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Torreta del Orri (2.439m) desde Llagunes
Ascendemos a la Torreta del Orri desde el pueblo
de Llagunes y pasando por el despoblado de Santa
Creu, Coma-sarrera y los Planells de Les Collades
Soriguera, Valle de Siarb, Pallars Sobirá, Lérida
Dificultad

Notable
6:00h

Tiempo total efectivo
Distancia total

16,6 km
1.200m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

2.439m

Altitud mínima

1.302m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Refugio Vall de Siarb
Llagunes

Ruta patrocinada por el refugi Vall de Siarb.
Servicio de alojamiento y comidas en Llagunes,
tu hogar en el Pirineo!
Llagunes
info@valldesiarb.com - 649 257 884
www.refugivalldesiarb.com

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Llagunes - Refugio Vall de Siarb

0:00h

1.302m

42.3699780º

1.1900390º

2

Área de descanso de Santa Creu

0:45h

1.596m

42.3750640º

1.2061840º

3

La Basseta

1:45h

2.146m

42.3879699º

1.2132099º

4

Torreta del Orri

2:30h

2.439m

42.4086329º

1.2148710º

5

Camino de la Forestal

3:10h

2.090m

42.4003799º

1.2095679º

6

Planells de les Collades

4:00h

2.020m

42.3990279º

1.1918249º

7

Abrevadero

4:45h

1.711m

42.3877249º

1.1938049º

8

Collado del Vilar

5:20h

1.495m

42.3779469º

1.1872860º

9

Carretera N-260

5:40h

1.365m

42.3758019º

1.1914939º

11

Llagunes - Refugio Vall de Siarb

6:00h

1.302m

42.3699780º

1.1900390º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las inmensas vistas en todas direcciones que tenemos desde la cima.
La calma y quietud que se respira en los preciosos Planells de Les Collades.
La tierra “roya” del valle de Siarb, una pequeña maravilla geológica.
La posibilidad de observar grandes y pequeños pájaros, como el quebrantahuesos o
el simpático carbonero, y oír repicar a los pájaros carpinteros en el bosque del Forcat.

INTRODUCCIÓN
Ruta exigente que nos lleva hasta una de las mejores atalayas del Parque Natural del Alto Pirineo y
de toda Cataluña. Salimos del precioso núcleo de Llagunes y remontamos las Comes del Marquet
hasta el área de descanso de Santa Creu, que está situada justo debajo del despoblado ibérico
homónimo. Una ascensión sin descanso por el lomo de la sierra de Santa Creu nos lleva hasta la
Basseta, desde donde ganamos la cresta cimera, que reseguimos hasta la cumbre de la Torreta del
Orri (2.439m). Hacemos el descenso por otro lomo, hasta la Coma-sarrera. Pasamos por el bosque del
Forcat y llegamos a los agradables Planells de Les Collades. Un largo descenso combinando pista
y senderos nos lleva hasta el collado del Vilar. Cruzamos un bonito robledal y llegamos al barranco
de Coma-sarrera, que recorremos durante un tramo disfrutando de un hermoso bosque de ribera.
Finalmente llegamos a la antigua Mola d’en Birbe, desde donde regresamos hasta Llagunes.
Habitualmente asociamos la Torreta del Orri a las antenas de telecomunicaciones que hay en su cima o bien
a la estación de esquí de Port-Ainé, que está ubicada en la cara norte de la montaña. La mayoría de rutas que
suben aprovechan la comodidad del acceso septentrional (N), dejando solitarias las vías de acceso por la
vertiente sur. A pesar de la presencia de las antenas, pocos miradores naturales son tan cautivadores como
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la cima de la Torreta del Orri. Si el día es claro, podremos disfrutar de unas vistas inolvidables que abarcan
desde el Tozal de Guara y el macizo del Turbón, en Aragón, hasta el Puigmal, en el Pirineo oriental, pasando
por las cumbres del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, las montañas del Valle de
Aran, la Pica d’Estats, las cumbres andorranas, el Cadí, el Port del Comte y todo el conjunto prepirenaico. Hay
quien dice que, durante los días más claros de invierno, ¡incluso se puede divisar el mar!

¿SABÍAS QUE...
Las antenas que hay instaladas en la cima de la Torreta del Orri dan servicio a una amplia zona
geográfica? Concretamente las antenas emiten la señal de 66 canales de televisión y 10 de radio.
Sus antenas permiten superar buena parte de los obstáculos que presenta la abrupta orografía
de este territorio. Eso sí, según un estudio de la Generalitat de Cataluña, el impacto visual de estas
instalaciones es severo.

NO TE PIERDAS...
Pasar un buen rato en la cima intentando identificar todas y cada una de las montañas que se
pueden ver. Un buen mapa, así como una brújula y sentido común, nos pueden ayudar durante
este divertido ejercicio de orientación.

