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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Torreta del Orri (2.439m) 
por las Comes de Rubió

Subida hasta la cima de la Torreta del Orri, 
punto culminante del macizo del Orri

Soriguera, Valle de Siarb, Pallars Sobirá, Lérida

Dificultad     Notable

Tiempo total efectivo     6:45h

Distancia total     18 km

Desnivel acumulado    800m

Altitud máxima     2.439m

Altitud mínima     1.648m

Punto de salida / llegada     Rubió

Población más cercana     Rubió (Pallars Sobirá)
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base topogràfica de Catalunya 1:25.000
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INTRODUCCIÓN

Interesante itinerario por el macizo del Orri en el que subimos hasta su cota más alta, la Torreta del 
Orri, también llamada pico del Orri. La ruta empieza en Rubió, el pueblo habitado más alto del Pirineo 
catalán. Primero nos adentramos en el valle del barranco de las Comes de Rubió hasta llegar al bonito 
refugio homónimo. Desde el refugio de Comes de Rubió subimos hasta el collado de Roca Senyada, 
pasamos por el Planell Lloser, por la Portella y finalmente alcanzamos el pico del Orri. La bajada desde 
el pico la hacemos por la loma de Lo Feixar hasta llegar nuevamente al refugio de Comes de Rubió y, 
desde allí, regresamos al pueblo de Rubió.

La ruta nos permite descubrir una zona poco conocida del atractivo macizo del Orri: la área de Comes de 
Rubió, que está situada al SE de este macizo. Justo en la cima del pico del Orri hay dos grandes antenas 
de telecomunicaciones que son visibles desde muchos puntos del Pirineo. Esta montaña, completamente 
aislada y situada un poco más al S que el resto de grandes montañas del Pallars Sobirá, es un extraordi-
nario mirador de la gran cordillera pirenaica. La vertiente N del macizo está ocupada por las estaciones 
de esquí nórdico de Sant Joan del Erm y de esquí alpino de Port-Ainé. De hecho, las pistas de Port-Ainé 
llegan hasta muy cerca de la cumbre. El itinerario que os proponemos transcurre íntegramente por el 
interior del Parque Natural del Alto Pirineo que, con una extensión de casi 70.000 ha, es el parque natural 
más grande de Cataluña.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

El tramo de recorrido circular de ascenso y descenso de la cima desde el refugio 
de Comes de Rubió.

La llegada al bonito refugio de Comes de Rubió, que aparece de repente por entre 
prados y bosques.

Caminar por uno de los bosques subalpinos de pino negro más destacados del 
Pallars.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Rubió 0:00h 1.648m 42.3751579º 1.2197089º

        Cruce de pistas 0:30h 1.731m 42.3847694º 1.2290835º

        Refugio de Comes de Rubió 1:30h 1.956m 42.4068849º 1.2422559º

        Intersección y giro a la derecha 1:33h 1.960m 42.4092590º 1.2401859º

        Collado de Rubió 1:45h 2.014m 42.4075559º 1.2457450º

        Giro a la izquierda 2:10h 2.044m 42.4111890º 1.2479849º

        Torreta del Orri 4:00h 2.439m 42.4087470º 1.2148840º

        Rubió 6:45h 1.648m 42.3751579º 1.2197089º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Para llegar a Rubió 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 aproximadamente 16 km, remontando el valle de Siarb hasta 
Rubió. Si queremos llegar a Rubió desde el Alto Urgel, debemos tomar la carretera N-260 en Adrall en 
dirección a “Sort – Port del Cantó”. Dejamos atrás la Parroquia de Hortó, Avellanet y Pallerols del Cantó; 
superamos el puerto del Cantó y después de unos 2 km llegamos a Rubió. Una vez en Rubió deberemos 
buscar algún rincón para estacionar el coche.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:45h en total: 1:40h desde Rubió hasta el refugio de Comes 
de Rubió, 2:20h desde el refugio hasta la cima del pico de Orri, 1:25h desde el pico hasta el refugio y 1:20h 
desde del refugio hasta el pueblo de Rubió.

