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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Difi cultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud mínima     

Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Por los alrededores de Vilada en el Berguedá
Excursión que nos descubre el hermoso entorno 
prepirenaico de Vilada, en la vertiente SO de la 
sierra del Catllaràs y frente a la sierra de Picancel

Vilada, Alto Llobregat, Berguedá, Barcelona, Cataluña, 
España
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“Catllaràs - Picancel. 1:25.000.” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Parc dels Gronxadors de Vilada 0:00h 725m 42.136732º 1.929900º

        Llano de las Collades 0:15h 804m 42.142325º 1.928506º

        Cruz de Roset 0:25h 901m 42.147024º 1.924744º

        Castillo de Roset 1:05h 1.024m 42.148323º 1.914401º

        Enlace con el GR 241 1:35h 888m 42.140534º 1.905728º

        Dejamos el GR 241 2:00h 900m 42.136720º 1.891024º

        Collado del Molí 2:35h 680m 42.130756º 1.894389º

        Masía la Sala 2:25h 720m 42.132794º 1.902747º

        Molí del Cavaller 3:35h 630m 42.127925º 1.915664º

 1     Campos de Vilarrassa 3:50h 700m 42.131437º 1.922054º

        Parc dels Gronxadors de Vilada 4:00h 725m 42.136732º 1.929900º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Recorrer el camino del Agua hasta el castillo de Roset.

Disfrutar de hermosas vistas panorámicas de la sierra de Picancel.

Admirar las aguas azules y profundas del pantano de la Baells.

Adentrarnos en los pinares de pino silvestre y encinares de la solana de la sierra del 

Catllaràs.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 14,8 km de longitud por los alrededores de Vilada, en la vertiente SO de la sierra del 
Catllaràs. Es un itinerario fácil de seguir, señalizado en su totalidad como PR-C 147 (marcas de pintura 
blancas y amarillas). La ruta empieza en el pueblo de Vilada y sube por el camino del Agua hasta el 
castillo de Roset. Desde aquí, pasa por debajo de los riscos de la Gotzera y enlaza con el GR 241, el 
sendero circular de Borredà y antigua variante del GR 4. El itinerario abandona el GR más adelante, 
baja y cruza la carretera C-26, y continúa hasta el antiguo molino de harina del Cavaller, ya en la orilla 
del embalse de la Baells. Finalmente, retorna a Vilada pasando por los campos de Vilarrassa. Es un 
itinerario de una distancia considerable y un desnivel moderado, donde hay que tener cuidado si se 
va con niños en el tramo del camino del Agua antes del túnel, donde el sendero es estrecho y pasa a 
una altura considerable.

Este itinerario circular nos permite conocer los alrededores del pueblo de Vilada, situado en la vertiente S 
de la sierra del Catllaràs, sobre el pantano de la Baells, en la comarca del Berguedá. En su mayor parte, el 
recorrido transcurre por bosques, principalmente pinares de pino rojo y encinas, con hermosas vistas de 
la sierra de Picancel y el pantano de la Baells.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:00h en total: 1:05h desde Vilada hasta el castillo de Roset y 
2:55h para regresar a Vilada por el Molí del Cavaller.

NO TE PIERDAS...

El castillo de Roset, que se alza en una colina rocosa bajo los riscos del Tastanós. El castillo, que 
data del siglo XI, fue una de las posesiones de los condes de Pallars en el Berguedá. Desde esta 
privilegiada atalaya se domina todo el valle de Vilada y la sierra de Picancel, con el pantano de la 
Baells al fondo.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde la carretera C-16, entre Berga y Cercs, tomamos la carretera C-26 en dirección a Vilada - Borredà 
- Ripoll. Cruzamos el puente sobre el pantano de la Baells y llegamos a Vilada al cabo de unos 6 km. El 
Parc dels Gronxadors, punto de inicio de la ruta, está situado en la entrada del pueblo, justo a la derecha 
de una curva muy marcada. Podemos aparcar muy cerca.

DESNIVEL ACUMULADO: 670m

DIFICULTAD: Notable.

