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Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado    

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Vía del Nicolau en el Alto Berguedá
Excursión de carácter familiar que sigue 
el antiguo recorrido ferroviario del Nicolau

Bagá, Alto Llobregat, Berguedá, Barcelona, Cataluña

                       Media

                                             3:30h

                                12 km

                                             265m

                                 947m

                                 739m

                                                      Sant Joan del Avellanet

                                                  Bagá

Español

Familias 
y niños

Patrimonio 
histórico

Restaurant Repòs del Pedraforca
Menú fines de semana, puentes y vacaciones escolares
Disfruta de una buena comida a los pies del Pedraforca

Carretera B-400 km 13,5 08697 Saldes
Tel. 938258061 / 938258044
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Ecomuseo Sant Joan del Avellanet 0:00h 936m 42.2610380º 1.8344723º

        Ermita Sant Joan del Avellanet 0:05h 947m 42.2607026º 1.8338110º

        Inicio Vía del Nicolau 0:10h 930m 42.2618914º 1.8329679º

        Pasarela del Nicolau 0:25h 867m 42.2586300º 1.8445300º

        Vagoneta 0:28h 857m 42.2568820º 1.8457410º

        Mirador del valle del Bastareny 0:30h 858m 42.2564360º 1.8459690º

        Primer túnel 0:33h 840m 42.2539080º 1.8468235º

        Segundo túnel 0:45h 810m 42.2509850º 1.8554210º

        Pista asfaltada 0:55h 789m 42.2508630º 1.8607780º

        Tercer túnel 1:00h 790m 42.2493050º 1.8612020º

        Camino de tierra a la izquierda 1:10h 786m 42.2464520º 1.8658140º

        Sendero del monasterio a la derecha 1:35h 739m 42.2364310º 1.8748750º

        Monasterio de Sant Llorenç prop Bagá 1:40h 776m 42.2348704º 1.8751359º

        Ecomuseo Sant Joan del Avellanet 3:30h 936m 42.2610380º 1.8344723º
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INTRODUCCIÓN

Excursión de 12 km de longitud (ida y vuelta) que sigue la llamada Vía del Nicolau. El punto de inicio 
de la ruta es el Ecomuseo de Sant Joan del Avellanet, desde donde seguimos -siempre en suave 
descenso- el antiguo trazado ferroviario del Nicolau, que pasa por Bagá y termina en Guardiola de 
Berguedá. El camino ha sido señalizado, desbrozado y adaptado para usos turísticos y no presenta 
ninguna dificultad. El desnivel es escaso y a lo largo de recorrido vamos alternando tramos de sendero, 
pista de tierra y pista asfaltada. Al llegar a Guardiola de Berguedá subimos por un camino hasta el 
monasterio de Sant Llorenç, que ha sido restaurado y se puede visitar. La vuelta se realiza por el 
mismo itinerario, ahora en ligera subida. Si disponéis de dos vehículos, se puede realizar el recorrido 
sólo de ida (de Sant Joan del Avellanet a Guardiola), convirtiéndose en un paseo de 6 km de longitud.

La Vía del Nicolau fue construida a principios del siglo XX (1914-1916) para transportar madera desde 
Gisclareny hasta Guardiola de Berguedá. Su promotor fue Tomás Nicolau Prieto, propietario del aserradero 
de Berga, que tuvo la concesión de la Vía hasta mediados de los años 30. Posteriormente cayó en desuso 
y la infraestructura se fue deteriorando. En 2009 el camino fue restaurado con fines turísticos. Gracias 
a esta restauración, hoy en día senderistas y ciclistas pueden disfrutar de este camino que recorre el 
valle del río Bastareny y que une Sant Joan del Avellanet y el monasterio de Sant Llorenç prop Bagá, 
en Guardiola de Berguedá. El gran atractivo de la ruta son los túneles y puentes que hay, entre los que 
destaca la pasarela del Nicolau, un puente colgante de más de 35m de longitud que seguro que dejará 
boquiabiertos a los más pequeños de la familia.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Bagá por la carretera C-16. En Bagá cogemos la carretera que sale en dirección NO hacia 
Gisclareny. Tenemos en todo momento el río Bastareny a nuestra izquierda. Después de aproximada-
mente 2 km llegamos al puente de Sant Joan del Avellanet y la carretera cruza el Bastareny en una gran 
curva de 180º. Seguimos avanzando, la carretera sube por la montaña y después de 800m llegamos a un 
desvío. A la derecha la carretera continúa hacia el pueblo de Gisclareny (túnel), pero nosotros debemos 
girar hacia la izquierda y después de 350m llegamos al Ecomuseo de Sant Joan del Avellanet. Hay 
espacio para estacionar los vehículos.