DESNIVEL ACUMULADO: 800m

DISTANCIA TOTAL: 18 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Notable. Se trata de una excursión de senderismo que no presenta ninguna 
dificultad técnica, en todo momento se avanza por pistas exceptuando el tramo que baja desde el pico 
del Orri por la loma de Lo Feixar hasta el refugio de Comes de Rubió. Clasificamos esta ruta en el grado 
de dificultad “Notable” dada su longitud (> 14km).

ÉPOCA: Todo el año. Hacer el recorrido en invierno con raquetas de nieve permite gozar de los bosques 
de pino y de los prados completamente nevados. El itinerario aquí descrito es una buena oportunidad 
para iniciarse en el uso de raquetas de nieve; habrá que ir con el material y el equipo adecuados.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: 

· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina. 
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

OBSERVACIONES: Para aquellos que quieran hacer la ruta tranquilamente en dos días, existe la opción 
de hacer noche en el refugio de Comes de Rubió (consultar fechas de apertura del refugio: www.refu-
gicomesderubio.com). Recomendamos hacer la ruta en el sentido aquí descrito: es más cómodo hacer 
de bajada el tramo por la cresta y el bosque de Lo Feixar (sin camino) que hacerlo de subida. Existe la 
posibilidad de empezar esta excursión en el puerto del Cantó en vez de hacerlo en el pueblo de Rubió: 
una pista sale del puerto del Cantó y enlaza más arriba con la pista que sale de Rubió.

MÁS INFORMACIÓN
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RECORRIDO

¿SABÍAS QUE...

En las zonas más abiertas del macizo del 
Orri, dominadas por pastos y matorrales de 
montaña, se pueden observar las cuatro 
especies de buitres del continente europeo? 
Son el quebrantahuesos, el alimoche, el 
buitre negro y el buitre común.

       

NO TE PIERDAS...

Las vistas que tenemos desde la cima de la 
Torreta del Orri. Si el día es bueno, podemos 
ver desde grandes cumbres del Pirineo 
hasta montañas tan emblemáticas como 
Montserrat.

Empezamos la ruta en el pequeño pueblo de      Rubió (0:00h - 1.648m), justo en la misma carretera 
N-260 entre Sort y el puerto del Cantó. Tomamos la pista que sale en dirección NE desde la parte baja 
del pueblo y que lo rodea por la derecha. La pista, que va ganando altura, nos lleva hasta la parte alta de 
detrás del pueblo. Nos sorprende el color rojizo que tienen todas las piedras y rocas de esta zona: estas 
tierras roies que dominan la zona del Cantó -y pueblos como Rubió y Llagunes- son conglomerados de 
areniscas, arcillas o limos de origen fluvial. La pista va subiendo cómodamente adentrándose en el valle 
del barranco de las Comes de Rubió. A medida que avanzamos, el bosque va ganando protagonismo y la 
pista va girando lentamente en dirección N-NE. 

Llegamos a un           cruce de pistas (0:30h - 1.731m). Desde la derecha (puente de piedra) llega la pista que 
proviene del puerto del Cantó, punto desde donde también se puede empezar esta excursión. Nosotros 
seguimos recto y, al cabo de pocos minutos, dejamos atrás a nuestra izquierda una construcción (1.780m) 
que podría servirnos de refugio en caso de mal tiempo. La subida es continua y progresiva. Superamos 
una zona donde el bosque se abre un poco. Seguimos subiendo y el camino cruza al otro lado del río 
(E). Finalmente llegamos a una gran planicie que precede al refugio: estamos en una zona muy bonita y 
acogedora, una llanura rodeada de prados alpinos y de un bosque excepcional donde predomina el pino 
negro.

