
Itinerarios a pie por el Baix Pallars
* Elaborados en agosto de 2007 a partir del libro  Pallars Sobirà, itineraris culturals i de natura pel Pallars Sobirà (rutes de 
senderisme), de Josep Lluís Piqué y Xavier Català.

1. Itinerario por el Pla de Corts

Localidad de origen: Peramea.
Localidad de destino: Peramea.
Recorrido: Peramea - Cortscastell - Mas d'Enjaume - Peramea.
Duración: 2 h 2 min.
Desnivel del itinerario principal: 125 m.
Distancia del itinerario principal: 7,5 km aprox.
Dificultad: nivel 2 (recorridos de distancia y desnivel moderados, de menos de 14 km y 500 m de desnivel).
Descripción: itinerario circular por la fértil meseta del Pla de Corts. Desde Peramea se baja  a Cortscastell, desde donde se vuelve a 
subir a Peramea pasando por la masía de Enjaume.
Recomendaciones: este itinerario se puede realizar en cualquier época del año. En verano no conviene caminar durante las horas de 
máxima insolación (entre las 13 y las 18 h).

1. GERRI DE LA SAL (600 m). Antes de salir de Gerri, yendo hacia Sort, se toma 
un desvío a la izquierda por una carretera local asfaltada de unos 4,5 km que 
llega hasta el pueblo de Peramea. Una vez aquí, se puede dejar el coche en la 
plaza de la fuente.

2. PERAMEA (900 m). Población declarada “Bien  Cultural de  Interés Nacional” 
debido  al  importante  y  variado  patrimonio  conservado.  En  la  misma plaza 
donde se deja el coche destacan el olmo centenario y el lavadero público que 
aún  se  utiliza  actualmente.  Del  pueblo  también  destacan  la  estructura 
medieval  en  forma  de  villa  cerrada  (las  fachadas  exteriores  de  las  casas 
hacen de muralla del recinto), la calle cubierta de Sant Cristòfol, la iglesia de 
Sant Cristòfol (siglo XIV), la Roca del Castell de encima de la iglesia (lugar 
donde se asentaba el antiguo castillo y que ofrece una amplia panorámica del 
Pla de Corts y sus alrededores), la herrería, el Portal de Llevant (siglo XIII) y 
algunas casas de la calle Major (casa Parramón y casa Agnès). En particular 
es muy recomendable visitar la casa Parramón, una auténtica casa rural.

Peramea y el Pla de Corts



2.1. También pueden visitarse las eras (espacios de tierra limpia y firme donde se trillaban las mieses), en especial la era de Ortega, 
en las afueras del pueblo. Estas eras están cerradas por paredes de sillares con unos andamios de madera de considerables 
dimensiones, denominadas tijeras, que sostienen la cubierta de teja.

2.2 TORRE DELS COLOMERS. De la plaza donde se deja el coche sale una calle en sentido suroeste que en unos 100 m alcanza los 
pies de la torre, que queda a la derecha. La torre es un antiguo recinto fortificado de los siglos XII-XIII situado en el lado opuesto a 
donde se erigía el castillo de Peramea, desde donde puede disfrutarse de una buenas vistas del Pla de Corts.

3. Desde la plaza de la fuente se sale de Peramea por la carretera que lleva a Bretui. En seguida se deja a la derecha el camino 
histórico que lleva a Balestui. Al cabo de tres minutos se abandona la carretera y se continúa por un camino carretero que queda a la 
izquierda. Aquí encontramos un indicador del itinerario. Más adelante se deja a la derecha un antiguo camino y se continúa por el 
mismo camino carretero que gira a la izquierda, con vistas a la sierra de Peracalç.

4. (13 min) FUENTE DE SANT CRISTÒFOL (890 m). Una de las pilas es un antiguo sarcófago y se dice que aquí se erigía la antigua 
iglesia de Sant Cristòfol. Los pastos y  varias granjas dispersas  constituyen el paisaje dominante y hacia el noroeste puede verse 
Bretui y, más a la izquierda, Montcortès. Más abajo se encuentra otra fuente; después se pasa junto a una granja y se deja un camino 
a la izquierda.

5. (18 min) Cruce al dolmen de la Mosquera (hacia a la izquierda), donde hay un indicador de la ruta.

