
La Vansa y Fórnols, La Vall de la Vansa, Alto Urgel, 
Lérida, Cataluña, España

Descubrimos el sector occidental de la sierra 
del Cadí y coronamos uno de sus picos más 
emblemáticos y bonitos, la Torreta de Cadí

Ascensión a la Torreta de Cadí (2.562m)
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 INTRODUCCIÓN

Ruta parcialmente circular de 23,6 km de longitud que nos conduce hasta la cima de la Torreta de Cadí 
(2.562m). Este itinerario nos permite descubrir el extremo occidental de la sierra del Cadí y del Parque 
Natural del Cadí-Moixeró, en la comarca del Alto Urgel. La ruta comienza en la pequeña y pintoresca 
aldea de Adraén, se adentra en el bosque de coníferas y asciende por los pastos de alta montaña del 
Cadí hasta la cima de la Torreta. Es un itinerario de alta montaña, pero sin dificultades técnicas y bien 
señalizado como PR-C 122. La dificultad recae en la exigencia física de la ruta, derivada de la distancia 
y el desnivel que hay que superar.

La sierra del Cadí es una impresionante barrera montañosa que se alza sobre la cubeta de la Cerdaña 
en el punto de unión entre el Prepirineo y el Pirineo. El Parque Natural del Cadí-Moixeró acoge una gran 
biodiversidad además de ofrecernos unos paisajes espectaculares y unas vistas impresionantes. El 
marcado gradiente altitudinal de esta ruta nos permite caminar desde los pisos montano y subalpino, 
poblado por extensos bosques de coníferas, hasta el piso alpino, dominado por los pastos y prados de alta 
montaña. ¡Y desde la cima de la Torreta de Cadí las vistas son excepcionales!

Descubrir la fauna i la flora del Parque Natural del Cadí-Moixeró.

   Disfrutar de les impresionantes vistas desde la cima de la Torreta de Cadí.

   Coronar la cima más occidental de la sierra del Cadí.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84. 

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Sant Martí d’Adraén 0:00h 1.406m 42.275136º 1.499576º

Divisamos el Cortal del Porta 1:00h 1.581m 42.291506º 1.527063º

Collada del Pelat 1:40h 1.805m 42.283934º 1.533128º

      Cruce de Prat Major 2:40h 2.043m 42.278792º 1.542104º

Cap de la Fesa 3:25h 2.382m 42.281938º 1.555238º

Portell de Cadí 3:50h 2.386m 42.286206º 1.572812º

Torreta de Cadí 4:10h 2.562m 42.287201º 1.583406º

Collado de Bacanella 5:30h 1.814m 42.271672º 1.524149º

Sendero a la izquierda 6:15h 1.681m 42.275531º 1.518829º

Sant Martí d’Adraén 7:05h 1.406m 42.275136º 1.499576º
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 RECORRIDO

Empezamos el itinerario en la iglesia de Sant Martí de Adraén (0:00h - 1.406m) en el pequeño núcleo 
de Adraén. Bajamos por el callejón hasta la carretera y la seguimos hacia la izquierda en dirección a la Seo 
de Urgel. Dejamos atrás un primer desvío a mano derecha hacia la Torreta de Cadí por Bacanella, que es por 
donde regresaremos después, y ahora continuamos unos metros más por el arcén de la carretera hasta que 
encontramos un sendero a la derecha señalizado con las marcas de pintura blancas y amarillas del PR-C 
122. 

El sendero sube por el interior de un bosque de pino rojo hasta enlazar con la pista de Sant Salvador. 
Seguimos la pista hacia la derecha, dejamos atrás un depósito de agua y vamos ganando altura casi imper-
ceptiblemente resiguiendo la solana de Borrassola a media ladera y acompañados por el murmullo de las 
aguas del río de Bona, que tenemos a nuestra derecha al fondo del profundo barranco. El camino es llano y 
transcurre por un bonito pinar de pino rojo con boj y enebro. Llegamos a la fuente del Reboll, donde se alza 
una pequeña caseta. Continuamos por la pista, aguas arriba, por el lado del barranco de Sant Salvador y por 
en interior de un sombrío pinar, hasta alcanzar un claro con los restos de una edificación de piedra seca en 
la solana de Sant Salvador. 