Las buenas vistas que tenemos del valle del río Bastareny.

La pasarela del Nicolau, un espectacular puente colgante de 35m de longitud.

La bonita ermita de Sant Joan del Avellanet y el monasterio de Sant Llorenç.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:30h en total: 1:40h desde Sant Joan del Avellanet hasta el 
monasterio de Sant Llorenç prop Bagá y 1:50h de vuelta por el mismo camino, ahora en ligera subida.

DESNIVEL ACUMULADO: 265m

DIFICULTAD TÉCNICA: Media. Se trata de una excursión sin ninguna dificultad técnica y apta para todos. 
Clasificamos esta ruta en el grado de dificultad “Media” dados sus 12 km de longitud. Si se hiciera el 
recorrido sólo de ida, clasificaríamos esta ruta en el grado de dificultad “Baja”.

ÉPOCA: Todo el año.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA:

· Moixeró - La Tosa. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC).

OBSERVACIONES: El itinerario es ideal para hacer con niños: el camino es fácil y presenta atractivos muy 
variados. El recorrido se puede iniciar tanto en Sant Joan del Avellanet como en Guardiola de Berguedá. 
Recomendamos, sin embargo, empezar la ruta en Sant Joan del Avellanet ya que así seguiremos la Vía 
del Nicolau en el mismo sentido que seguían las vagonetas cargadas de madera. Si tenéis dos vehículos 
disponibles, recomendamos hacer la ruta sólo de ida, ya que la vuelta se hace por el mismo camino. Si 
deseáis acortar la ruta, os recomendamos priorizar el tramo entre Sant Joan del Avellanet y Bagá (3,5 km 
de ida) ya que es donde se concentran los principales atractivos de la Vía.
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RECORRIDO

Comenzamos la excursión en el      Ecomuseo de Sant Joan del Avellanet (0:00h - 936m). Al lado del 
edificio de piedra hay un panel informativo de la Vía del Nicolau que nos muestra varias imágenes de los 
trabajos de recuperación de la vía que se llevaron a cabo en el año 2009. Desde el Ecomuseo subimos 
por un sendero en dirección S -60m- hasta el pequeño lomo donde se encuentra la        ermita de Sant 
Joan del Avellanet (0:05h - 947m). Nos encontramos ante una pequeña iglesia románica del siglo XII que 
presenta la singularidad de tener la puerta en su lado lateral N, en lugar de tenerla en su fachada O, lo más 
habitual en las iglesias románicas. 

Después de visitar la ermita, regresamos hasta la pista asfaltada del Ecomuseo de Sant Joan del Avellanet 
y hacemos unos 200m por esta pista en dirección NO en ligero descenso. Llegamos al        punto de inicio 
de la Vía del Nicolau (0:10h - 930m); una señal vertical nos lo indica. A partir de este punto seguiremos en 
todo momento la llamada Vía del Nicolau. Avanzamos por un cómodo camino de tierra en ligero descenso 
y en dirección E. Primero cruzamos una zona boscosa, donde predomina el pino silvestre, también 
conocido como pino rojo. 

Pronto se nos abre la perspectiva sobre el valle del Bastareny a nuestra izquierda. Es fácil distinguir 
las diferencias en la vegetación entre la umbría -donde nos encontramos nosotros- y la solana, al otro 

1

NO TE PIERDAS...

Las distintas zonas de badlands que vamos 
encontrando a lo largo del camino. Las 
badlans (palabra que deriva del inglés y que 
significa “tierras malas”) son zonas de rocas 
sedimentarias y arcilla que han sufrido una 
fuerte erosión debido al viento y al agua.

¿SABÍAS QUE...

El monasterio de Sant Llorenç prop Bagá 
(en catalán: “cerca de” Bagá) está situado 
en el término municipal de Guardiola de 
Berguedá? A pesar de lo que su nombre 
indica, este monasterio está situado en una 
colina justo encima del pueblo de Guardiola. 
El monasterio debe el nombre de “prop 
Bagá” a la gran relevancia que tuvo el núcleo 
de Bagá durante la Edad Media.
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lado del valle. La Vía del Nicolau sigue siempre la dirección del valle, dirección SE. Cruzamos una zona 
fuertemente erosionada -Badland- donde podemos observar como la montaña se está “deshaciendo”: 
las piedras y las arcillas van desprendiéndose poco a poco y caen hacia el fondo del valle. 