5.1. Se toma un camino a la izquierda que pasa por un robledal. Más adelante se encuentra un encinar, a la derecha, cercado por 
una valla metálica.  Hay que pasar la valla  teniendo cuidado de cerrarla de nuevo y continuar por un camino a la derecha que se 
adentra en el encinar.

5.2. (4 min) DOLMEN DE LA MOSQUERA (907 m). Al salir del bosque y en medio de un campo se halla 
el dolmen, monumento megalítico funerario de la edad del bronce. Se regresa al itinerario principal por el 
mismo camino.

6. Se toma el camino de la derecha hacia el pueblo de Pujol. Al cabo de un rato se pasa junto a una gran 
balsa en construcción y unos metros más abajo se deja un camino a la derecha. Cuatro minutos más tarde 
se deja otro camino que también baja por la derecha.

7.  (30 min)  LES ESPLANES (920 m).  En medio  de un encinar  con algunos robles,  se deja el  camino 
carretero y se continúa por otro a la derecha; en el desvío destacan unos grandes bloques de piedra. Más 
abajo se pasa por debajo de una pequeña línea eléctrica. Este es el antiguo camino de herradura que 
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conduce a Pujol. A la derecha, situada sobre la pared de piedra, se localiza una cruz de término, de aspecto rústico, del año 1622, donde 
puede observarse la cara de Cristo por delante y la de la Virgen por detrás. Se baja por el antiguo camino entre robles y encinas. Más 
abajo se dejan dos caminos que bajan por la izquierda. Unos metros más adelante, el camino se ensancha en una suave bajada. Al poco 
aparece un pequeño camino a la izquierda y más adelante otro por la derecha, que viene de un campo de cultivo. Se continúa por la 
izquierda; al suroeste se observa la silueta que forman las cumbres de la sierra de Peracalç, la Geganta Adormida. Poco después se 
enlaza con otra pista forestal que viene por la izquierda desde un campo de cultivo donde sobresale una torre de la línea eléctrica. En 
este cruce se toma el nuevo camino de herradura que continúa por la derecha, entre márgenes de piedra. Se pasa por debajo de una 
línea eléctrica y aparece de nuevo la pista forestal que hay que seguir por la derecha. Se llega a la carretera que va al pueblo de Pujol.

8.  (43  min)  CARRETERA A PUJOL (860  m).  Se  sigue  la  carretera  hacia  la  izquierda  hasta  encontrar  un indicador  del  itinerario. 
Continuando por la carretera se llega a Pujol.

8.1. (12 min) PUJOL (830 m). Yendo hacia la parte baja del pueblo, por la derecha de la plaza, se disfruta de una buena panorámica 
de la entrada al congosto de Collegats.

8.2. Desde la plaza se regresa, por la carretera, al indicador de la ruta.

9. Desde el indicador se toma el camino de Cortscastell por una amplia pista forestal que baja a la izquierda. Cuando la pista se acaba, 
aparecen un robledal a la derecha y un encinar a la izquierda. Al cabo de un minuto, se deja la pista que conduce a un campo de cultivo 
por un pequeño camino a la izquierda. Se pasa por debajo de una línea de alta tensión al llegar a un camino carretero, que hay que 
seguir hacia la derecha: aquí destacan una torre eléctrica en medio de un campo de cultivo y las ruinas de una masía a la izquierda. Se 
llega a una carretera local que lleva a Cortscastell.

10. (1h) CARRETERA A CORTSCASTELL (820 m). Se sigue hacia la izquierda y se llega a Cortscastell.

11. (1h 8 min) CORTSCASTELL (805 m). A la izquierda queda la antigua quesería de la única familia que vive en el pueblo. Muy cerca se 
encuentra la iglesia de Santa Anna, del siglo XII. El edificio, de una sola nave rectangular, ha sufrido numerosas modificaciones. Se 
vuelve a tomar la carretera local de Cortscastell y no se deja hasta llegar a la carretera de Gerri de la Sal a la Pobleta de Bellveí. 

12. (1h 23 min) CARRETERA DE GERRI DE LA SAL A LA POBLETA DE BELLVEÍ (863 m). Se continúa por la carretera hacia la 
izquierda y al cabo de unos 350 metros se deja un camino a la derecha. Siguiendo por la misma carretera, 300 metros más adelante se 
toma un camino a la derecha que lleva hasta el Mas d’Enjaume.

