
el castillo de Llordà
Situado en un privilegiado mirador natural sobre toda la Conca Dellà,

el castillo de Llordà es uno de los ejemplos de palacio o residencia

señorial del románico mejor conservados de Catalunya. Actualmente

el recinto del castillo consta de las ruinas de una torre, un pequeño

fragmento de lo que fue la iglesia de Sant Sadurní, con gran parte del

campanario, y el cuerpo del castillo propiamente dicho completamente

restaurado. Parece ser que el castillo acababa de construirse en los

años en que fue señor Arnau Mir de Tost, quien lo compró en el año

1033 al conde Ermengol. Desde entonces hasta ahora no sufrió

modificaciones posteriores, sino que simplemente se fue deteriorando

y arruinando, de manera que la estructura lombarda original de mediados

dels siglo XI se puede apreciar hoy día gracias al proyecto de restauración

iniciado el año 1997 y que todavía está en curso.

El recinto y el interior del castillo de Llordà se puede visitar; para

informarse del horario se puede llamar a la Oficina de Información

y Turismo de Isona (tel.973 66 50 62).

Fuera del itinerario y para completar la visita a la zona, uno de los

mejores ejemplos de arquitectura románica religiosa es Santa Maria

de Covet, declarada monumento nacional en el año 1921. Covet está

situado muy cerca de Llordà. Desde Llordà es preciso volver a la

carretera C-1412 y continuar hacia el collado de Comiols. Antes de

llegar a Benavent se encuentra a la derecha un cruce que conduce a

Covet. Santa Maria de Covet tiene un aspecto exterior sobrio y austero,

a no ser por la portalada, profusamente esculpida y de gran riqueza

formal e iconográfica. El interior destaca por la riqueza de ornamentación

escultórica figurativa, vegetal y geométrica.
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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, 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
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
Los lagos de Manyanet
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

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

©
 te

xt
o 

y 
fo

to
s:

 T
ra

ce
s 

• 
di

se
ño

: B
ac

ku
p 

co
m

un
ic

ac
ió



el camino de Siall

Inicio del itinerario. Llordà (700 m)  En la parte alta de Llordà nace una

pista a mano derecha que conduce hacia el castillo de Llordà. Al inicio de

esta pista se encuentra la señal de inicio de itinerario, desde donde es preciso

coger el camino que marcha llano entre un bosque de encinas y robles

paralelo al barranco de Rater, que queda a la izquierda de la marcha. Poco

a poco y muy suavemente el camino va ascendiendo hasta llegar a un

collado muy abierto llamado la Basseta.

1,4 km - 30 min - La Basseta (920 m) Desde la Basseta se divisa el

castillo a la derecha (SW), detrás de una gran peña. Para llegar a él es

preciso caminar por un sendero que va por la cumbre, esquivando la gran

peña por la izquierda. Una vez pasada la peña, se continúa por la cumbre

hasta llegar al castillo por su espalda, desde donde es preciso rodearlo

por la derecha por un pequeño sendero que desciende y en 5 minutos se

llega a la fachada principal.

1,9 km - 45 min - Castillo de Llordà (920 m) Para continuar el itinerario

hacia Siall hay que volver atrás por el mismo camino hasta la Basseta. Si

se quiere volver a Llordà, es necesario seguir la pista de tierra que sale

desde el castillo y en 30 minutos se llega a Llordà.

2,4 km - 1 h - La Basseta (920 m) Desde la Basseta se ve Siall en sentido

contrario al castillo. Es preciso continuar por el sendero que va por encima

de la cumbre en dirección a Siall (NE). Poco a poco, el camimo va

decantándose hacia la derecha de la cumbre. Pasado un pequeño cerro se

llega a una antigua pista de desembosque en bastante mal estado.

3,4 km - 1 h 15 min - Pista (960 m) Se continúa por la pista unos metros

hasta llegar a un collado.

3,5 km - 1 h 20 min - Collado (960 m) En el collado se recupera el sendero

(a la derecha de la marcha), que a partir de aquí deja la cumbre para avanzar

por la vertiente norte con el barranco a la izquierda. El camino asciende

suavemente y entra en un bosque de pinos repoblados. Al salir del bosque

vuelve a aparecer, al frente de la marcha, Siall y el camino desciende

suavemente para ir a cruzar el barranco.

3,9 km - 1 h 30 min - Barranco (985 m) El camino asciende acusado por

la otra vertiente hasta salir a una pista señalizada con un poste.

4,2 km - 1 h 40 min - Pista (1.015 m) El camino viejo de Siall cruza la

pista perpendicularmente y se decanta a la izquierda para  continuar

ascendiendo recto hacia Siall.

4,7 km - 1 h  50 min - Pista (1.045 m) Se cruza una pista y se continúa

subiendo por el camino en dirección a Siall.

5 km - 2 h - Siall (1.085 m) Fin del itinerario.
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Al emprender el camino hacia el castillo de Llordà uno se siente

un poco habitante de otro tiempo, sumergido en la placidez y la

tranquilidad que ofrece este camino trazado suavemente entre

encinas, robles y pino rojo. La llegada al castillo impresiona por

la magnitud del edificio y por la dimensión del paisaje, que alcanza

toda la Conca Dellà. El acercamiento a Siall entre campos de cultivo,

ahora en desuso, y avistando ya el conjunto de pequeñas casas con

pajar y cubiertos deshabitados, nos devuelve a la medida humana

y al eco del trabajo cotidiano poco a poco abandonado en este lugar.

EL CASTILLO DE LLORDA

Punto de inicio: Llordà
Punto final: Siall
Recorrido:
Llordà - Castillo de Llordà - Siall
Distancia: 5 km (sólo ida)
Desnivel: 385 m (sólo ida)
Duración: 2 horas (sólo ida)
Dificultad: Nivel 2

Otras posibilidades para
alargar o acortar la caminata:
 Si no se quiere llegar hasta Siall,
desde el castillo de Llordà se
puede volver a Llordà siguiendo
la pista asfaltada, haciendo así
una vuelta circular.
Acceso en vehículo:
Desde Tremp, tomar la carretera
C-1412 de Tremp a Isona y Ponts.
Pocos kilómetros después de
pasar Isona es preciso tomar, a
mano izquierda, la carretera que
conduce a Llordà.

Escala: 1:50.000

descripcioN de
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FICHA TÉCNICA

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
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