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Vía Verde de Cal Rosal a Pedret
Itinerario muy agradable que recorre el antiguo
trazado del Carrilet -ahora adaptado como vía verdedesde la colonia de Cal Rosal hasta el puente de
Pedret y Sant Quirze
Berga, Bajo Berguedá, Berguedá, Barcelona, Cataluña,
España
Dificultad

Media

Tiempo total efectivo 2:30h
Distancia total

10,5 km

Desnivel acumulado

110m

Altitud mínima

486m

Altitud máxima

586m

Punto de salida / llegada

Inicio vía verde - Cal Rosal

Población más cercana Berga

Esta guía web y PDF gratuita ha
sido publicada con el apoyo del
Programa Pirineus y de la Agència de
Desenvolupament del Berguedà.

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org
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“Rasos de Peguera. 1:25.000.” propiedad de la Editorial Alpina.
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Cal Rosal

0:00h

486m

42.073203º

1.870324º

2

Esclusa

0:10h

491m

42.081189º

1.876742º

3

Primer túnel

0:35h

501m

42.091222º

1.883709º

4

Segundo túnel

0:40h

506m

42.094263º

1.884408º

5

Tercer túnel

0:50h

515m

42.100999º

1.889052º

6

Puente de Pedret

1:10h

529m

42.106230º

1.880241º

7

Sant Quirze de Pedret

1:20h

586m

42.107489º

1.883405º

1

Cal Rosal

2:30h

486m

42.073203º

1.870324º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Recorrer el antiguo trazado del ferrocarril del Berguedà.
Disfrutar de la frescura del bosque de ribera.
Admirar el sensacional puente de Pedret y la iglesia de Sant Quirze de Pedret.

INTRODUCCIÓN
Ruta lineal de 10,5 km de longitud (ida y vuelta) que transcurre en buena parte por la vía verde de
Cal Rosal hasta el puente de Pedret, junto al río Llobregat y muy cerca de Berga. El itinerario se inicia
en la antigua colonia textil de Cal Rosal y va resiguiendo el curso del Llobregat por la antigua vía del
ferrocarril hasta el puente de Pedret. En este punto dejamos la vía verde y visitamos Sant Quirze de
Pedret. El itinerario coincide con el GR 270 hasta el puente de Pedret. El recorrido es fácil y llano, apto
para todos los públicos y muy recomendable para hacer en familia.
El itinerario transcurre por un sombrío y fresco bosque de ribera donde sentimos el rumor del agua
durante todo el recorrido. Desde Sant Quirze de Pedret disfrutamos de bonitas vistas hacia la sierra de
Queralt y Rasos de Peguera, además de poder admirar la portada de la iglesia románica de Sant Quirze y
el magnífico puente gótico de Pedret. Es un itinerario que se puede hacer cualquier día del año y es ideal
en días de calor, aprovechando las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde.

¿SABÍAS QUE...
Cal Rosal fue una de las colonias textiles más grandes y emblemáticas de Cataluña? Tenía sección
de hilaturas, tejidos y tinte y llegó hasta los 2.000 trabajadores. Los propietarios, la familia Rosal,
fueron los promotores de la vía de ferrocarril que unía Manresa y Berga. El tren llegó a Cal Rosal en
1887, concretamente a la estación de Olvan, que se encuentra a pocos cientos de metros del inicio
de la ruta. Más tarde la vía se fue alargando hasta Guardiola de Berguedà, donde el tren no llegó
hasta principios del siglo XX debido a la complejidad de la obra.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:30h en total: 1:20h desde Cal Rosal hasta Sant Quirze de Pedret
y 1:10h para regresar por el mismo camino.
DESNIVEL ACUMULADO: 110m

Vía Verde de Cal Rosal a Pedret
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DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Rasos de Peguera - Serra d’Ensija. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: Si vamos con niños pequeños, hay que vigilar un poco en el tramo de camino entre el
puente de Pedret y la iglesia de Sant Quirze ya que el sendero sigue el hilo de un resalte, pero se puede
evitar pasando por la carretera. Toda la ruta hasta el puente de Pedret está señalizada con las marcas
blancas y rojas del GR 270.

NO TE PIERDAS...
Descubrir el monasterio de Sant Pere de la Portella, situado cerca de Sant Maurici de la Quar. El
antiguo trazado del camino real que unía Berga con este importante monasterio pasaba por el
fabuloso puente gótico de Pedret.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde Manresa llegamos a Cal Rosal por la carretera C-16. Pocos kilómetros antes de llegar a Berga
tomamos la salida 92 (Cal Rosal). Seguimos las indicaciones de “Cal Rosal” y, antes de cruzar el Llobregat,
junto a una rotonda, encontramos el aparcamiento del punto de inicio de la Vía Verde del Llobregat.
Desde Berga llegamos a Cal Rosal por la carretera C-16z. Pasamos por el núcleo de casas de Cal Rosal,
cruzamos el río Llobregat y llegamos a una rotonda donde encontramos el aparcamiento del punto de
inicio de la Vía Verde del Llobregat.