 MÁS INFORMACIÓN

PICOS: Cap de la Fesa (2.382m), Torreta de Cadí (2.562m).

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 7:05h en total. 4:10h desde Adraén hasta la cima de la Torreta de 
Cadí y 2:55h para regresar a Adraén pasando por el collado de Bacanella.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.345m

DIFICULTAD: Alta (F).

ÉPOCA: Finales de primavera, verano y otoño (hasta bien entrada la primavera podemos encontrar nieve).

CARTOGRAFÍA:

· Serra del Cadí - Pedraforca. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: Desde Prat Major, si hay niebla o nieve no se aconseja ascender a la Torreta de Cadí, 
ya que el camino puede ser perdedor. También hay que tener en cuenta el viento, que puede soplar muy 
fuerte en la parte alta de la cresta.

¿SABÍAS QUE...

Adraén es un pequeño núcleo de población de sólo 16 habitantes? Está situado a 1.434m de altitud, a 
los pies del Cap de la Fesa (2.382m), en el sector más occidental de la sierra del Cadí. Esta antigua aldea 
que ahora pertenece al municipio de La Vansa i Fórnols, en la comarca del Alto Urgel, antiguamente 
formaba parte del vizcondado de Castellbò y había tenido incluso castillo, el castillo de Adraén.
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Continuamos ascendiendo por la pista, ahora por un terreno más abierto y sobre un suelo rojizo, hasta que 
ya divisamos el Cortal del Porta (1:00h - 1.581m). Antes de llegar al corral, del que sólo quedan algunas 
paredes en ruinas, dejamos la pista de Sant Salvador y seguimos por un sendero a la derecha que atraviesa 
el pequeño curso de agua y sube por un pinar de pino rojo. A partir de aquí el camino asciende bastante 
recto y gana altura rápidamente por la vertiente umbría. Llegamos al arroyo de Ginebreda y seguimos el 
pequeño curso de agua, arriba, hasta que encontramos una pista forestal que seguimos hacia la derecha. La 
pista sube con bastante pendiente hasta el collado del Pelat (1:40h - 1.805m). En este punto nosotros 
continuamos unos metros más hasta que enlazamos con una pista ancha. 

Seguimos esta pista principal hacia la izquierda bordeando el Clot de Prat Major por la vertiente umbría, 
desde donde ya disfrutamos de buenas vistas de la cordillera pirenaica, con las montañas andorranas y el 
pico de Salòria (2.789m), la cima más alto del Alto Urgel. La pista hace un par de rodeos para ganar altura bajo 
un deslizamiento de tonos rojizos y finalmente llega a una barrera donde más allá se prohíbe la circulación 
de vehículos. Pasamos la barrera, continuamos por la pista y llegamos a una hermosa explanada con un 
estanque rodeado de prados subalpinos y bosques de pino negro. Hacemos una marcada curva y seguimos 
ascendiendo por la pista, que flanquea una vertiente bastante vertical cubierta de pinos y con restos de un 
gran desprendimiento de bloques de roca, hasta alcanzar un collado, desde el que ya divisamos el gran 
prado conocido como Prat Major. 

Continuamos unos metros más en dirección S hasta que encontramos el cruce de Prat Major (2:40h - 
2.043m). Luego, de vuelta, en este punto tomaremos el camino de bajada hacia Adraén por Prat Major. Ahora 
tomamos el camino de la izquierda hacia la Torreta del Cadí y, a continuación, un sendero también a la 
izquierda señalizado como el camino a Bacanella. Subimos siguiendo el sendero por una pendiente cubierta 
de pastos y pequeños árboles de pino negro, en dirección NE. El camino se hace perdedor como consecuencia 
de los numerosos senderos hechos por el ganado y debemos estar atentos a los hitos de piedras y a las 
marcas de pintura blancas y amarillas del PR. 

