo meridional del Alto Urgel y las tierras de la Noguera. Hacia el NE podemos observar el pantano 
de Oliana y la sierra de Turp. Hacia el O las Rocas de Sant Honorat y las paredes del Picapoll o Roc de 
la Presó -adónde nos dirigiremos a continuación-. En el collado de Sant Honorat cogemos la pista que 
continúa en dirección O hacia las Rocas de Sant Honorat (una señal nos lo indica). Cruzamos una zona 
donde el tomillo y el romero son abundantes y después de hacer un giro hacia la derecha llegamos al 
final de la pista por la que avanzábamos. Desde este punto, tomamos un pequeño sendero que sale en 
dirección N-NE y después de unos 40m llegamos al        mirador del Roc de la Presó (1:05h - 1.010m). 
Nos encontramos en una atalaya desde la que gozamos de vistas espectaculares del pantano de Oliana 
y el macizo de Port del Comte (NE) y del pantano de Rialb (S) justo a los pies del llamado Picapoll o Roc 
de la Presó -nombre que le viene dado porque durante las guerras carlistas esta gran roca fue utilizada 
como prisión natural-. 
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Regresamos unos 40m hasta el final de la pista y desde aquí tomamos ahora el camino que sigue en 
dirección NO hacia la Roca de Sant Honorat. Cruzamos un pequeño bosque y superamos un pequeño 
tramo rocoso donde, si lo necesitamos, nos podemos ayudar con las manos. Seguimos los hitos de piedras 
y el camino se adentra en otro bosque. Lo cruzamos y llegamos a un segundo tramo rocoso que está 
coronado por una         pared con una arcada de piedra (1:15h - 1.040m). Debemos de superar este tramo 
siguiendo los hitos de piedras y llegar a lo alto de la arcada. Una vez lo hemos hecho, ya nos encontramos 
en lo alto de la meseta de la Roca de Sant Honorat. Encontramos una señal metálica que nos lo indica. 
Cruzamos el altiplano en dirección N hasta llegar al risco. Las vistas son maravillosas: podemos ver el 
extremo N de la roca sobre la que nos encontramos y unos precipicios de más de 250m de caída. 

Desde este punto, giramos a la izquierda en dirección O y al cabo de unos 50m llegamos a los restos 
de la      iiiiiiicapilla de Sant Honorat (1:20h - 1.060m). De esta capilla sólo quedan algunas paredes y un 
grabado en el marco de piedra de la puerta con una fecha: 1725. Desde la capilla nos dirigimos ahora 
hacia el extremo N de la Roca de Sant Honorat. Caminamos unos 250m, primero en dirección NO y luego 
en dirección N, admirando esta espectacular meseta. Pronto llegamos al        extremo N de la Roca 
de Sant Honorat (1:25h - 1.065m). ¡Este lugar es espectacular! A nuestros pies tenemos un precipicio 
completamente vertical de más de 250m de caída. En dirección S-SE observamos el Picapoll o Roc de 
la Presó y la parte central de la Roca de Sant Honorat. En dirección N tenemos la sierra de Aubenç -que 
queda separada de donde nos encontramos ahora por el arroyo de las Caubes- y el omnipresente pantano 
de Oliana. En dirección NE, podemos observar la sierra de Aubenç y, por encima de ésta, los picos más 
elevados de la sierra del Cadí y del macizo de Port del Comte. Y si giramos completamente la mirada, en 
dirección O-SO, podemos identificar, a lo lejos, la particular silueta del Montsec. 

Después de pasearnos por este preciosa meseta colgada a más de 1.050m de altitud, emprendemos el 
camino de vuelta hasta el collado de Sant Honorat (1:45h). Desde el collado, dejamos a mano derecha 
el camino por el que antes hemos subido y ahora seguimos la pista de tierra que sigue en dirección E 
-indicación de “Serra de Cavallars”-. Primero hacemos unos metros en ligera subida y luego empezamos 
una fuerte bajada (en dirección SE). Ya vemos, enfrente, el Roc de Rombau, donde el camino nos conduce 
sin pérdida. Tras la bajada, ascendemos unos metros y llegamos al         desvío del Roc de Rombau (1:55h 
- 940m). Seguimos el camino de la derecha, que sube en dirección S-SO por el lomo del Roc de Rombau; 
una señal vertical nos lo indica: “Ruta de Sant Honorat - Roc de Rombau”. Hacemos unos 400m, primero 
en ligera subida y luego en ligera bajada y llegamos al         mirador del Roc de Rombau (2:05h - 950m). 
Otra vez nos encontramos en un lugar privilegiado. Las vistas en dirección S (el sur del Alto Urgel, el 
Solsonés y la Noguera) son espectaculares. También vemos el pueblo de Oliana y, justo a nuestros pies, el 
hotel Can Boix de Peramola, punto de inicio de nuestra ruta. Y si volvemos la mirada hacia el O, podremos 
observar la Roca del Corb y..., otra vez, ¡la inconfundible silueta del Montsec a lo lejos! 