MÁS INFORMACIÓN
PICOS: Torreta del Orri (2.439m)
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:00h en total: 2:30h desde el punto de inicio hasta la cima de
la Torreta del Orri y 3:30h desde este punto hasta Llagunes pasando por la Coma-sarrera, el Planell de Les
Collades y el collado del Vilar.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.200m
DIFICULTAD: Notable. El recorrido no presenta ninguna dificultad técnica pero es largo y tiene un desnivel
considerable, con subidas y bajadas empinadas. Debemos tener nociones de orientación y saber leer un mapa
y/o utilizar un dispositivo GPS; buena parte de la ruta transcurre por caminos poco definidos o inexistentes.
ÉPOCA: Ruta que se puede realizar durante todo el año. En invierno, dependiendo del estado del manto
nivoso, se recomienda hacer la parte alta del recorrido con raquetas de nieve o esquís de montaña.
MATERIAL: En invierno, raquetas de nieve o esquís de montaña en caso de nieve consolidada en la parte
alta del recorrido. Prismáticos para disfrutar, aún más, de las vistas desde la cima y/o para la observación
de aves como el buitre leonado, el quebrantahuesos, el ratonero, el piquituerto, el carbonero o la chova.
CARTOGRAFÍA:
· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario es exigente y no encontramos ninguna fuente durante el recorrido, por este
motivo se recomienda salir de Llagunes bien provistos de agua.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE
Para llegar a Llagunes desde el Pallars Sobirá, debemos tomar la carretera N-260 en Sort en dirección a
“La Seu d’Urgell - Port del Cantó” y subir unos 11 km hasta llegar al desvío señalizado de Llagunes. Desde
este punto, una carretera de 1,2 km nos lleva hasta el pueblo. Ya en Llagunes, al lado mismo de la carretera,
encontramos un espacio habilitado para estacionar vehículos. Si queremos llegar a Llagunes desde el Alto
Urgel, debemos tomar la carretera N-260 en Adrall en dirección a “Sort - Port del Cantó”. Superamos el
puerto del Cantó y bajamos unos 8 km en dirección a Sort hasta que llegamos al desvío de Llagunes.

