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Excursión que nos descubre el entorno de Berga y 
que nos permite disfrutar de unas vistas inmejorables 
sobre el Berguedà y sus comarcas vecinas

Santuario de Queralt desde Berga
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Media

2:20h

5,5 km

426m

730m

1.156m

Plaza Sant Francesc - Berga

Berga



 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO  (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Plaza de Sant Francesc - Berga 0:00h 730m 42.103932º 1.844260º

Carretera BV-4241 0:10h 781m 42.106040º 1.845074º

Carretera BV-4242 0:25h 866m 42.107280º 1.838187º

      Aparcamiento del Santuario de Queralt 1:15h 1.127m 42.107606º 1.828192º

Santuario de Queralt 1:20h 1.156m 42.107324º 1.827280º

Inicio camino de Queralt o de la Drecera 1:40h 1.123m 42.107649º 1.828555º

Plaza de Sant Francesc - Berga 2:20h 730m 42.103932º 1.844260º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84. 

“Rasos de Peguera - Serra d’Ensija. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina. 

itinerario sentido de la ruta inicio / final

0 1 km
N
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 INTRODUCCIÓN 

Caminata circular de casi cinco kilómetros que nos lleva hasta el Santuario de Queralt, en lo alto de 
la sierra homónima. El recorrido está señalizado con marcas blancas y amarillas del PR C-73 y marcas 
verdes y blancas. El itinerario transcurre por caminos fáciles y bien pisados. Se trata de una excursión 
ideal para hacer en familia, ya que no tiene ninguna dificultad.

El itinerario se inicia en la plaza Sant Francesc de Berga, justo al lado del convento del mismo nombre. 
Desde aquí subimos por la calle Pinsania y nos adentramos en el barrio homónimo, una zona ligada al 
pasado industrial de la ciudad. Cruzamos la carretera de Sant Llorenç y seguimos hacia arriba por el 
camino asfaltado hasta la carretera de Queralt. Seguimos carretera arriba y al cabo de muy poco nos 
adentramos en el hayedo de Queralt, justo al lado de la fuente de Mossèn Guiu. Pasamos por la ermita de 
la Sagrada Familia, la capilla de Sant Antoni y llegamos al Santuario de Queralt. Después de disfrutar del 
espléndido panorama de este balcón natural, bajamos hacia Berga por el camino de la Drecera, siguiendo 
marcas de PR y encontrándonos diferentes capillas, como la de los Dolors, la de Sant Jaume y la de 
Sant Jacint. Esta excursión permite, en poco tiempo y un agradable paseo, disfrutar de unas espléndidas 
vistas de la Cataluña central. ¡Incluso se ve Montserrat! Además, durante el recorrido podemos conocer 
diferentes tipos de bosques, desde el hayedo de la Obaga hasta el bosque mediterráneo de la Drecera.

¿SABÍAS QUE... 

El Santuario de Queralt es llamado, popularmente, el balcón de Cataluña? Desde las puertas del 
Santuario la vista se abre a vuelo de pájaro sobre el Berguedá, el Montseny, Sant Llorenç del Munt, 
Montserrat... Parece ser que el actual Santuario de Queralt se alza donde hace siglos había el castillo 
de Guillem de Berguedà.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Las vistas panorámicas que tenemos desde el Santuario de Queralt.

El contraste de la vegetación entre el ascenso y el descenso.

La belleza austera del Santuario de Queralt.

La sierra de Queralt, un plegamiento anticlinal de rocas calcáreas.
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 CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

La compañía de autobuses ALSA opera los trayectos Barcelona - Berga y Manresa - Berga con regularidad. 
En su web se muestran todos los horarios y se puede hacer la reserva (www.alsa.es). Atención: los horarios 
y los billetes no suelen estar disponibles hasta 3-4 semanas antes de la ruta. 

A su vez, la compañia de autobuses SAGALÉS opera las líneas Solsona - Berga y Vic - Berga con 
regularidad. En su web se muestran todos los horarios (www.sagales.com).