Después de disfrutar de las sensacionales vistas que nos ofrece el Roc de Rombau, volvemos hasta el 
desvío del Roc de Rombau (2:15h) por el mismo camino. Tomamos ahora la pista que baja en dirección 
N. Seguimos, pues, la indicación vertical de “Castell-llebre”. Esta pista de tierra baja en fuerte desnivel 
y, después de hacer un par de curvas cerradas, llegamos al       desvío pista - sendero (2:35h - 848m). 
Desde este punto sale un antiguo sendero que nos llevaría atajando hasta la iglesia de Santa María de 
Castell-llebre, pero el espeso sotobosque lo hace casi impracticable; seguimos la pista, pues. Seguimos 
perdiendo altitud, primero avanzamos en dirección NO y posteriormente en dirección NE. Este tramo de 
camino nos ofrece unas buenas vistas del pantano de Oliana, que tenemos delante en todo momento. 

Después de hacer aproximadamente 800m de bajada desde el cruce pista - sendero, llegamos a una     
adacadena metálica y un nuevo desvío hacia Castell-llebre (2:50h - 725m). Tomamos la pista de la 
derecha, en dirección S, siguiendo la indicación de “Ruta de Sant Honorat”. Seguimos perdiendo altura y 
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después de hacer un par de curvas el camino llega a los pies de la iglesia de Santa María de Castell-llebre, 
que nos queda justo delante (E). Desde este punto, tomamos un camino empedrado que nos lleva hasta 
la iglesia. Al cabo de aproximadamente 100m llegamos ya a la puerta de la        iglesia de Santa Maria 
de Castell-llebre (3:00h - 678m). Esta iglesia románica está situada en lo alto de un acantilado y domina 
todo el desfiladero del pantano de Oliana. Su nombre deriva del latín, “Kastro-Vetere”, que significa castillo 
viejo. La iglesia aparece documentada por primera vez en el año 995, aunque el edificio data de los siglos 
XI y XII. El templo dispone de una sola nave, un ábside semicircular y un bonito campanario de planta 
cuadrada. 

Desde la iglesia, deshacemos el camino hasta llegar de nuevo a sus pies y seguimos por la pista de tierra 
en dirección a Peramola (S). El camino es agradable y se hace cómodamente. Hacia adelante, poco a 
poco, se nos abren las vistas del pueblo de Oliana y, si nos volvemos atrás, disfrutamos de unas de las 
estampas más características de la iglesia de Santa Maria de Castell-llebre, en lo alto del acantilado. 
Vamos rodeando el Roc dels Moros y el Roc de Rombau por su base SE. El camino va girando poco a poco 
hacia la derecha, tomando primero dirección SO y finalmente una clara dirección O. Después de caminar 
unos 2,7 km desde la iglesia de Santa Maria de Castell-llebre llegamos de nuevo a la         entrada del 
hotel Can Boix (3:45h - 583m), punto de inicio y final de esta interesante y divertida ruta circular por la 
sierra de Sant Honorat.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Casco antiguo de Peramola y sus fuentes

Peramola es un municipio del Alto Urgel que cuenta con aproxima-
damente 400 habitantes y también incluye los núcleos de Castell-lie-
bre, Cortiuda, Nuncarga y Tragó. El topónimo -Peramola- se debe a la 
gran mole de piedra que domina esta encantadora población y que se 
conoce como la Roca de Sant Honorat. Podemos pasear por sus calles, 
descubrir los tesoros románicos que nos ofrece o bien seguir el Camino 
de las Fuentes.

Coordenadas GPS: 42.0571750º 1.2677496º

Ermita de Sant Andreu del Castell en Oliana

A un kilómetro de la carretera principal, encontramos la ermita de Sant 
Andreu del Castell: una bonita capilla románica-lombarda que consta 
de una única nave y un ábside semicircular. Situada en lo alto de la 
colina donde se ubicaba el núcleo antiguo del pueblo y muy ligada a la 
historia de la villa primitiva de Oliana, la ermita, del s. XI, es considerada 
Bien Cultural de Interés Nacional desde el año 1949.

Coordenadas GPS: 42.0857821º 1.2995016º
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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. 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.

El Pozo de Hielo de Oliana

En la entrada sur de Oliana nace un camino que al cabo de cien metros 
nos deja en el Pozo de Hielo. La singular construcción está situada a 
media ladera de una colina y es totalmente subterránea; se accede por 
un túnel estrechísimo. La visita, complementada con paneles a modo de 
exposición, nos permite profundizar en la utilización de este pozo que 
tiempo atrás fue utilizado para conservar hielo y nieve. (Para visitarlo se 
debe contactar con el ayuntamiento: 973 470 035)

Coordenadas GPS: 42.0644535º 1.3176011º

Ayuntamiento de Oliana

El edificio donde se ubica el Ayuntamiento de Oliana es una obra de Fité 
& Mejón Arquitectos que se proyectó en el año 1990 con el objetivo de 
construir “una casa de todos”, que trascendiese las funciones propias 
de un ayuntamiento e integrase espacios separados habilitados para 
las diversas asociaciones y clubes locales de Oliana.

Coordenadas GPS: 42.0661798º 1.3121053º