RECORRIDO
Comenzamos la ruta en el centro del núcleo de Llagunes, frente al 1 refugio Vall de Siarb (0:00h 1.302m). Salimos del pueblo por su parte alta. Junto al cementerio de Llagunes encontramos una señal
vertical de “Turisme de Catalunya” que nos indica el camino hacia el Despoblat de Santa Creu. Durante
los próximos 45 minutos seguiremos este tipo de señalización vertical combinada con placas metálicas
de color amarillo.
El sendero, poco definido y medio cubierto por la vegetación, remonta prados abandonados y llega a la
carretera N-260. La cruzamos y continuamos por el sendero que sigue progresando por entre antiguos
prados cubiertos de escaramujos y zarzas. Dejamos a la derecha la borda del Bosch y, girando a la
izquierda, salimos a una pista que se encuentra bastante deteriorada. Antes de que esta pista llegue al
fondo del barranco, tomamos un desvío a la derecha que sube por el lomo de las Comes del Marquet.
Después de salir de un bosquecillo de pinos avanzamos siguiendo los hitos por un terreno rojizo, donde
se mezclan conglomerados, areniscas y limos, que aportan gran personalidad a todo el valle y hacen las
delicias de los aficionados a la geología. Tras superar un último tramo en pendiente, llegamos al 2 área
de descanso de Santa Creu (0:45h - 1.596m), donde podemos recuperar fuerzas. Desde esta explanada
podemos acceder al despoblado medieval de Santa Creu, un yacimiento arqueológico situado en la
cima de una colina donde se conservan los restos de un antiguo recinto amurallado de la Edad Media y
de un asentamiento mucho más antiguo, fechado hacia el año 1.500 aC.
Después de descansar, avanzamos hacia una capa de areniscas que se encuentra al N del área de
descanso. En esta capa hay varios agujeros cilíndricos. Se calcula que estas cavidades tienen unos 250
millones de años y, por tanto, ya existían antes de la formación de los Pirineos, hace 85 millones de años.
Los expertos afirman que podrían ser madrigueras de peces pulmonados. El sendero, poco definido, hace
una diagonal hacia el NO. Nosotros debemos seguir en todo momento los hitos de piedras, pasando
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primero por una canaleta de areniscas rojizas y avanzando, después, entre los restos de un bosque de
pinos que se quemó hace algunos años. Haciendo alguna lazada llegamos a un antiguo prado y a las ruinas
del corral del Marquet. Aquí terminan los hitos. En este punto debemos estar muy atentos a la orientación.
Primero debemos acercarnos hasta la cresta del lomo de la montaña -llamado Serrat de Santa Creu- y,
una vez allí, debemos reseguir la cresta en dirección a la cima de la Torreta (N-NE), dejando a la izquierda
un bosque de pino negro. Vamos subiendo y llegamos a 3 la Basseta (1:45h - 2.146m), un llano donde
encontramos dos estanques que el ganado aprovecha para beber. Cruzamos la pista conocida como la
Forestal y continuamos ascendiendo, en dirección N, siempre por el centro de la ancha cresta.
Las vistas que tenemos son cada vez más amplias. Pasamos por una primera cumbre, la Roca de
Coma-sarrera (2.377m) y continuamos avanzando por la cresta, que durante este tramo separa la Coma
del Orri (E) de la Coma-sarrera (O). Hacemos un último esfuerzo y alcanzamos la cima de la 4 Torreta
del Orri (2:30h - 2.439m), cota máxima de nuestra excursión. Aunque las dos torres de telecomunicaciones y los remontes mecánicos de la cercana estación de esquí de Port-Ainé tienen un importante
impacto visual, esta cumbre, que Verdaguer definía como un gigante sin cabeza, es una grandísima
recompensa, sobre todo porque constituye uno de los mejores miradores naturales que hay en Cataluña
y en los Pirineos. Si el día es claro y vamos bien de tiempo, vale la pena quedarse un buen rato y disfrutar
contemplando las extensísimas vistas que nos ofrecen sus dos miradores. Al oeste: Tozal de Guara y
Turbón. Al norte: Montsent de Pallars, Montorroio, Mainera, Mauberme, Montroig, Certascan, Pica d’Estats,
Monteixo, Comapedrosa, Escobes y Salòria. Al este: Tossa Plana de Lles, Puigpedrós, Puigmal, Tosa d’Alp,
Penyes Altes de Moixeró y Cadí. Al sur: Port del Comte, Turp, Aubenç, Boumort, Les Piques, Cuberes,
Peracalç, Montsec y, más lejos, Montserrat y las sierras de Prades y Montsant.
Después de esta fantástica experiencia visual, continuamos nuestra ruta por una pista que sale desde la
misma cima en dirección O. Pronto la abandonamos y nos desviamos hacia la izquierda, siguiendo unos
hitos que nos llevan por un contrafuerte que baja hacia el S. Vamos descendiendo por este lomo hasta el
fondo del valle llamado Coma-sarrera. Es fácil encontrarnos con caballos pastando y con algún grupito de
rebecos en esta zona. Nos acercamos al curso de agua y lo vamos siguiendo barranco abajo hasta llegar
al 5 camino de la Forestal (3:10h - 2.090m), que nosotros tomamos hacia la derecha (O). Este camino
lo abrieron en 1926 los ingenieros del Estado y comunicaba Sort con el actual refugio de las Comes de
Rubió, un edificio que entonces albergaba a los operarios de una explotación forestal. La explotación de
los bosques de la zona ya se realizaba siglos atrás, cuando los troncos se empleaban para la construcción
de barcos. Después, en los años 20 del siglo pasado, la madera y la resina del pino que se extraían aquí,
se utilizaban en las industrias y grandes urbes de la tierra baja. Este camino permitía el paso de carros
con caballos y durante algunos años fue muy transitado. En algunos puntos tenía hasta 4m de ancho y,
por este motivo, se le conocía con el nombre de “la carretera”. Hoy en día el camino de la Forestal sólo se
utiliza con fines lúdicos.
Reseguimos las faldas meridionales de la montaña del Orri y nos adentramos en el hermoso bosque de
pino negro conocido como el bosque del Forcat. Vamos perdiendo altura suavemente, resiguiendo la
orografía del terreno y pasando por varios barrancos secundarios que tributan al barranco de Coma-sarrera.
Llegamos a los 6 Planells de Les Collades (4:00h - 2.020m), un precioso prado rodeado de pinos. Nos
desviamos por una pista algo desdibujada que baja hacia el S. Pronto el trazado se hace más evidente y la
pista empieza a hacer lazadas. Vamos descendiendo por esta pista hasta que llegamos a la cota 1.746m.
En una curva muy cerrada, dejamos la pista y giramos a la izquierda. Continuamos por este nuevo camino,
que después de una curva de 180º nos sitúa junto a un 7 abrevadero (4:45h - 1.711m).
Debemos estar muy atentos a la orientación. Seguimos el camino en dirección SO y al cabo de unos
150m nos desviamos a la izquierda. Ahora tomamos un sendero, casi imperceptible, entre matorrales y
escaramujos. El camino baja por un lomo herboso y, más abajo, desemboca en una pista, que nosotros
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tomamos a la derecha. Recorremos un barranco y pasamos por una borda en ruinas. Avanzamos unos
metros más y volvemos a encontrarnos un desvío poco definido, tomamos el camino de la izquierda que
nos lleva a través de un nuevo lomo. Bajamos en fuerte pendiente hasta un prado donde han crecido
unos cuantos pinos y muchos matorrales. Cruzamos este prado y el sendero nos conduce hasta un
punto panorámico desde donde divisamos el pueblo de Llagunes. Superamos una valla para el ganado.
Continuamos avanzando y observamos como los pinos empiezan a mezclarse con los robles. Haciendo
pequeños zigzags llegamos al pintoresco 8 collado del Vilar (5:20h - 1.495m), que se caracteriza por
sus colores rojizos, dados por la mezcla de areniscas, limos y conglomerados. Si miramos hacia el O
vemos el bonito pueblo de Tornafort, situado en lo alto de una colina, y, a lo lejos, la cima inclinada de la
Avedoga d’Adons, en la sierra de Sant Gervàs.
Continuamos la ruta en dirección SE. Vamos siguiendo los hitos y bajamos hacia el barranco de
Coma-sarrera, que en su curso bajo se conoce como barranco de Llagunes. Entramos en el robledal
del Vilar. Debemos estar muy atentos a los hitos, que nos hacen bajar de manera abrupta. Pasamos
junto a un panel informativo sobre geología y más adelante vemos una señal en el suelo que indica
“Camí Campassos”. Seguimos los hitos y pronto nos encontramos avanzando por encima de un talud
rojizo. Después de hacer unas lazadas llegamos a la 9 carretera N-260 (5:40h - 1.365m). Cruzamos la
vía y giramos a la izquierda, pasando por debajo de un gran árbol. El camino atraviesa un prado inclinado
y se sitúa paralelo al barranco de Llagunes. Avanzamos por la orilla derecha del arroyo disfrutando de
un hermoso bosque de ribera. Cruzamos un pequeño puente y pasamos a la otra orilla. Un poco más
adelante recuperamos nuevamente la orilla derecha. El sendero nos deja en la antigua Mola d’en Birbe,
justo al lado de la estrecha carretera de Llagunes. Caminamos unos últimos minutos por esta vía hasta
el 1 refugio Vall de Siarb (6:00h - 1.302m), punto y final de nuestro recorrido.