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Para llegar a Berga tomamos la C-16 (eje del Llobregat) o bien la C-26 (que une Ripoll con Solsona). 
Una vez allí, para no liarse por las estrechas y sinuosas calles de Berga, la mejor opción es estacionar 
el vehículo en el paseo de la Industria. Para ello tomamos la salida de Berga centro y en la rotonda 
tomamos la calle Vila Casserres hasta el paseo de la Industria. 

Una vez hayamos estacionado el vehículo, nos encaramos hacia la ronda Moreta, giramos hacia la plaza 
del Dr. Saló, llegamos a la plaza Sant Pere y tomamos la calle de la Mare de Déu dels Àngels, pasamos 
la plazuela de la Ciutat y giramos a la derecha por la calle Sant Francesc hasta llegar a la iglesia de Sant 
Francesc, punto de inicio de esta excursión.

 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:20h en total. 1:20h desde el punto de inicio hasta el Santuario 
de Queralt subiendo por la Obaga y 1:00h para regresar a Berga por el camino de la Drecera.

DESNIVEL ACUMULADO: 426m

DIFICULTAD: Media. La ruta no presenta ninguna dificultad técnica pero en algún tramo el camino sube 
vigorosamente.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA: Rasos de Peguera - Serra d’Ensija. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Hay que tener en cuenta que durante la ascensión al Santuario de Queralt cruzamos 
varias veces la carretera que sube hasta allí, por lo que debemos vigilar con el tráfico rodado. 

NO TE PIERDAS...

Visitar el interior del Santuario de Queralt, donde está la imagen de Santa María de Queralt, una talla de 
estilo gótico del siglo XIV. Es de madera y representa la Virgen sentada, mientras que con la mano izquierda 
aguanta a su hijo encima de la rodilla. La golondrina que sostiene en la mano derecha se ha convertido en 
el símbolo de Queralt. La leyenda dice que la imagen fue encontrada por un pastor de Vilaformiu.
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 RECORRIDO

Empezamos la ruta en la plaza de Sant Francesc de Berga (0:00h - 730m). El convento de Sant Francesc, 
ubicado en la misma plaza, data del siglo XIV y está habitado por monjes franciscanos. Salimos en dirección 
N por la calle Pinsania, pintada con marcas de PR, hasta la carretera BV-4241 (0:10h - 781m) que va a 
Sant Llorenç de Morunys. Las vistas desde aquí son muy bonitas. Cruzamos la carretera y tomamos el atajo 
a Queralt, por camino asfaltado. Unos metros más adelante las marcas de PR (y de GR) giran a la izquierda. 
Tomamos este sendero, que sube derecho, haciendo atajo. Llegamos a la calle Montseny de la urbanización 
Balcó del Berguedà. La tomamos a mano derecha y unos metros más adelante volvemos a girar a la derecha, 
siguiendo las marcas blancas y amarillas del PR. 

Cuando llegamos a la carretera BV-4242 (0:25h - 866m) que sube a Queralt, la cruzamos y la seguimos 
unos metros por el sendero adaptado a peatones, protegidos por una barandilla de madera. Si continuáramos 
hacia arriba por el sendero subiríamos por la Drecera. Lo descartamos, ya descenderemos por este camino 
a la vuelta. Seguimos la carretera y pasamos al lado del Hostal del Guiu, un antiguo molino de cemento y 
central eléctrica. Tomamos un sendero que se aleja de la carretera hacia el O, señalizado con puntos 
amarillos. Al cabo de pocos metros volvemos a tomar el sendero de la izquierda, en subida. A la derecha nos 
queda el área de picnic de la fuente de Mossèn Guiu, un buen lugar donde refrescarse del calor del verano. 
Empezamos el camino de subida al santuario por un bosque de pinos tupido que no deja entrar el sol, 
siguiendo marcas verdes y blancas y, también, puntos amarillos. Cruzamos la carretera en una curva y vemos 
la ermita de la Sagrada Familia. Desde aquí seguimos adelante por un sendero que va cruzando la carretera 
varias veces, haciendo atajo. 