Seguimos avanzando y llegamos al           refugio de Comes de Rubió (1:30h - 1.956m) (guardado, 50 plazas, 
wc, cocina, duchas de agua caliente, colchones, mantas, calefacción, luz, una emisora de emergencia y 
parte libre en ausencia del guarda; web: www.refugicomesderubio.com). El refugio presenta una estética 
vasca, con su fachada blanca y roja. Nos encontramos en medio de lo que antiguamente era el circo 
glaciar de las Comes de Rubió. Al lado del refugio, también encontramos una zona de recreo y una fuente. 
Enfrente, un panel informativo nos da información de la zona donde nos encontramos y de posibles 
itinerarios marcados que se pueden hacer por sus alrededores. Desde este punto, aun no es visible la 
Torreta del Orri.
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Continuamos la marcha en dirección NO por la misma pista por la que veníamos. Pronto llegamos a 
una        intersección donde giramos a la derecha (0:33h - 1.960m). Cruzamos el río por un puente y nos 
adentramos de nuevo en el bosque. El camino sube ligeramente y toma una clara dirección SE. Vamos 
encontrando marcas amarillas de pintura en los árboles. Pronto llegamos a un punto donde el bosque se 
abre completamente y entramos en un gran prado: nos encontramos en el        collado de Rubió (1:45h - 
2.014m), donde hay una señalización. Desde este punto tenemos una buena perspectiva de las montañas 
que rodean el circo de las Comes de Rubió: al N podemos ver la Roca del Músic y la Roca Senyada, y al 
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E la Torreta del Orri y todo el recorrido que tendremos que hacer para llegar hasta su cima. Dejamos a la 
derecha el desvío de la pista que en dirección S se dirige por la Serra Seca hacia Prat Muntaner. Nosotros 
tomamos la pista que sube en dirección N-NE, hacia Roca Senyada. 

Avanzamos ahora por una pista que forma parte de uno de los muchos itinerarios de la estación de 
esquí nórdico de Sant Joan del Erm. Después de recorrer unos 400m,      giramos a la izquierda (2:12h 
- 2.0144m) y tomamos otra pista que avanza por la zona de Roca Senyada. Dejamos atrás la pista por la 
que avanzábamos, que si la siguiéramos nos llevaría hasta la base de la estación de Sant Joan del Erm. 
Después de hacer algunos marcados zigzags llegamos al Planell del Lloser. A unos 2.220m de altitud, la 
pista vuelve a hacer un giro brusco y toma una clara dirección S-SO. Al cabo de pocos minutos pasamos 
por la zona conocida como La Portella, dejando a la derecha el Bony de la Socarrada. Hemos dejado el 
bosque atrás y ahora nos encontramos en una zona mucho más abierta. Se abre la panorámica hacia la 
Torreta del Orri y podemos ver claramente el recorrido que nos falta hacer hasta la cima. 

Seguimos la loma del Serrat de la Coma del Forn y avanzamos en dirección S-SO hacia la Torreta. Nos 
encontramos ya en una cota muy elevada del macizo del Orri, lo que nos permite tener muy buenas 
vistas de montañas como la Pica d’Estats, el Sotllo, el Monteixo, el Mont-Roig, el Cadí, las Peñas Altas del 
Moixeró, la Tossa de Alp,... Bajamos hasta un pequeño collado que hay en medio del Serrat de la Coma del 
Forn y que precede a la subida final a la cumbre. A la derecha tenemos las pistas de esquí de la estación 
de Port-Ainé, que llegan casi hasta la cima del pico del Orri. Subimos en paralelo a estas pistas, avanzando 
por la izquierda de una valla de madera. Finalmente llegamos a lo alto de la ancha cima de la         Torreta 
de l’Orri (4:00h - 2.439m), donde, aparte de las dos antenas de telecomunicaciones, encontramos dos 
casetas metálicas y un vértice geodésico. Desde este punto elevado y aislado, distinguimos, entre otros, 
el Montsec y Boumort (al S), el Turbón y el Montsent de Pallars (al O) y el Cadí y el Port del Comte (al E). 
¡Atención!, la cima del pico del Orri es un lugar donde el viento suele soplar fuerte y en muchas ocasiones 
de manera violenta.

