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Del santuario del Miracle a la Alzina
Descubrimos el paraíso natural que se extiende
alrededor del histórico santuario del Miracle y
llegamos hasta el embalse de la Alzina, que acoge
muchas aves acuáticas
Riner, Meseta del Solsonés, Solsonés, Lérida, Cataluña,
Dificultad

Baja
2:05h

Tiempo total efectivo
Distancia total

7,6 km

Desnivel acumulado

275m

Altitud mínima

722m

Altitud máxima

834m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Santuario del Miracle

Su
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Santuario del Miracle

0:00h

833m

41.914477º

1.523509º

Fuente del Bisbe

0:15h

778m

41.915783º

1.520068º

Masía de L’Estany

0:25h

770m

41.920201º

1.519591º

Carretera

0:45h

803m

41.929239º

1.512784º

Embalse de la Alzina

1:05h

745m

41.937599º

1.510225º

Santuario del Miracle

2:05h

833m

41.914477º

1.523509º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Observar la flora y las aves acuáticas en el embalse de la Alzina.
Descubrir y disfrutar del paisaje de media montaña del Espacio Natural Protegido
del Miracle.
Conocer el emblemático e histórico santuario del Miracle.

INTRODUCCIÓN
Ruta lineal de poco más de 7,5 km de longitud (ida y vuelta) que recorre el Espacio Natural Protegido
del Miracle siguiendo el sendero de gran recorrido GR 7. Salimos del emblemático santuario del
Miracle y entre robledales secos, bosquecillos de pino negral, lastonares y cultivos extensivos de
secano, llegamos al observatorio de aves del embalse de la Alzina. Es un itinerario fácil y con poco
desnivel, ideal para familias con niños.
El embalse de la Alzina es un pantano artificial construido en el lugar donde antes había un pequeño
lago, el Toll del Taulís. El agua almacenada se utiliza para regar y dar de beber a los animales. El lugar está
rodeado por pinares, pequeños robledales y cultivos de secano. Las peculiares características biogeográficas del embalse han propiciado la existencia y proliferación de un conjunto de especies de flora y
fauna que hacen de este sitio un lugar de alto valor natural. En el observatorio de fauna acuática podemos
observar diversas aves acuáticas.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:05h en total: 1:05h desde el santuario del Miracle hasta el
embalse de la Alzina y 1:00h para regresar por el mismo camino.
DESNIVEL ACUMULADO: 275m
DIFICULTAD: Baja.
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Solsonès. 1:50.000. Editorial Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: La señalización de la ruta como camino de la Alzina es inexistente (enero 2020). Por este
motivo hay que estar atentos en todo momento a las marcas blancas y rojas de GR, que son bastante difusas
pero son las únicas que encontraremos durante la ruta. En el tramo entre la masía del Estany y la carretera
debemos tener clara la dirección a seguir (primer NO, luego N) y, en el sector final de este tramo, tomar
como referencia la ermita de Sant Jaume (que debemos dejar a nuestra izquierda).
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RECORRIDO
Comenzamos el itinerario de la Alzina haciendo una visita al conjunto arquitectónico del
santuario del
Miracle (0:00h - 833m). Desde la hospedería o Casa de Espiritualidad, tomamos el desvío en dirección NE.
Pasamos por detrás de este edificio y nos dirigimos a dos edificios que quedan un poco más abajo, apartados,
que son las celdas. Justo a mano izquierda encontramos un palo indicativo del itinerario a la Alzina y las
señales blancas y rojas del GR 7, que seguiremos durante todo el recorrido.
Giramos en dirección a poniente por debajo del edificio de las celdas de Nuestra Señora y bajamos hacia el
arroyo pasando por la fuente del Miracle. Cruzamos el cauce, casi siempre seco, y continuamos por el
sendero que pasa por un robledal. Dejamos a mano derecha la
fuente del Bisbe (0:15h - 778m) y
continuamos avanzando, ahora en ligera bajada. Después de un par de lazadas cruzamos el torrente seco
de la Rasa de l’Estany y subimos hasta unos campos de cereales por debajo de la
masía de L’Estany
(0:25h - 770m). Reseguimos el altivo muro de piedra seca y cruzamos la propiedad de S a N siguiendo las
dos franjas de pintura blanca y roja del GR 7. Subimos hacia unos bloques de gres y un pequeño robledal y
continuamos por un camino entre muros de piedra seca en dirección NO. Andamos entre cultivos de
cereales, alternando espacios abiertos y pequeños grupos de robledales secos con boj y aulagas.
El fuego ha contribuido a modelar el paisaje y lo que antes eran extensos pinares de pino negral ahora se
han convertido en amplias zonas de espacios abiertos, nuevas zonas de cultivos, matorrales, pequeños
encinares y muchos robledales, enriqueciendo notablemente la diversidad de especies. Atravesamos varios
campos de cereales y ya con vistas a la ermita de Sant Jaume y Cal Calonge, enfilados en una colina,
descendemos para cruzar la Rasa de Cellan. Subimos unos metros por una pista que abandonamos después
de una curva y continuamos travesando otro campo. Ascendiendo por un camino con un muro, llegamos a
la
carretera (0:45h - 803m).
Cruzamos la carretera y seguimos a través de un campo en dirección N hasta un robledal. Continuamos
por un sendero que nos lleva hasta una portezuela. Bajamos hacia la Rasa dels Tracs, salimos a una pista
y pocos metros más abajo vamos hacia la izquierda cruzando un pequeño barranco (arroyo). Un poco más
arriba encontramos un paso de ganado eléctrico y entramos en una zona de bosque. Vamos siguiendo
una pista y remontamos en dirección N hasta que encontramos un pequeño sendero a la izquierda
señalizado con las marcas blancas y rojas del GR (árbol). Este sendero nos lleva hasta un campo donde
hay un poste de BTT, vamos hacia la derecha y unos metros más abajo ya vemos el embalse. Continuamos
hacia la derecha y encontramos el camino que nos conduce hasta la presa del
embalse de la Alzina
(1:05h - 745m). Al final de la presa artificial encontramos el observatorio de aves acuáticas, que nos permite
observar las aves que paran en este estanque de alto valor ecológico.
Regresamos al
santuario del Miracle (2:05h - 833m) por el mismo camino, entre campos de cereales y
robledales secos, disfrutando de las extensas vistas que nos ofrece el recorrido.
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¿SABÍAS QUE...
El entorno del santuario del Miracle conforma un espacio natural protegido? El Espacio de Interés
Natural del Miracle acoge una pequeña muestra representativa de los paisajes submediterráneos de
las mesetas centrales catalanas y conserva algunos elementos de especial interés como los bosques
de pino negral y algún insecto bastante raro. Este espacio estuvo afectado por el gran incendio de
1998 y ahora se encuentra en plena regeneración, lo que ha conllevado que los robledales secos
estén ocupando espacios donde antes había pino negral.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Podemos llegar al santuario del Miracle desde Cardona o desde Solsona. Desde Cardona, debemos
coger la carretera BV-3001 hasta Su (señalizado desde Cardona) y después la carretera LV-3002 hasta
el desvío del santuario del Miracle. Desde Solsona, primero tenemos que coger la carretera C-75 en
dirección a Guissona durante unos 6 km hasta llegar a un desvío señalizado “El Miracle / Su” (LV-3002).
Avanzamos por esta vía unos 5,5 km y llegamos al desvío del santuario del Miracle. Hacemos unos 500m
y llegamos al santuario, donde podemos aparcar sin problemas.