13. (1 h 38 min) MAS D’ENJAUME (900 m). Se cruza el camino de acceso a la masía, se pasa al lado de la fuente, el abrevadero y el 
lavadero y se deja otro camino a la derecha. Desde aquí, panorámica de Peramea. Un poco más abajo se deja un camino que también 



da acceso a la masía. A los cuatro minutos se deja el camino para continuar por otro que queda a la izquierda, hasta que se enlaza con 
una pista forestal que debe seguirse hacia la derecha; hacia la izquierda se dirige a unos campos de cultivo.

14. (1h 47 min) Después de pasar por debajo de una gran línea eléctrica, se deja a la izquierda el viejo camino que lleva a Balestui. 
Existe un indicador en el desvío. Se continúa en dirección a Peramea pasando el torrente de Baell, que cruza el Pla de Corts (830 m). Se 
deja el camino carretero y se continúa por la izquierda por el antiguo camino de herradura. Más arriba, se cruza un camino carretero; la 
Font Vella queda a la izquierda, unos 25 m más abajo. Se pasa por delante de un portalón y se continúa por el camino de herradura.

15. (2 h 2 min) Al llegar a Peramea, se accede a la plaza por la izquierda.

Camino carretero: camino que permite el paso de carros.
Camino de herradura: camino que permite el paso de caballerías, pero no de carros.
Cruz de término:  cruz monumental  de piedra colocada cerca de la entrada de algunas poblaciones o monasterios,  o  junto a  los 
caminos.



2. Itinerario por el Pla de Corts

Localidad de origen: Cortscastell.
Localidad de destino: Cortscastell.
Recorrido: Cortscastell - Montcortès - Bretui - Cortscastell.
Duración: 2 h 5 min.
Desnivel del itinerario principal: 270 m.
Distancia del itinerario principal: 7,4 km aprox.
Dificuldad: nivel 2 (recorridos de distancia y desnivel moderados, de menos de 14 km y 500 m de desnivel).
Descripción: itinerario circular por la fértil meseta del Pla de Corts. Desde Cortscastell se sube hasta Montcortès, desde donde se puede 
ir hasta el lago de Montcortès. El camino de vuelta va desde Montcortès a Bretui y desde aquí vuelve a bajar hasta Cortscastell.
Recomendaciones: este itinerario puede realizarse en cualquier época del año. En verano no conviene caminar durante las horas de 
máxima insolación (entre las 13 y las 18 h).

1. Desde Peramea se va en coche hasta Cortscastell, donde empieza el itinerario. Se llega al pueblo por la carretera que lleva a la 
Pobleta de Bellveí. Entre Peramea y Bretui hay un cruce muy bien señalizado que indica el camino a Cortscastell.

2. CORTSCASTELL (805 m). En el pueblo habita tan sólo una familia que antes se dedicaba a la producción de quesos de oveja 
artesanales. Desde la plaza se toma el camino de herradura que pasa junto a la iglesia de Santa Anna, construida en el siglo XII. El 
edificio, de una sola nave rectangular, ha sufrido numerosas modificaciones. Se deja un camino a la izquierda y se toma un sendero 
que sube en dirección noroeste. Se deja, a la izquierda, otro sendero. Se asciende por el camino sinuoso y, más adelante, se sigue 
avanzando junto a un margen de piedra de los campos abandonados.

3. 3. (12 min) FONT DEL CAÜC (930 m). Manantial a nivel del suelo que inunda el lugar, bastante húmedo. Más allá, un roble viejo 
indica el camino a seguir. Después, dentro de un robledal, desemboca por la izquierda un pequeño camino. Se baja al torrente, que 
hay que atravesar, y se gira a la derecha dejando un sendero a la izquierda. Se continúa en fuerte subida dejando otro sendero a la 
izquierda. Al llegar a un camino carretero, hay que seguir por la izquierda, entre robles. A los cuatro minutos, se deja el camino 
carretero para continuar por una senda hacia la derecha. Se atraviesa otro torrente entre paredes de piedra y, más allá se ve, en la 
cercanía, el pueblo de Montcortès.

4. (38 min) MONTCORTÈS (1.050 m). Después de dejar un pequeño sendero a la derecha, se entra  en el pueblo y se llega a una 
pequeña plaza con una fuente, un abrevadero y un lavadero. Continuando por la calle hacia arriba se llega a otra pequeña plaza y se 
encuentra el indicador que marca la dirección hacia Bretui.  Desde  Montcortès se puede ir  al  lago de origen cárstico del mismo 
nombre.