ÉPOCA: Todo el año, aunque en verano se deben evitar las horas de máxima insolación y llevar suficiente 
agua.

CARTOGRAFÍA:
· Catllaràs - Picancel. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES:  Toda la ruta está señalizada con las marcas blancas y amarillas del PR-C 147. En 
algunos tramos el camino del Agua es estrecho y pasa a una altura considerable: hay que tener cuidado, 
sobre todo si vamos con niños. Si se quiere, se puede acortar la ruta retornando a Vilada desde el enlace 
del GR 241 (tomando la dirección contraria y enlazando con el camino de ida en el llano de Les Collades).   

Comenzamos el itinerario en el         Parc dels Gronxadors de Vilada (0:00h - 725m), donde hay un cartel 
indicativo del PR-C 147, que seguiremos durante toda la ruta (marcas blancas y amarillas). Pasamos por 
delante de un curioso reloj de sol y seguimos por el margen de la carretera en dirección a Borredà. 
Tomamos la primera calle a la izquierda, donde encontramos las indicaciones del camino real de Vilada 
a Borredà, y lo seguimos hacia arriba. Pasamos por la capilla de Fátima y el Ayuntamiento, seguimos la 
calle de la Vinya, pasando por la fuente de la Vinya, y llegamos a la iglesia de Sant Joan Baptista. 

Continuamos hacia arriba por una pista, pasamos por delante de una casa y del camino del cementerio. Más 
arriba dejamos a mano derecha unos depósitos de agua, llegamos al collado de Sant Joan y continuamos 
recto por la pista adentrándonos en un pinar de pino rojo. Llegamos al        llano de las Collades (0:15h - 
804m), donde cruzamos el GR 241 que viene de Borredà. Dejamos de lado el GR y continuamos siguiendo 
las franjas blancas y amarillas del PR-C 147 en dirección al castillo de Roset. Avanzamos por un sendero a 
través de un joven pinar de pino silvestre y remontamos el Serrat del Carme hasta alcanzar la        cruz de 
Roset (0:25h - 901m). 

Giramos a la derecha en dirección N y llegamos a un nuevo collado. Dejamos atrás a la derecha un camino 
que va a Sobrepuny y nosotros continuamos por el PR. Cruzamos una pista y llegamos a la fuente del 
Dipòsit. Seguimos por el camino del Agua en dirección a poniente, primero por un sendero y luego por un 
camino estrecho que bordea la roca hasta el túnel del Agua. Atravesamos el túnel y llegamos a la fuente 
del Arç. Bajamos una metros y subimos de nuevo por el bosque hasta el llano del castillo de Roset. 
Dejamos un momento el PR y tomamos el sendero que asciende en dirección S hacia la colina rocosa 
donde se levanta el        castillo de Roset (1:05h - 1.024m), del que aún quedan en pie algunos muros. 

RECORRIDO
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Tras contemplar y gozar de las vistas desde este mirador natural, regresamos al llano del castillo 
y continuamos con el PR. Bajamos por la pista con los imponentes riscos del Cap del Tastanós ante 
nosotros. Pronto, dejamos la pista y tomamos un sendero a la derecha que se adentra de nuevo en el 
bosque. Bajamos un poco y flanqueamos en dirección O a través de un encinar, recorriendo los rellanos 
de Viladomat hasta enlazar con el camino real de La Nou a Vilada. Nosotros seguimos las indicaciones 
de “Vilada / La Nou / Borredà”. Más abajo llegamos a un nuevo cruce y al      enlace con el GR 241 
(1:35h - 888m). A partir de aquí coincidimos durante un tramo con las señales blancas y rojas del GR 241. 
Caminamos en dirección a poniente con vistas al pantano de La Baells, a nuestra izquierda, y a Rasos de 
Peguera, que tenemos enfrente. Vamos subiendo y bajando durante bastante rato y finalmente llegamos 
a otro cruce donde        dejamos el GR 241 (2:00h - 900m). 