Ganamos altura rápidamente, dejamos atrás el bosque y aparecen los prados alpinos. El camino sube y 
finalmente alcanzamos un lomo redondeado y pedregoso. Abandonamos momentáneamente el PR y 
ascendemos al Cap de la Fesa (3:25h - 2.382m), que lo tenemos muy cerca y donde llegamos sin com-
plicaciones. Desde la cima descendemos la cresta en dirección E unos 10 minutos hasta que enlazamos de 
nuevo con el PR-C 122. Continuamos hasta un pequeño collado donde desemboca una pista y, atentos a las 
marcas blancas y amarillas, flanqueamos por la vertiente meridional de la montaña, disfrutando de vistas al 
Pedraforca, la sierra del Verd y el macizo del Port del Comte. Pasamos por debajo del Cap de la Costa Verda 
manteniendo la cota y llegamos a un collado, nos encontramos en el Portell de Cadí (3:50h - 2.386m). 
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NO TE PIERDAS...

Visitar el Museo de las Trementinaires, situado en Tuixent, en el valle de la Vansa. Este museo etnológico 
está dedicado al oficio de las trementinaires, mujeres que se dedicaban a la recolección de plantas 
para la elaboración de remedios naturales que se comercializaban en Cataluña. La trementina era uno 
de estos aceites esenciales producido a partir de la destilación de la resina de los pinos.

A partir de aquí empieza el último gran esfuerzo antes de la cima. Ascendemos por un terreno pedregoso 
siguiendo el sendero, hacemos unos metros por la vertiente N, pasamos por una pequeña canaleta 
pedregosa y alcanzamos de nuevo la cresta de la sierra. El camino sigue la cresta y llega sin complicaciones 
a la ancha cima de la Torreta de Cadí (4:10h - 2.562m), donde hay un vértice geodésico. ¡Las vistas 
panorámicas desde la cima son inmejorables! Al norte se alzan los Pirineos, con la Cerdaña y las montañas 
andorranas en primer término y, a nuestros pies, las canales verticales del Cadí que descienden hacia las 
pequeños aldeas de la cara norte de la sierra. Mirando al NE vemos las escarpadas paredes calizas que caen 
sobre la amplia cubeta de la Cerdaña, al E observamos el Pedraforca, la sierra de Ensija, la sierra del Verd y 
el macizo del Port del Comte, y al O vemos el valle del Segre y la Seo de Urgel. 

Tras contemplar esta extraordinaria panorámica empezamos el descenso. Deshacemos el recorrido de 
subida por el PR (sin desviarnos a la cima del Cap de la Fesa) hasta el cruce de Prat Major (5:05h). A partir de 
aquí, dejamos el camino por donde hemos subido antes y seguimos las indicaciones hacia Adraén, Fórnols 
y Cornellana. Atravesamos el Prat Major, donde pasta un numeroso rebaño de ovejas custodiado por tres 
enormes mastines, y remontamos una suave pendiente con hierbas hasta que coronamos una colina. 
Bajamos entre pastos en dirección SO hasta el collado de Bacanella (5:30h - 1.814m). En este cruce 
debemos estar atentos y no equivocarnos, dejamos de lado los caminos que descienden hacia Fórnols y 
Cornellana (señalizados como PR-C 226) y seguimos las indicaciones hacia Adraén (PR-C 122). 

Continuamos por el sendero en dirección O y bajamos girando ligeramente hacia el SO, siguiendo el lomo 
de la Bacanella por el interior de un pinar de pino rojo. Finalmente, el camino desemboca en una antigua 
pista forestal, que seguimos en dirección NE. Llegamos a una nueva pista forestal que seguimos unos 
metros hacia la derecha, pero pronto tomamos un sendero a la izquierda (6:15h - 1.681m) que desciende 
por un pinar sombrío hasta un claro. El camino continúa en dirección O por el bosque hasta que encontramos 
un muro de piedra seca. Después de la pared, giramos repentinamente al O y bajamos hacia los restos de 
unos bancales bajo un espolón rocoso, desde este punta ya divisamos Adraén. 