Bajamos de la cima deshaciendo una parte del camino de subida por el Serrat de la Coma del Forn. 
Después de cruzar el collado que hay justo en medio del Serrat, nos desviamos ligeramente hacia nuestra 
derecha y seguimos la arista de Lo Feixar, una loma que comienza en el Serrat de la Coma del Forn, a 
unos 2.300m de altitud, y baja hasta los 1.900m ya en el valle de Comes de Rubió, un poco por debajo del 
refugio. Esta loma por la que bajamos, separa las Comes de Rubió, a nuestra izquierda, de la Coma del 
Orri, a nuestra derecha. 

Seguimos esta loma de bajada (en dirección E-SE), primero por entre prados y después por el interior de 
un bosque. Aquí se nos plantean dos opciones: o bien seguir toda la cresta de bajada hasta que llegar 
a la pista de Les Fangassos, que nos llevaría hasta el refugio de Comes de Rubió, o bien, a unos 2.160m 
de altitud, irnos desviando hacia la izquierda (E-NE) bajando por la ladera izquierda (NE) de la cresta 
de Lo Feixar en dirección directa al refugio y por el interior del bosque (sin camino). Optamos por esta 
segunda opción, que es más corta. Realizamos la bajada por prados y bosque, en algunos tramos un poco 

7

6



RUTASPIRINEOS

Torreta del Orri (2.439m) por las Comes de Rubió

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
7

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. 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.

Despoblado de Santa Creu de Llagunes

En lo alto de una colina elevada que domina todo el valle de Siarb se 
encuentran los restos de un recinto medieval fortificado, construido 
encima de un primer asentamiento humano fechado alrededor del año 
1500 aC. Tras varias excavaciones y de una cuidadosa restauración, hoy 
podemos observar los muros de las diferentes viviendas, lo que queda 
de la muralla de un metro de ancho, la base de una torre circular y una 
pequeña iglesia de ábside semicircular. El despoblado se encuentra 
junto a la carretera N-260, entre los pueblos de Llagunes y Rubió, 
concretamente entre el km 263 y 264.

Coordenadas GPS: 42.3741366º 1.2035128º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

L’Argenteria

L’Argenteria es uno de los puntos más atractivos del desfiladero de 
Collegats. Se trata de una zona rocosa que presenta unas formas espec-
taculares, sobretodo en inviernos muy fríos cuando el agua que fluye por 
la roca se convierte en hielo. Para ir a L’Argenteria tenemos que seguir 
por la N-260 y, antes de llegar al túnel de L’Argenteria, tomar la carretera 
antigua (cerrada al tráfico), al cabo de unos centenares de metros la 
reconoceremos en la otra banda encima del Noguera Pallaresa.

Coordenadas GPS: 42.2923642º 1.0351823º

1

sucios y densos de vegetación. Hay que orientamos y situamos bien. Esta bajada es más gratificante si la 
hacemos en invierno porque la nieve hace que el camino sea más cómodo. Si hacemos la ruta en verano, 
el sotobosque y el estrato arbustivo hacen un poco más incómoda la bajada, ahora bien, está exenta de 
dificultades. 

Después de hacer toda la bajada por el interior del bosque, llegamos nuevamente al barranco y al refugio 
de las Comes de Rubió (5:25h). Desde el refugio, tomamos la pista por la que hemos subido al inicio de la 
jornada y que nos lleva de nuevo al pueblo de Rubió. Antes de llegar a Rubió, podemos tomar (derecha) 
la pista que accede al pueblo por su parte alta y dejar a la izquierda la pista que da la vuelta al pueblo 
por fuera (por la que hemos subido). De esta manera podremos descubrir las pequeñas calles de Rubió, 
cruzando todo el pueblo, hasta llegar nuevamente al        punto de inicio de esta ruta (6:45h - 1.648m). 
Finalizamos, pues, este bonito y poco conocido itinerario circular por las Comes de Rubió, en el Parque 
Natural del Alto Pirineo. 


