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Ruta del Trencapinyes y mirador de Els Orris
Ruta del Trencapinyes y mirador de Els Orris en
el Parque Natural del Cadí-Moixeró
Bagá, Alto Llobregat, Berguedá, Barcelona, Cataluña

Dificultad

Baja
0:40h

Tiempo total efectivo
Desnivel acumulado
Distancia total

130m

2,5 km

Punto de salida / llegada Parking Ruta Trencapinyes
Población más cercana
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EDITORIAL ALPINA. Moixeró - La Tosa. Serie E25. 1:25.000.
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sentido de la ruta

inicio / final

INTRODUCCIÓN
Paseo circular de 2,5 km de longitud en el Parque Natural del Cadí-Moixeró. El itinerario sigue la Ruta
del Trencapinyes (piquituerto en catalán): nos adentraremos en los bosques de pino negro de esta
zona del Cadí, conoceremos el mirador de Els Orris, con sus espectaculares vistas del Prepirineo
catalán, y cerraremos la circular travesando varios prados alpinos.
La Ruta del Trencapinyes, que completamos en su totalidad, es un itinerario señalizado que nos permite
conocer el hábitat natural de este pequeño pájaro, escuchar su canto y, si tenemos suerte, verlo volar por
entre los árboles. En esta ruta también disfrutaremos de muy buenas vistas y, si queremos, podremos
descansar o jugar en los diversos prados que cruzaremos. Es, pues, una ruta idónea para hacer con los
más pequeños de la familia.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las vistas de la cara sur de la sierra del Cadí y del macizo del Pedraforca.
Observar y escuchar el piquituerto, si tenemos suerte y paciencia...
Tumbarse, relajarse o jugar con los más pequeños en alguno de los prados que
cruzaremos.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1 Aparcamiento Ruta del Trencapinyes

0:00h

N 42.2913540º

E 1.8867030º

1.797m

2 Inicio pasarela adaptada

0:15h

N 42.2979780º

E 1.8937780º

1.882m

3 Mirador de Els Orris

0:18h

N 42.2987110º

E 1.8931640º

1.887m

4 Giro sendero que sale a la derecha

0:25h

N 42.2961800º

E 1.8944140º

1.915m

1 Aparcamiento Ruta del Trencapinyes

0:40h

N 42.2913540º

E 1.8867030º

1.797m

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:40h en total: 0:18h desde el aparcamiento hasta el mirador
de Els Orris y 0:22h para cerrar la circular desde el mirador hasta el aparcamiento.
DESNIVEL ACUMULADO: 130m
DISTANCIA TOTAL: 2,5 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Ninguna dificultad destacable.
ÉPOCA: Todo el año. En invierno, si las condiciones lo permiten, es una buena ruta para iniciarse en el uso
de raquetas de nieve.
MATERIAL: Nada en especial.
CARTOGRAFÍA: Moixeró - La Tosa. Serie E25. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado con indicadores de la Ruta del Trencapinyes. La ruta se
puede realizar indistintamente en los dos sentidos de la marcha, aunque el sentido aquí descrito es el más
frecuente y es el señalizado. Para las personas con movilidad reducida, se puede llegar hasta el mirador
dels Orris por una pasarela adaptada de 100m que comienza en el área de picnic de Els Orris. Se puede
llegar hasta este punto en coche por pista (800m desde el aparcamiento de la Ruta del Trencapinyes) y
allí hay una plaza de estacionamiento adaptada.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Bagá por la carretera C-16. En Bagá seguimos las indicaciones de Gréixer y collado de Pal:
cogemos la carretera BV-4024 en dirección al collado de Pal. Primero la carretera avanza en dirección N
y luego sube montaña arriba, en dirección E. Después de recorrer 14,2 km (desde Bagá) por la carretera,
en una curva pronunciada hacia la derecha, vemos a mano izquierda el pequeño aparcamiento de tierra
donde empieza la Ruta del Trencapinyes. Hay espacio para estacionar varios vehículos.