Cruzamos los bancales hacia una caseta y bajamos hacia el fondo del barranco del río de Bona, que 
atravesamos con la ayuda de unos troncos. A partir de aquí remontamos una vertiente bastante derecha y 
rocosa, pasando por debajo de la casa en ruinas del Molí, y enlazamos con la carretera de la Seo de Urgel, 
que seguimos hacia la izquierda. Finalmente llegamos a la iglesia de Sant Martí de Adraén (7:05h - 
1.406m), punto de inicio y final de esta maravillosa excursión por la sierra del Cadí.
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 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

La catedral de la Seu 

La sensacional catedral de Santa Maria de Urgell data del siglo XII y es la 
única catedral íntegramente románica de Cataluña. El templo tiene planta 
basilical, con tres naves, y acoge, en su altar mayor, la talla de la Virgen de 
Urgell, del siglo XIII. El conjunto queda completado por el claustro, la iglesia 
de Sant Miquel, el Museo Diocesano y la Casa Episcopal. 

Coordenadas 42.357546º 1.461890º

Museo de las Trementinaires 

Este museo de Tuixent nos permite descubrir quién eran las trementinai-
res, que hierbas y remedios elaboraban y como organizaban sus rutas a 
pie para comercializar sus productos en Cataluña. En el pueblo, también 
encontraremos un jardín botánico y un jardín urbano. 

Coordenadas GPS: 42.230643º 1.569124º

Centro Picasso de Gósol

El Museo Municipal de Gósol acoge el Centro Picasso, donde se muestran 
reproducciones de las obras más significativas que Pablo Picasso pintó 
en 1906, con 24 años, durante su estancia en Gósol con su compañera 
Fernande Olivier, y que actualmente se exponen en los museos más 
importantes del mundo. Más información: Ayuntamiento de Gósol (973 370 
055 / ajuntament@gosol.ddl.net).

Coordenadas GPS: 42.237224º 1.659665º

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Salimos de la Seo de Urgel en dirección a Puigcerdà por la carretera N-260. En la rotonda del parque 
de Bomberos tomamos la carretera C-462 y seguimos hacia el Parc Olímpic. La carretera resigue el 
curso del río Segre hasta un puente por donde lo cruzamos. Seguimos las indicaciones de “Tuixent / 
Artedó” y continuamos por la carretera LV-4008. Pasamos el pequeño pueblo de Cerc y más adelante 
dejamos la carretera LV-4008, que va a Artedó, y continuamos por la C-462 en dirección a “Adraén / 
Sorribes / Tuixent”. Finalmente, después de poco más de 20 km desde la Seo de Urgel, llegamos a 
Adraén. Junto a la iglesia hay lugar para estacionar.
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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.

Parque del Segre

El Parque Olímpico del Segre fue la sede de las pruebas de piragüismo en 
aguas bravas de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Actualmente 
las instalaciones combinan la vertiente deportiva, siendo la sede de varias 
competiciones nacionales e internacionales, y la vertiente más lúdica, con 
una amplia oferta de actividades acuáticas para disfrutar con la familia o los 
amigos (rafting, hydrospeed, piragüismo...).

Coordenadas GPS: 42.354365º 1.462732º

Los artesanos de Ossera

En los últimos años, el pequeño núcleo de Ossera se ha convertido en 
un pequeño mercado permanente de artesanía. Aquí encontraremos 
pequeños productores locales, como por ejemplo la premiada quesería 
Serrat Gros o las mermeladas Cal Casal y varios artistas que se han instalado 
aquí y exponen su obra. 

Coordenadas GPS: 42.217437º 1.471417º
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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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