4.1. Se continúa a la izquierda por un vial recubierto de cemento en dirección al lago de Montcortès. Al llegar a la carretera, se sigue 
hacia la izquierda.

4.2. (12 min) Cruce de caminos (1.050 m). Desde aquí existe una vista panorámica del lago. Se continúa por la carretera asfaltada 
hacia la derecha pasando un mirador. Se sigue por la carretera, que se deja al llegar a una fuente con unas mesas. Se sigue por un 
pequeño camino a la izquierda, que baja entre huertos hasta el lago.

4.3. (22 min) LAGO DE MONTCORTÈS (1.025 m). Se llega a uno de los embarcaderos del  lago. Se continúa por un camino a la 
derecha, siempre rodeando el  lago, hasta encontrar  una amplia pista forestal,  justo en un cruce al  sur del  lago.  Aquí  hay un 
merendero con una fuente y una zona de acampada. Los márgenes del lago están cubiertos por cañizales donde crían algunas aves 
acuáticas. Se vuelve al pueblo dejando la pista a la derecha. Se llega a la carretera de Montcortès y se continúa a la derecha hacia el 
pueblo. Se entra en el pueblo por el mismo vial por el que se ha llegado al lago.

5. Desde la plaza se toma la dirección de Bretui, siguiendo el indicador. Se pasa al lado de la iglesia. Al encontrar la carretera (1.065 m), 
se continúa por un camino que baja a la derecha. Después de dejar las últimas casas del pueblo, se prosigue por un antiguo camino a la 
izquierda. Más tarde se pasa junto a dos robles centenarios; después se une al itinerario otro sendero por la derecha, que acto seguido 
vuelve a apartarse también por la derecha. Se continúa por el camino de herradura sin perder altura, entre paredes de piedra.

6. (1h 10 min) BRETUI (1.060 m). Carretera junto a una masía (1.050 m) que se sigue hacia la derecha. Después de pasar al lado de una 
fuente que queda por debajo de la carretera y próxima a unos corrales, se deja a la izquierda el vial que da acceso a Bretui.

7. Se sigue por la carretera y, pasado Bretui, aparece a la derecha una señal direccional del itinerario que lleva a un camino de herradura 
procedente de Vallfosca. Este camino era utilizado antiguamente por viajantes de todo el Pirineo que accedían a Gerri de la Sal en busca 
del blanco producto. 

8. (1h 25 min) Cuando se vuelve a encontrar la carretera asfaltada se debe continuar por  la misma en 
dirección a Peramea (aproximadamente durante 1,5 km) hasta llegar al cruce de la pista que lleva a 
Cortscastell.

9. Se toma la pista hacia la derecha y se llega a Cortscastell (805 m) (2h 5 min).

Camino carretero: camino que permite el paso de carros.
Camino de herradura: camino que permite el paso de caballerías, pero no de carros.
Sendero: camino por el cual sólo puede pasar una persona detrás de otra.

Lago de Montcortès



3. Itinerario Camino de la Sal 

Localidad de origen: Gerri de la Sal.
Localidad de destino: Salins de Sant Antoni.
Recorrido: Gerri de la Sal - Salins de Sant Antoni - Gerri de la Sal.
Duración: 17 min.
Desnivel: 30 m.
Distancia: 1 km aprox.
Dificultad:  nivel 1 (paseos cortos que  pueden acortarse fácilmente, con poco desnivel y sin ninguna 
dificultad).
Descripción: excursión lineal que atraviesa la carretera y se adentra en las salinas de Sant Antoni. 
Recomendaciones:  excursión apta para todo el  mundo.  El  desnivel  es mínimo y la distancia corta. 
Puede efectuarse durante todo el año.

1. PLAZA DEL MERCADAL (614 m). El edificio principal de la plaza es el almacén de la sal o Alfolí; el pequeño edificio anexo de su 
derecha era el toldo, lugar donde se vendía la sal al detalle. La plaza también ofrece una amplia panorámica del valle de Gerri, con la 
iglesia de Santa Maria al fondo. El recorrido empieza en la calle Sant Sebastià, donde puede verse un conjunto de era, vivienda y pajar 
adosados. Un poco más adelante se localiza otra era con un pajar  y un corral.  Al  final  de la calle,  a la derecha, se encuentra el 
ayuntamiento de Baix Pallars y continuando adelante se llega a la carretera.