Descendemos por un sendero, siguiendo el PR. Más abajo cruzamos la carretera asfaltada que va hacia 
La Nou de Berguedà, pasamos por encima de un gran desprendimiento y continuamos bajando en medio 
del pinar. Cruzamos de nuevo la carretera y seguimos por una antigua pista, muy deteriorada, que más 
abajo nos conduce de nuevo a la carretera. La cruzamos y continuamos bajando hasta que llegamos a un 
cortafuegos, por encima de la carretera C-26 y muy cerca del pantano de La Baells. Giramos a la izquierda 
y continuamos, primero por pista forestal y luego por sendero, ahora en dirección E, hasta que enlazamos 
de nuevo con la carretera de La Nou. La seguimos unos metros hacia abajo, hasta una marcada curva, nos 
encontramos en el       collado del Molí (2:35h - 680m). Dejamos el asfalto y continuamos por una pista 
que bordea unos campos. Más allá cruzamos una cadena que cierra el paso a los vehículos motorizados 
y continuamos por la pista que llanea hasta la         masía la Sala (2:25h - 720m). Pasamos por detrás de la 
masía, donde pasta tranquilamente un pequeño rebaño de vacas, y continuamos por un sendero que se 
adentra en un pequeño robledal. 

Atravesamos el Rec de Puigmorer o del Sofre, y continuamos en dirección E. Flanqueamos la solana 
de Bertrana enlazando senderos y pistas y, finalmente, bajamos a la carretera C-26, que seguimos 
unos metros a la derecha hasta encontrar un desvío a la izquierda hacia el Molí del Cavaller. Bajamos 
por la ancha pista de tierra hasta un cruce, donde abandonamos el PR para bajar un momento hasta 
el          Molí del Cavaller (3:35h - 630m). Después de disfrutar de la frescura de las aguas del pantano 
de La Baells, regresamos al cruce y retomamos nuestro camino hacia Vilada. Continuamos primero 
por la pista y luego por un sendero que baja y cruza un arroyo. Subimos por unos campos y llegamos 
a un collado y a los         campos de Vilarrassa (3:50h - 700m). Enlazamos con una pista asfaltada que 
seguimos en dirección E y que nos lleva hasta la entrada de Vilada. Giramos a la derecha y volvemos 
al punto de inicio y final del itinerario, en el        Parc dels Gronxadors de Vilada (4:00h - 725m). 
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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.

Las huellas de dinosaurio de Fumanya

El conjunto paleontológico del collado de Fumanya se encuentra a más de 
1.400m de altitud y a 7 km de Sant Corneli, dentro del término municipal de 
Fígols. El impresionante yacimiento aloja miles de huellas, huesos y huevos 
de dinosaurio que vivieron en esta zona hace unos 65 millones de años. 
La explotación de las minas a cielo abierto ha dejado al descubierto este 
impresionante yacimiento. Más información: www.dinosauresfumanya.com.

  Coordenadas GPS: 42.179645º 1.796164º

El santuario de Queralt 

El santuario de Queralt -conocido popularmente como el “balcón de 
Cataluña”- es un conjunto arquitectónico dedicado a la Virgen de Queralt 
que se encuentra situado a unos 1.200m de altura en la sierra de Queralt, 
justo por encima de la ciudad de Berga. Su espectacular ubicación nos 
permite disfrutar de grandes vistas de toda la Cataluña central. 

Coordenadas GPS: 42.107679º 1.827422º

El Museo de las Minas de Cercs 

El Museo de las Minas de Cercs está dedicado a la explotación del carbón 
en Sant Corneli y en el Alto Berguedá. El museo es un centro de interpre-
tación que da a conocer la historia de la explotación de este combustible 
fósil y su relación con el entorno geológico, paisajístico, económico y 
humano del Berguedá. La visita también incluye un emocionante recorrido 
en el tren minero que nos lleva hasta el interior de la antigua mina de Sant 
Romà. Más información: www.mmcercs.cat. 

Coordenadas GPS: 42.183443º 1.852804º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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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!


