
el Solà
I així arribes a Molinos

sense deixar de pujar,

a la dreta hi ha la Coma

i a l’esquerra, el Solà.

Astell, Oveix i Aguiró

els tres pobles del Solà,

i els tres pobles de la Coma

Mont-ros, Paüls i Pobellà.

Como reza el romance, antes de llegar a la parte más cerrada de la Vall

Fosca, a ambos lados del río Flamisell, se abren pequeños valles y

barrancadas donde se encuentran una retahíla de pequeños pueblos y

aldeas. Uno de estos pequeños valles subsidiarios del principal es el

que desciende desde el collado de Oli por el barranco Roi, llamado el

Solà, donde se encuentran los pueblos de Astell, Oveix y Aguiró.

Se trata de tres pueblos de arquitectura tradicional que tienen en común

el hecho de estar abiertos sobre la Vall  Fosca y rodeados de campos

de cultivo, bosques de robles y pastos. A ojos de los visitantes se trata

de tres pueblos de vida tranquila y sosegada, pero la poca población

que habita allí todo el año nos dice que la vida antaño era bastante

difícil y el trabajo, pesado.

Si bien los campanarios de las iglesias de Astell, la Purificació d’Oveix

y Sant Joan Baptista d’Aguiró sobresalen por encima de los tejados

de las casas, en el Solà se esconden dos pequeñas ermitas de un encanto

especial. Se trata de la Mare de Déu del Coll, a medio camino del

collado de Oli y Sant Cristau, situada cerca de Oveix, es de origen

románico y punto de encuentro anual de toda la población del Solà.
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CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial

i Obres Públiques

OFICINAS DE INFORMACIÓN
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Infórmense de las previsiones meteorológicas antes de salir.
El tiempo de recorrido de los itinerarios es aproximado y no incluye las posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para caminar por la montaña.
Es recomendable que vayan provistos de crema solar, gafas de sol, sombrero e
impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran, sigan los caminos señalizados.
Disfruten de la naturaleza y respétenla. No molesten a los animales y no dañen las
plantas, setas, ni minerales.
No tiren basuras de ningún tipo, deposítenlas en los contenedores adecuados a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el teléfono de emergencia es el 112.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de antiguos caminos de herradura
y de otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y en general, se han llevado
a cabo trabajos de conservación, se ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado
el recorrido con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios para hacer a pie,
a través de los cuales se pueden descubrir los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS CAMINATAS

Paseos cortos con poco desnivel y sin dificultades.

Caminatas de distancia y desnivel moderados que no superan los 14 km
de largo ni los 500 m de desnivel.

Excursiones más exigentes porque son más largas o con mayor desnivel
o porque poseen alguna dificultad concreta.nivel 3
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ITINERARIOS EN 4x4ITINERARIOS A PIE
El valle de Filià desde Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri por la Coma
La sierra de Camporan y Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols y Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec de Ares

El carrilet del Estany Gento
El coll de Oli
El castillo de Sant Gervàs
El desfiladero de Mont-rebei
Los lagos de Manyanet
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engracia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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el collado de Oli

Punto de inicio: Aguiró
Punto final: collado de Oli
Recorrido: Aguiró - collado de
Oli (La vuelta al punto de inicio
se realiza por el mismo camino)
Distancia: 1,7 km (Sólo ida)
Desnivel: 170 m
Duración: 45 min (Sólo ida)
Dificultad: Nivel 1
Otras posibilidades para
alargar o acortar la caminata:
Desde el pueblo de Oveix se
puede efectuar un agradable
paseo hasta el puente de los
Obacs. Desde la carretera de
acceso a Oveix también se puede
realizar una breve caminata hasta
Sant Cristau.
Acceso en vehículo: Desde la
carretera L-503 de Senterada a
Capdella, tomar el desvío que
se encuentra en el punto
ki lométrico 12,5 hacia la
izquierda para tomar la carretera
de Astell, Oveix y Aguiró hasta
llegar al pueblo de Aguiró.