2. (3 min) CARRETERA N-260 (607 m). Se cruza la carretera en sentido la Pobla de Segur para llegar a una pequeña explanada 
delimitada por algunos árboles. Se atraviesa este bosquecillo y aparece un pequeño camino abandonado que lleva a las salinas de Sant 
Antoni, y que antes se usaba para llevar la sal al Alfolí con animales de tiro.

3. (8 min) SALINS DE SANT ANTONI (585 m). El camino discurre entre vegetación que ha ido recolonizando el terreno. Después de 150 
m de camino, se llega a un cruce. Siguiendo recto se va a la antigua ampliación que se efectuó del camino para que pudiese pasar un 
remolque a motor por el mismo. Se continúa por el camino original que da un giro de 180º. A la derecha se pueden ver las salinas 
abandonadas y cubiertas de hierbas y, al fondo, el bosque de ribera. 175 metros más adelante finaliza el recorrido en las mismas salinas.

4. Se vuelve a Gerri por el mismo camino.

El Alfolí de Gerri de la Sal



4. Itinerario Salins del Roser

Localidad de origen: Gerri de la Sal.
Localidad de destino: Salins del Roser.
Recorrido: Gerri de la Sal - Salins del Roser - Gerri de la Sal.
Duración: 32 min.
Desnivel del itinerario principal: 40 m.
Distancia del itinerario principal: 1,9 km aprox.
Dificultad: nivel 1 (paseos cortos que pueden acortarse fácilmente, con poco desnivel y sin ninguna dificultad).
Descripción: excursión lineal que sigue el curso del Noguera Pallaresa.
Recomendaciones:  excursión apta para todo el mundo. El desnivel es mínimo y la distancia corta. Puede efectuarse durante todo el 
año.

1. PLAZA DEL MERCADAL (614 m). El edificio principal de la plaza es el almacén de la sal o Alfolí; el pequeño edificio anexo de su 
derecha era el toldo, lugar donde se vendía la sal al detalle. La plaza también ofrece una amplia panorámica del valle de Gerri, con la 
iglesia de Santa Maria al fondo. El recorrido empieza en la calle de la Pau, a cuyo inicio se encuentra la Torre de la Prisión (siglo XII), 
situada en medio de casas y corrales. Si se sube hasta arriba, se localiza la Torre de Vigía Sur, que presenta unos muros de un tamaño 
considerable.

2. (1 min) TORRE DE VIGÍA SUR (625 m). Desde aquí se puede observar todo el entramado de calles estrechas, el escalonamiento y la 
superposición de las casas y sus fachadas. Se vuelve a bajar por la calle de la Pau hasta llegar al muro que existe sobre la carretera, es 
decir, hasta la calle del Mig, donde se ve el edificio que surge como prolongación de la muralla, en la cual se apoya. Su porche es una 
vía de comunicación pública que enlaza la calle de la Pau con la calle del Mig y que llega a la carretera.

3. (3 min) CARRETERA N-260 (602 m). Se sigue la carretera río arriba hacia la zona del Raval del Roser,  pero si se atraviesa la 
carretera y se enfila directamente hacia el río se entra en la villa cerrada, núcleo original del pueblo. Acto seguido se llega a la entrada 
del parking del pueblo.

4. (6 min) ENTRADA AL PARKING DEL PUEBLO (599 m). Desde aquí, y alzando la vista en sentido norte, puede verse la Torre de Vigía 
Norte, que sobresale por encima de las casas del Raval del Roser y que data de la época medieval.

4.1. Un camino sale de la entrada del parking río arriba y lleva a la zona sur de las antiguas salinas del Roser. Este camino era usado 
para llevar la sal de las salinas al Alfolí.



4.2. (1 min) SALINS DEL ROSER, ZONA SUR (592 m). Aquí pueden contemplarse los diferentes 
elementos de las salinas que todavía hoy se conservan: la fuente y la bomba de agua salada, las 
balsas, la acequia, la reguera, los muros de contención del río de la ribera opuesta… El recorrido 
por las salinas tiene una longitud total, de ida y vuelta, de unos 500 metros.