RECORRIDO
Empezamos el itinerario en 1 Cal Rosal (0:00h - 486m), en el aparcamiento que hay justo al lado del río
Llobregat, donde un cartel nos indica el inicio de la vía verde del Llobregat.
Salimos en dirección N, siguiendo una pista muy ancha apta para vehículos motorizados y señalizada con
las marcas blancas y rojas del GR 270, con el que coincidiremos hasta el puente de Pedret. Seguimos las
indicaciones hacia Pedret, Berga y la Portella. Caminamos por la pista, por una zona de cañizales y hierbas
altas junto al bosque de ribera. Pasamos cerca de los restos de algunos edificios en ruinas y avanzamos hacia
el enorme puente de la carretera C-16. Pasamos por debajo del puente y llegamos a una barrera donde se
prohíbe el paso a los vehículos motorizados no autorizados.
Dejamos atrás algunos huertos, casi enterrados por la vegetación lozana, y seguimos avanzando por el
lado izquierdo orográfico del río (lado derecho en el sentido de nuestra marcha). Más adelante podemos
acercarnos hasta unos resaltes de conglomerado que nos permiten ver las aguas del río Llobregat. Llegamos
a una 2 esclusa (0:10h - 491m) que forma un ancho y majestuoso salto de agua. Continuamos por la pista que
transcurre llana y donde encontramos todo tipo de usuarios: personas mayores haciendo el paseo matinal,
familias con niños, personas paseando el perro, corredores, ciclistas,...
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Seguimos avanzando y llegamos al 3 primer túnel (0:35h - 501m), no muy largo y sin ninguna dificultad. Más
allá las aguas verdes del río transcurren mansas sobre el lecho rocoso y la vegetación de ribera crece a ambos
lados del río. Continuamos siguiendo la vía verde del ferrocarril y entramos en el 4 segundo túnel (0:40h 506m), el más largo de todos e iluminado con luces. El sonido del Llobregat nos acompaña durante todo el
recorrido, y el murmullo del agua y el movimiento de las hojas de los chopos aportan una agradable sensación
de frescor. A ambos lados del camino crece abundante la vegetación: robles, pinos, arces, alisos, chopos y
fresnos, además de una rica cubierta arbustiva que proporciona un buen hábitat para gran diversidad de aves
y mamíferos. Poco después de salir del túnel encontramos el cruce hacia Sant Miquel de Canals, en la sierra
de Picancel, que dejemos de lado. Nosotros continuamos por el camino principal siguiendo las indicaciones
de Sant Quirze de Pedret.
Llegamos a un puente con barandillas de madera que atraviesa el Llobregat y a continuación nos encontramos
el 5 tercer túnel (0:50h - 515m). Justo en la entrada del túnel encontramos la fuente de Els Pescadors,
pero no mana. Pasamos el túnel, sin luz y un poco más largo que el primero, y salimos de la oscuridad para
adentrarnos en un bonito pinar de pino rojo. Seguimos ahora por el lado izquierda del río en el sentido de
la marcha (lado derecho orográfico). Dejamos un desvío atrás a la izquierda y continuamos por el camino
principal hasta el refugio de Pescadors y una fuente, donde hay un pequeño aparcamiento. A continuación
atravesamos un torrente cubierto por la vegetación y llegamos al 6 puente de Pedret (1:10h - 529m).
En este punto abandonamos la vía del ferrocarril y el GR 270. A continuación iremos a visitar la iglesia de
Sant Quirze de Pedret. Atravesamos el magnífico puente gótico de Pedret y, ya en la otra orilla, encontramos
el cruce del camino real de Berga a la Portella, que nosotros ignoramos. Avanzamos unos metros por el
camino asfaltado y encontramos una bifurcación. Tomamos el sendero de la izquierda, que primero sube
por unas escaleras, continúa por un camino rocoso sobre un resalte, se adentra en el bosque y, finalmente,
llega a 7 Sant Quirze de Pedret (1:20h - 586m). La iglesia está rodeada de prados de pasto y situada
en un claro del bosque con la casa de Cal Sant Quirze al lado.
Desde este lugar se tiene una magnífica panorámica de la sierra de Queralt, situada por encima de Berga, y de
Rasos de Peguera. Si llegamos temprano, puede que escuchemos los estridentes y aterradores gritos de los
corzos, que aprovechan las horas más frescas para pastar en los pequeños claros del bosque.
Después de disfrutar del lugar, regresamos hacia el puente de Pedret por la pista asfaltada y, desde allí,
deshacemos el camino de ida hasta el punto de inicio la ruta, en 1 Cal Rosal (2:30h - 486m).

EL ORANTE DE SANT QUIRZE DE PEDRET
La pequeña iglesia de Sant Quirze de Pedret es una de las joyas del románico catalán y uno de los
pocos edificios del siglo X que se conservan en el país. Parcialmente restaurada en los años noventa, la
iglesia conserva en su interior unas valiosas pinturas prerrománicas. En el ábside central de Sant Quirze
de Pedret podemos ver pintada una figura humana con barba, el orante de Pedret, dentro de una corona
y con la figura de un pavo real encima. Las figuras del orante y el pavo real provienen de la tradición
pagana oriental y llegaron al cristianismo a través del mundo griego, romano y paleocristiano. Los
expertos creen que la pintura de Pedret puede representar la imagen del hombre justo que pide a Dios
ser admitido en el cielo, en presencia del pavo real, el ave del Paraíso y símbolo de la inmortalidad.

Fuente: A peu per camins berguedans, 16 passejades i excursions. Rafael López-Monné.

Vía Verde de Cal Rosal a Pedret
© 2018 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

5

RUTASPIRINEOS

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

El santuario de Queralt
El santuario de Queralt -conocido popularmente como el “balcón de
Cataluña”- es un conjunto arquitectónico dedicado a la Virgen de Queralt
que se encuentra situado a unos 1.200m de altura en la sierra de Queralt,
justo por encima de la ciudad de Berga. Su espectacular ubicación nos
permite disfrutar de grandes vistas de toda la Cataluña central.
Coordenadas GPS: 42.107679º 1.827422º

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

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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