RECORRIDO
El itinerario comienza en el 1 aparcamiento de la Ruta del Trencapinyes (0:00h - 1.797m). Hay un panel
con la descripción de la ruta que seguiremos y explicaciones sobre las características y peculiaridades del
piquituerto (“trencapinyes” significa piquituerto en catalán). Empezamos a avanzar por la pista forestal que
sale en dirección NE. Todo el itinerario está marcado con diferentes señales de madera que nos indican
la Ruta del Trencapinyes. Los distinguimos fácilmente porque tienen dibujada la característica silueta de
este pájaro. Avanzamos por la pista, que hace una ligera subida. Caminamos por entre bosques de pino
negro, el árbol característico de esta zona. Vemos a nuestra izquierda, por entre los pinos, las paredes
monumentales de la cara sur del Cadí.
Llegamos al 2 inicio de la pasarela adaptada (0:15h - 1.882m) para personas con movilidad reducida.
Hay una plaza de aparcamiento adaptada que enlaza directamente con la pasarela. Esta pasarela, que
llega hasta el mirador de Els Orris, tiene una anchura mínima de 90cm, 100m de longitud, un sobreancho
a medio recorrido y un pendiente máximo del 12%. Seguimos la pasarela y cruzamos un pequeño bosque
de pino negro, estamos en un buen punto para observar el piquituerto por entre las ramas.
Llegamos al 3 mirador de Els Orris (0:18h - 1.887m), también conocido como mirador del Presidente.
Hacia abajo, al fondo del valle, tenemos el río de Hospitalet, que desemboca sus aguas en el río Gréixer,
que, a su vez, las vierte al Bastareny. Finalmente, este último río desemboca en el Llobregat a la altura
de Guardiola de Berguedá. Desde este punto las vistas son espectaculares. Dos paneles orientativos nos
facilitan la identificación de los picos que nos rodean. De izquierda a derecha, es decir de O a E, podemos
observar: la sierra de Ensija, con el pico de la Gallina Pelada (2.320m), el Pedraforca (2.497m), el Puig dels
Terrers (2.467m ), el collado de Pendís (1.786m), el Moixeró (2.078m), las Penyes Altes (2.276m), el collado
de Jou (2.021m), el Puig de la Canal Freda (2.336m), la canal de las Gralles, la Tosa (2.536m) y el Cap del
Serrat Gran (2.386m). Deshacemos la pasarela hasta su comienzo donde está el área de picnic de Els Orris.
En este prado hay una fuente y una construcción de piedra preparada para hacer barbacoas. Volvemos a
tomar la pista por la que veníamos antes de recorrer la pasarela, avanzando en dirección NE. Rodeamos
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el área de picnic dejándola a nuestra derecha y, poco a poco, vamos girando hacia la derecha, cogiendo
finalmente una dirección S.
Seguimos caminando por la pista, ganando altura, hasta que nos encontramos un 4 sendero que sale
a mano derecha (0:25h - 1.915m) y que baja por la ladera de la montaña. Un indicador de madera de la
Ruta del Trencapinyes nos señala este desvío. Nos encontramos, ahora, en el punto más alto de todo el
itinerario. Tomamos este desvío y avanzamos, ya de bajada, por la ladera de la montaña (en dirección SO).
Atravesamos primero una zona más boscosa y después llegamos a un gran prado alpino. Vemos en todo
momento las señales de la Ruta del Trencapinyes que nos indican el camino. Las vistas desde este prado
son preciosas: delante, al fondo, vemos el Pedraforca, con su característica horquilla. Después de cruzar
el prado, volvemos a entrar en un bosque de pino negro. Avanzamos unos 100m por el interior de este
bosque y llegamos al 1 aparcamiento de la Ruta del Trencapinyes (0:40h - 1.797m). Cerramos así este
divertido itinerario circular en el Parque Natural del Cadí-Moixeró

¿SABÍAS QUE...
El piquituerto vive en Europa, Asia, América del Norte y Norte de África? Habita preferentemente
altitudes que oscilan entre los 1.500m y los 2.500m en bosques de pino negro o prados alpinos.

El PIQUITUERTO
Los bosques de pino negro que encontramos en esta zona, que hacen piñas
durante todo el año, han permitido que se haya establecido una población
abundante y estable de piquituerto. El piquituerto (Loxia curvirostra) es un pájaro
de la familia de los fringílidos. Tiene un pico muy fuerte y entrecruzado que le
permite romper las piñas y extraer los piñones fácilmente. Presenta dimorfismo
sexual en cuanto a la coloración: las hembras son de tonalidades grises y
verdosas mientras que los machos presentan tonalidades rojizas. Si prestamos
atención, podremos ver volar el piquituerto por entre las ramas de los pinos o
escuchar su canto, que se siente muy débil pero es muy agradable.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Mirador de la Devesa
A 11,2 km de Bagá, subiendo por la carretera BV-4024 en dirección al
collado de Pal, encontramos a mano derecha el mirador de la Devesa.
Este espacio dispone de bonitas vistas panorámicas del macizo del
Pedraforca, en dirección O, y de los pueblos de Bagá y de Guardiola de
Berguedá, al fondo del valle. Hay un monumento metálico con textos
explicativos del valle del Llobregat y del mirador de la Devesa.
Coordenadas GPS: N 42.2792278º E 1.8766106º
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Centro histórico de Bagá y mercado medieval
Bagá es una pueblo de 2.300 habitantes ubicado en la zona del Alto
Berguedá, en la vertiente sur de la sierra del Cadí. Bagá es un pueblo
precioso. Destacamos especialmente su casco antiguo, con la
encantadora plaza porticada Galceran de Pinós, y su intensa actividad
cultural. No os perdáis el mercado medieval que se celebra cada mes
de julio (Más información en la web: www.baga.cat).
Coordenadas GPS: N 42.2526200º E 1.8617110º

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: N 42.2348002º E 1.8752452º

Fuente de la Doble Ona
A 9,1 km de Bagá, subiendo por la carretera BV-4024 en dirección al
collado de Pal, en una curva pronunciada hacia la derecha, encontramos
la fuente de la Doble Ona. Las aguas de esta fuente, frías durante todo el
año por su ubicación en una zona sombría, desembocan en el torrente
de las Rovires
Coordenadas GPS: N 42.2854826º E 1.8806661º

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.
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