Aguiró, denominado también Guiró, es el pueblo más alto del Solà

y el inicio del paseo para llegar al collado de Oli, un paso natural

a 1.500 metros de altitud que fue vía de comunicación entre la Vall

Fosca y el valle de Manyanet y una importante área de pastos que

cruzaba la cañada del valle de Bòssia y Malpàs. El collado de Oli

es un fantástico mirador natural al cual se accede por un entretenido

camino de herradura de larga historia.

Para acabar de conocer el Solà se proponen también dos paseos

cortos para acercarse al puente de los Obacs y a la ermita de Sant

Cristau desde Oveix.

continua en dirección al collado siguiendo una pared de piedra seca

en el primer tramo. Desde aquí el camino resulta muy evidente, ya

que va siempre en diagonal a la pendiente, directo al collado de Oli

y ganando altura lentamente.

1,7 km - 45 min - collado de Oli (1.525 m) La vuelta a Aguiró se

realiza por el mismo camino.

El puente de los Obacs
Oveix (1.230 m) A la entrada del pueblo hay una pequeña plaza donde

se puede dejar el vehículo. Se cruza el pueblo hacia la parte baja, en

dirección SW, por las pequeñas callejuelas y pasando por delante de

la iglesia. En una de las calles que sale del pueblo se encuentra el inicio

del camino del puente de los Obacs, indicado con una señal de dirección.

0,1 km - 2 min - Inicio del camino del pont dels Obacs (1.225 m)

El camino desciende entre antiguos huertos y prados de hierba. Al cabo

de un par de minutos se cruza una pista que no se debe tomar, ya que

el camino continua a la derecha de la marcha. Bajando un poco más

se cruzan dos torrentes a vado y el camino continúa, llano primero y

descendente después, para llegar al puente de los Obacs.

1,2 km - 18 min - Puente de los Obacs (1.150 m) El puente de los

Obacs, recientemente reconstruído sobre los antiguos pilares, cruza el

barranco Roi, nombre que proviene del color rojizo de la roca de la

zona. La vuelta se efectúa por el mismo camino.

Ermita de Sant Cristau
Para llegar a la ermita de Sant Cristau hay que tomar la pista que nace

justo delante del cruce de la carretera que conduce hasta Oveix. Para

llegar existen dos posibilidades: siguiendo la pista, hay que tomar el

primer desvío a la izquierda y continuar por otra pista menos transitada

que acaba poco antes de llegar a la ermita. La segunda opción consiste

en tomar un sendero que nace a la izquierda de la pista a unos 200

metros del asfalto.
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nivel 1 CaMINOS DeL JuSSa:

ruta del collado de Oli

EL Coll DE OLI

Inicio del itinerario. Aguiró (1.355 m) Desde la plaza del pueblo es preciso

tomar la pista que nace entre las antiguas escuelas y la iglesia. Se parte del

pueblo planeando en dirección oeste hasta llegar a una curva muy cerrada

de la pista donde se encuentra, a la izquierda de la marcha, el inicio del

camino que sube a la Mare de Déu del Coll y al collado de Oli.

0,2 km - 5 min - Inicio del camino del collado de Oli (1.370 m) Al

principio el camino es llano y pronto se adentra en un bonito bosque de

robles y avellanos hasta llegar a cruzar un pequeño arroyo, después del cual

empieza a subir en zigzag por una zona de matorrales. Cuando el camino

atraviesa una zona de roca de vivos tonos rojizos, se está cerca de la ermita

de la Mare de Déu del Coll, situada a lomos de una peña con excelentes

vistas sobre el valle.

0,9 km - 20 min - Mare de Déu del Coll (1.440 m) Desde la ermita se

divisan los pueblos de Aguiró, Oveix y Castell-estaó y también Mont-ros

y Pobellà. Mirando en sentido contrario, en dirección oeste, se puede ver

el collado de Oli. El mismo camino por donde se ha llegado a la ermita

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000

descripcioN de
l itinerariO

Aguiró

inicio

itinerario dirección

L-503