4.3. Se vuelve a la entrada del parking por el mismo camino.

5. Se continúa por la carretera hacia arriba, en dirección Sort, dejando a la derecha la zona sur de las 
salinas del Roser. Al cabo de unos 180 metros aparece a la izquierda la carretera que va a Peramea y 
que no debe cogerse. Se sigue por la misma carretera hacia Sort y 180 m más adelante se observa, a 
la izquierda, el edificio de la Mola.

6. (12 min) LA MOLA (598 m). Antiguamente, la minicentral eléctrica que está en el interior del edificio daba electricidad a Gerri y otros 
pueblos. Se deja la carretera y se coge, a la derecha, un camino que va hacia la ribera del río y que lleva a la zona norte de las salinas  
del Roser, que quedan a la derecha. En estas salinas, en el año 2000, el señor Felipe elaboró sal por última vez. El camino seguido 
también era utilizado para llevar la sal de la salina al Alfolí. 

7. (16 min) SALINS DE FELIPE (593 m). El camino que se sigue, en un momento determinado, da un giro brusco de 180º y acaba un 
poco más adelante.

8. Se vuelve al punto de partida por el mismo camino
.

Els Salins del Roser y la Mola,  
al fondo



5. Itinerario Barranc d’Enseu

Localidad de inicio: Gerri de la Sal.
Localidad de llegada: Gerri de la Sal.
Recorrido: Gerri de la Sal - Barranc d’Enseu - Gerri de la Sal.
Duración: 25 min.
Desnivel del itinerario principal: 45 m.
Distancia del itinerario principal: 1,4 km aprox.
Dificultad: nivel 1 (paseos cortos que pueden acortarse fácilmente, con poco desnivel y sin ninguna dificultad).
Descripción: excursión que sigue la carretera de Reig, pasando primero por detrás de la iglesia de Santa Maria. Sin desviarse, se rodea 
la montaña del Cabanot y se llega a un puente que cruza el torrente de Enseu. Se vuelve a Gerri por el margen del torrente.
Recomendaciones:  excursión apta para todo el mundo. El desnivel es mínimo y la distancia corta. Puede efectuarse durante todo el 
año.

1.  GERRI DE LA SAL (600 m).  Población declarada “Bien cultural  de interés nacional”  debido al  importante  y  variado patrimonio 
conservado. Del pueblo destacan: la estructura medieval en forma de villa cerrada, la plaza de Sant Feliu o de Les Morisques (núcleo 
central de la villa cerrada), la Torre de la Prisión (siglo XIII), las torres medievales de vigía norte y sur, el almacén de la sal y algunas 
casas del pueblo.

2. Desde la plaza de Sant Feliu, en la que destacan unas notables edificaciones, espacios con porches, arcos de diferentes medidas, 
espléndidos balcones de barandas de hierro y cubiertas de teja a dos aguas, se enfila la bajada que pasa por un portal (túnel) y que lleva 
al puente de origen medieval (siglo XI) que ha sido reparado en innumerables ocasiones. Hoy es la única vía de acceso a la iglesia de 
Santa Maria desde Gerri.

3. (1 min) PUENTE MEDIEVAL (596 m). Una vez cruzado el puente, se sigue camino hacia arriba  hasta el antiguo vivero de Gerri, 
destinado a reforestar las cuencas de la zona, dejando a la derecha un pequeño bosque que cubre el tramo final del torrente de Enseu.

4. (4 min) VIVERO DE GERRI (600 m). A la altura del vivero hay que girar a la derecha y cruzar el torrente por un pequeño puente para 
llegar  hasta  la  entrada  del  mismo.  Actualmente,  el  vivero  es  un  Área  de  interpretación  de  los  espacios  naturales  de  las  sierras 
prepirenaicas pallaresas, donde se muestran los principales elementos faunísticos, botánicos y botánico-culturales de esta región.

4.1. Desde la entrada del vivero se puede iniciar un recorrido que sube por el margen derecho del torrente de Enseu. A la derecha del 
camino, de poca dificultad, puede visitarse el jardín de plantas útiles del vivero. A la izquierda del camino puede verse la parte final de 
la inmensa obra de ingeniería que se realizó con la corrección hidrológico-forestal del barranco de Enseu a principios del siglo XX.



4.2. Un poco más arriba se levantan, a la derecha, una rocas magmáticas oscuras, las ofitas, también denominadas  el Cabanot. 
Sobre éstas, se observan las  reproducciones de  cinco grandes aves típicas de la región: el  quebrantahuesos, el buitre negro, el 
buitre común, el alimoche y el águila dorada.