NO TE PIERDAS...
Visitar el santuario del Miracle, que está catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional. El conjunto
arquitectónico, integrado por varios edificios, tiene un gran valor cultural, histórico, arquitectónico y
artístico, y acoge un número considerable de visitantes. Destaca el retablo barroco más grande de
Cataluña, un trabajo impresionante obra de Carles Morató y del dorador Antoni Bordons.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Poblado ibérico del Castellvell
En el extremo occidental de la colina del Castellvell encontramos el
yacimiento arqueológico del Castellvell. Son los restos de un poblado íbero
que hubo en este lugar. Por lo que se ha podido excavar hasta el día de hoy,
se sabe que este asentamiento alcanzó su esplendor en el siglo III a. C. y
que, dada su situación estratégica, debía ejercer una poderosa influencia en
los asentamientos íberos vecinos.
Coordenadas GPS: 41.994093º 1.499886º

Casco antiguo de Solsona
El casco antiguo de la ciudad de Solsona es precioso. Destacan los restos
de sus murallas del siglo XIV, la catedral y la Mare de Déu del Claustre,
una escultura del siglo XII que está considerada una de las obras más
importantes del románico catalán. Más allá de templos religiosos e infraestructuras militares, el casco antiguo de Solsona nos seduce por sus
incontables plazas porticadas y sus callejuelas llenas de encanto y de vida.
Coordenadas GPS: 41.994847º 1.517722º

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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