Cuando ya hace un rato que seguimos el tranquilo camino de ascenso al santuario, encontramos la capilla 
de Sant Antoni junto a la carretera. Seguimos arriba, ahora a través de un hayedo esplendoroso. El camino 
sube derecho, haciendo algún zigzag, y llegamos al aparcamiento del Santuario de Queralt (1:15h - 
1.127m). Después de hacer algunas fotografías desde un mirador cercano al aparcamiento, subimos las 
escaleras de acceso al Santuario de Queralt (1:20h - 1.156m) llamado popularmente el balcón de 
Cataluña debido a las buenas vistas que nos ofrece. Desde aquí vemos Montserrat, el Montseny, las montañas 
del Berguedá... El lugar donde hoy se levanta el santuario parece que habría sido ocupado por el castillo de 
Guillem de Berguedà. El conjunto lo integran el santuario, donde se venera la imagen de la Virgen de Queralt, 
y un edificio anexo que hoy alberga un restaurante y la estación del funicular inclinado que procede de los 
aparcamientos. Muy cerca del santuario encontramos una fuente, la última en todo el recorrido. La actual 
iglesia es un edificio construido en el siglo XVIII, de estilo renacentista, con una nave central y dos laterales. 
El proyecto del actual retablo se debe al arquitecto Ramon Masferrer mientras que el altar actual fue ideado 
por Mosén Josep M. Ballarín cuando fue capellán custodio del santuario. 

Tras las imprescindibles fotografías desde el mirador del santuario, bajamos por las escaleras de acceso al 
aparcamiento, donde encontramos un cartel indicador del camino de Queralt o de la Drecera (1:40h 
- 1.123m). que baja directo hasta Berga siguiendo el PR C-73. Desde el camino seguimos teniendo unas 
fantásticas vistas de Berga y su entorno. Durante el descenso nos encontramos varias capillas, como la de 
los Dolors, la de Sant Jaume o la de Sant Jacint. Seguimos hacia abajo por un camino bien marcado y, a 
tramos, empedrado. Llegamos a la carretera que sube a Queralt justo en el punto donde antes hemos 
continuada carretera arriba. Ahora deshacemos el camino de subida, entrando en la urbanización, siguiendo 
la calle Montseny y enlazando con el sendero de subida, que baja fuerte. Llegamos a la carretera de Sant 
Llorenç de Morunys, la cruzamos y bajamos por la calle Pinsania hasta la plaza de Sant Francesc de 
Berga (2:20h - 730m), punto de inicio de la excursión. 
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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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

La Patum de Berga

La Patum de Berga, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO, es una fiesta tradicional y popular que se 
celebra en Berga durante la festividad de Corpus. La Patum consta de varios 
actos y representaciones donde los elementos religiosos -el origen de la 
fiesta es pagano, pero fue asimilada y readaptada por la iglesia durante la 
edad media-, la pirotecnia y el fuego son protagonistas.

Coordenadas GPS: 42.104257º 1.846014º

Museo Colonia Vidal Puig-reig

El Museo de la Colonia Vidal, que fue una de las colonias industriales más 
grandes del valle del Llobregat durante la revolución industrial, nos cuenta 
cómo era la vida en una colonia a principios del siglo XX. Durante la visita 
podemos ver cómo eran los espacios más destacados de la colonia (la 
escuela, el bar, la fábrica, las viviendas,...) y entender cómo era la vida de los 
trabajadores y las familias en una colonia de nuestro país.

Coordenadas GPS: 41.944164º 1.881436º

Iglesia de Sant Quirze de Pedret

La iglesia de Sant Quirze de Pedret, en el condado de Berga y la jurisdicción 
del obispado de Urgel, tiene unos orígenes muy poco documentados. 
La primera noticia del lugar es del año 983, que sale mencionado Pedret 
como uno de los dominios del monasterio de Sant Llorenç prop Bagà, en su 
acta de consagración y dotación. Hoy la iglesia sólo tiene culto el día de la 
fiesta anual y depende de la iglesia parroquial de Berga. En 1989 se inició la 
segunda y definitiva restauración.

          Coordenadas GPS: 42.107471º 1.883649º
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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 fiables 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!
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