Seguimos avanzando y llegamos a la espectacular      pasarela del Nicolau (0:25h - 867m). Este es 
probablemente el punto más espectacular de la Vía. Vale la pena detenernos un momento en medio del 
puente colgante y observar las buenas vistas que nos ofrece. Dejamos atrás la pasarela y llegamos a una   
dwdvagoneta (0:28h - 857m) cargada de madera. La antigua Vía del Nicolau se utilizaba para transportar 
madera desde los bosques de Gisclareny hasta Guardiola de Berguedá. Cuando hacían el descenso las 
vagonetas bajaban cargadas y gracias a su propio peso y, de subida, eran arrastradas por animales. In-
mediatamente llegamos al        mirador del valle del Bastareny (0:30h - 858m). Un panel orientativo nos 
ayuda a ubicar las diversas montañas, pueblos y elementos del entorno. 

Continuamos la excursión y llegamos al      primer túnel (0:33h - 840m) de los tres que cruzaremos 
a lo largo de la Vía. El túnel está limpio y perfectamente acondicionado; no está iluminado pero esto 
no supone ninguna dificultad: cuando entramos los ojos se nos acostumbran a la oscuridad y en todo 
momento vemos la luz que entra por el otro extremo. Poco a poco nos vamos acercando al pueblo de 
Bagá, que podemos ver desde varios puntos del camino. Después de hacer un par de curvas, llegamos al   
º    segundo túnel (0:45h - 810m) de la Vía del Nicolau. Estamos ahora muy cerca de Bagá. Llegamos a 
una          pista asfaltada (0:55h - 789m), es el llamado Camí de la Vinya Vella que nosotros seguiremos en 
dirección S, a nuestra derecha. Para aquellos que lo deseen, en este punto es posible dejar momentánea-
mente la Vía del Nicolau y visitar el precioso casco histórico de Bagá, que tenemos a muy poca distancia. 

Seguimos avanzando y pronto llegamos al         tercer túnel (1:00h - 790m) de la Vía del Nicolau. Dejamos 
el túnel atrás y seguimos por la pista asfaltada hasta que nos encontramos un        camino de tierra que 
sale hacia la izquierda (1:10h - 786m). Una señal vertical de la Vía del Nicolau nos indica que debemos 
continuar por este camino. El camino es agradable y en ligera bajada nos vamos acercando a Guardiola de 
Berguedá. Después de caminar unos 20 minutos (1:30h), el camino se ensancha y pasa a estar asfaltado. 
Después de hacer unos 300m por camino asfaltado y justo antes de llegar a la carretera, nos encontramos 
un sendero estrecho que sale hacia la derecha. Es el       sendero del monasterio (1:35h - 739m), que 
nosotros tomamos. 

Subimos unos metros por este camino y llegamos al        monasterio de Sant Llorenç prop Bagá (1:40h 
- 776m). Este monasterio es una de las construcciones románicas más relevantes del Berguedá. La 
estructura de la iglesia es compleja y tiene la particularidad de contar con una tribuna en la nave central. 
La iglesia, que fue consagrada en el año 983, ha sufrido muchas modificaciones a lo largo del tiempo 
y quedó gravemente afectada por un terremoto en 1428. El monasterio ha sido restaurado y se puede 
visitar. (Información sobre los días y horarios de apertura: tel. 938 226 005). 

El recorrido de vuelta se realiza por el mismo itinerario. Tenemos que regresar, pues, por el mismo camino 
por el que antes hemos bajado para llegar nuevamente al       Ecomuseo de Sant Joan del Avellanet 
(3:30h - 936m). 
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

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.

La Salle Natura – Cal Cerdanyola

Este espacio de la institución La Salle ofrece actividades relacionadas 
con el medio natural a familias y grupos: itinerarios a pie, en bicicleta o a 
caballo, talleres de geología, estudio de la flora y la fauna, alojamiento,... 
Se llega haciendo 2 km por una pista de tierra que se toma desde la 
carretera de Bagá a Coll de Bena (Gisclareny), a 2 km de Bagá. (Más 
información: 932 902 478/938 244 798)

Coordenadas GPS: 42.268024º 1.815046º

Centro histórico de Bagá y mercado medieval

Bagá es una pueblo de 2.300 habitantes ubicado en la zona del Alto 
Berguedá, en la vertiente sur de la sierra del Cadí. Bagá es un pueblo 
precioso. Destacamos especialmente su casco antiguo, con la 
encantadora plaza porticada Galceran de Pinós, y su intensa actividad 
cultural. No os perdáis el mercado medieval que se celebra cada mes 
de  julio.

Coordenadas GPS: 42.2526200º 1.8617110º

Área de picnic de Sant Joan del Avellanet

El área de picnic de Sant Joan del Avellanet está situada en la carretera 
que va de Bagá a Gisclareny por el Coll de Bena, a 2 km de Bagá. El área 
tiene dos espacios habilitados en la orilla del río Bastareny donde se 
puede descansar, hacer un picnic o jugar. También dispone de infraes-
tructura para realizar barbacoas.

Coordenadas GPS: 42.262673º 1.837126º