TOPÓNIMOS QUE DAN PISTAS
Los nombres de los pueblos del valle de Siarb parece que den pistas sobre su origen. Así,
Tornafort nos habla del deseo que tenían sus habitantes de que su castillo fuera más fuerte.
Vilamur nos cuenta que era una villa amurallada. Llagunes no hace referencia a ninguna
fortificación defensiva sino que nos habla de un accidente geográfico: si subimos al mirador
que hay en la umbría de Soriguera podremos apreciar que el pueblo de Llagunes parece
emplazado sobre un deslizamiento que habría caído desde la parte alta de la cresta rojiza.
Esta masa de rocas y tierra habría obstruido el río del Cantó originando un pequeño lago o
lagunas, que se habrían mantenido húmedas hasta hace unos pocos cientos de años. Los
prados cercanos al río están formados por los sedimentos que se depositaron en el fondo
de este lago.

Texto parcialmente extraído del libro “Meravelles geològiques del Pallars Sobirà. 10 itineraris
geoturístics per gaudir de la natura aprenent.” Varios autores.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Nucli de Malmercat
Muy cerca de Tornafort encontramos el núcleo del Malmercat, donde
destacan las ruinas de su antiguo castillo y la iglesia parroquial de Sant
Andreu, de estilo románico. De este hermoso templo podemos destacar
su campanario doble y las buenas vistas que tenemos desde el lugar
panorámico donde fue construida. Hay una leyenda que nos habla de un
caballero de Malmercat que logró matar a un dragón que atemorizaba a
toda la comarca.
Coordenadas GPS: 42.3699210º 1.1221290º

Actividades acuáticas en el río Noguera Pallaresa
Sort y el río Noguera Pallaresa se han convertido en los últimos años
en todo un referente mundial para la práctica de los deportes de
aventura; y muy especialmente del kayak en aguas bravas, el rafting y el
barranquismo. En Sort y en el resto de pueblos del valle del río Noguera
Pallaresa encontraréis una amplia oferta de empresas que ofrecen estas
actividades.
Coordenadas GPS: 42.409109º 1.130185º

Castillo de Sort
El castillo de los Condes de Pallars, o Castillo de Sort, está situado entre el
casco antiguo de Sort y la zona donde ahora hay la escuela y el instituto.
El castillo data del siglo XIII, aunque, posteriormente, a finales del siglo
XV, fue reconvertido en palacio. Actualmente se conservan la torre del
homenaje -una gran torre de planta circular-, varios muros, una puerta
dovelada y dos ventanales góticos.
Coordenadas GPS: 42.412301º 1.129917º

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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