4.3. (5 min) Al llegar a la parte alta del recorrido se encuentra un área de descanso.

4.4. Se vuelve a Gerri por el camino señalizado, que baja por el otro margen del torrente.

5. Siguiendo el camino (carretera de Reig), se inicia una suave subida que permite ver la iglesia de Santa Maria (siglo XII) por detrás y el 
valle que acoge el pueblo de Gerri de la Sal.

6. (11 min) Se llega a un cruce (637 m) donde el camino de la derecha lleva a Baén. Hay que tomar el camino de la izquierda. En este 
punto, donde hay muy buenas vistas, los trabajadores de las salinas de Gerri extraían arcillas para reparar los diferentes elementos que 
componen las balsas.

7. Unos metros más adelante aparece otro cruce donde también hay que desviarse hacia la izquierda.

8. A partir de aquí el camino inicia una suave bajada. Siguiendo por el mismo camino, enfrente se alza la 
montaña del Cabanot. Unos 120 m más adelante puede observarse, en el mismo margen del camino, el 
conjunto de margas, arcillas y yesos de colores variados denominado keuper.

9. Al cabo de unos 5 minutos (16 min) se llega a otro cruce.

9.1. Si se continúa por la derecha, el camino lleva al pueblo de Enseu (760 m), que se encuentra a 
menos de 2 kilómetros de distancia. Se trata de una pista forestal muy llana que remonta el curso del 
torrente de Enseu y que transcurre por hermosos parajes.

9.2. Se vuelve al cruce por la misma pista.

10. Se coge el camino de la izquierda, que conduce a un puentecito próximo que cruza el torrente de Enseu. En este lugar también se 
extraían arcillas. A la derecha, montaña arriba, pero muy cerca, puede observarse una formación rocosa de calcáreas bastante aparente.

11. PUENTECITO (626 m). Se cruza el pequeño puente y justo delante se ve una cascada que alimenta el torrente.

La iglesia y el valle de Gerri  
de la Sal



12. Se vuelve a la carretera de Reig por uno de los márgenes del torrente. Durante el trayecto, a la izquierda, pueden verse la otra cara 
del Cabanot y el jardín de plantas útiles.

13. (21 min) CARRETERA DE REIG - VIVERO DE GERRI (600 m). Se vuelve a Gerri por el mismo camino del principio.



6. Itinerario Santuari Mare de Déu d’Arboló.

Localidad de inicio: Gerri de la Sal.
Localidad de llegada: Santuari Mare de Déu d’Arboló.
Recorrido: Gerri de la Sal – Arboló – Gerri de la Sal.
Duración: 1 h 10 min.
Desnivel del itinerario principal: 60 m.
Distancia del itinerario principal: 4 km aprox.
Dificultad: nivel 1 (paseos cortos que pueden acortarse fácilmente, con poco desnivel y sin ninguna dificultad).
 Ruta señalizada.
Descripción: excursión lineal que sigue el curso del Noguera Pallaresa.
Recomendaciones:  excursión apta para todo el mundo. El desnivel es mínimo y la distancia corta. Puede efectuarse durante todo el 
año.

1. GERRI DE LA SAL (600 m). Viniendo de Gerri, la ruta empieza justo después del puente de origen medieval.

2. Aquí se localiza un cartel con indicaciones hacia la iglesia de Santa Maria (siglo XII), 150 m a la derecha, y el santuario de la Mare de 
Déu d'Arboló, a la izquierda.

3. Después de una breve visita a la iglesia de Santa Maria, se continúa por este último camino, que bordea el río en sentido norte, entre 
vegetación de ribera más o menos densa.

4.  (35 min aprox.)  SANTUARIO DE LA MARE DE DÉU D'ARBOLÓ (640 m).  Edificio  de estilo 
románico lombardo de finales del siglo XII y principios del XIII, ubicado en un mirador sobre el río 
Noguera Pallaresa, con vistas al estrecho de Arboló.

4.1. Se puede prolongar la ruta 250 m más hacia el norte, bajando hasta un puente colgante de 
madera (604 m) que lleva a la N-260, aguas arriba de Gerri.

5. Se vuelve al punto de partida por el mismo recorrido.

El santuario de la Mare de Déu  
d’Arboló


