
Pico Gros

encontrar un paso con una cadena que permite descender con comodidad.

Pasado el Salto del Llop se flanquea a la derecha para retornar a la

cresta y seguir abajo hasta llegar a una estructura de hierro situada

encima de un pequeño promontorio de la cresta.

10,9 km - 3 h 20 min - (1.015 m) Desde la estructura de hierro el

camino continúa un poco hacia la izquierda (vertiente este), por donde

se encuentra un buen paso para bajar. Se retorna a la cresta y se encuentra

una señal clavada en la roca que indica el sendero que permite llegar

a la roca Foradada (se trata de un paso en una terraza de roca colgante

sobre el precicipio). Siguiendo abajo, pronto se llega a otra pared que

no se puede superar por lo empinado del terreno. El paso se debe volver

a buscar hacia la izquierda, donde hay una canal con vegetación por

la que se puede bajar. A partir de aquí el camino va por una zona de

matorrales y bosque descendiendo más suavemente y siempre por la

cresta hasta llegar a la cámara de aguas de la central hidroeléctrica de

la Pobla de Segur.

13,5 km - 3 h 40 min - Cámara de aguas (720 m) Se cruzan un canal

y las tuberías y se toma una pista que desciende a la izquierda, paralela

a los tubos. Cuando la pista hace una curva hacia la derecha se toma

una pista secundaria, a la izquierda de la marcha, que continúa por el

lado de los tubos primero y que después marcha hacia la derecha hasta

llegar a cruzar un acequia. Al llegar al lado de un depósito de agua se

toma un sendero que baja a la Pobla de Segur.

15 km - 4 h - La Pobla de Segur (540 m) El camino acaba en una

calle de la Pobla que hay que seguir hacia abajo hasta encontrar la

señal informativa del itinerario. Se gira a la izquierda para salir a la

carretera C-13, que es necesario coger, de nuevo, a la izquierda, dirección

Sort. Siguiendo la carretera se llega al área de descanso del barranco

de Montsor, punto de inicio de la excursión.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
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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

nivel 2

nivel 1

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
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Montsor

Punto de inicio:
Área de descanso del barranco
de Montsor
Punto final: La Pobla de Segur
Recorrido: Área de descanso
del barranco de Montsor - Collado
de Montsor - Montsor - Cresta de
Gelat - Salto del Llop - La Pobla
de Segur - Área de descanso del
barranco de Montsor
Distancia: 16 km
Desnivel: 670 m
Duración: 4 h 30 min
Dificultad: Nivel 3, itinerario de
fuerte desnivel
Acceso en vehículo: A 1.000
metros de la Pobla de Segur en
dirección a Gerri de la Sal y Sort
por la carretera C-13, se
encuentra, a la izquierda, el área
de descanso del barranco de
Montsor, punto de inicio del
itinerario.

Sobre los acantilados de conglomerados que separan los dos

Pallars y en uno de los mejores miradores de la conca de Dalt se

halla Montsor, un pueblo deshabitado desde los años seteinta

sobre el que vuelan a menudo el buitre y el quebrantahuesos.

Este es un itinerario aéreo, de amplias e impresionantes

panorámicas, ideal para aquellos a los que gusta gozar del

horizonte lejano. También es un itinerario de un alto significado

histórico porque transcurre por una vía de comunicación que en

otros tiempos fue de gran importancia, el camino viejo de Montsor,

utilizado para ir del Pallars Jussà al Sobirà antes de que se abriera

el paso por el desfiladero de Collegats en el siglo XVII.

Inicio del itinerario. Carretera C-13. Área de descanso del barranco

de Montsor (545 m) Desde el área de descanso es preciso caminar unos

25 metros por la carretera C-13 en dirección a Sort, para tomar una pista

a la izquierda que se dirige al norte, indicada con la señal de inicio de

itinerario. La pista se bifurca enseguida: hay que seguir por la de la derecha

que lleva a una antigua cantera.

0,1 km - 3 min - Cantera (550 m) Sin entrar en la cantera la pista gira a

la derecha y enseguida se convierte en un sendero que entra en el bosque,

donde empieza a hacer zigzag para superar terrazas y ganar altura rodeando

la cantera. Una vez por encima de la cantera, se cruza una pista

perpendicularmente y se continúa subiendo haciendo zigzag, siguiendo

aproximadamente la línea eléctrica y adentrándose en el barranco.

1,5 km - 45 min - El Arreposador (750 m) Cuando el camino llega a la

cresta (el barranco de Montsor queda a la izquierda) se encuentra la señal

de descanso del Arreposador. Es una zona pedregosa en la cual los estratos

forman unas escaleras o gradas. El camino supera estas gradas en dirección

norte, cresta arriba, haciendo grandes zigzags y decantándose al final hacia

la izquierda, de nuevo hacia el barranco de Montsor. Se continúa ganando

altura por una zona conocida como las marrades de Montsor hasta llegar

a salir de nuevo a la cresta en un punto de espectaculares vistas hacia el

tossal Gros y las rocas de Queralt.

3 km - 1 h 20 min - Atajo de Montsor (940 m) El camino se decanta de

nuevo hacia el barranco de Montsor, planea unos metros y vuelve a ganar

altura haciendo más zigzag hasta llegar al collado de Montsor.

4,5 km - 1 h 45 min - Collado de Montsor (1.060 m) El camino desemboca

finalmente en una pista que hay que tomar a la izquierda, hacia la cresta.

Antes, se puede caminar hacia la derecha, hasta lo alto del pico Gros,

desde donde hay una espectacular panorámica.

5,8 km - 2 h 05 min - Cruce de pistas (1.150 m) Debajo mismo de la

peña donde está el pueblo de Montsor, la pista desemboca en otra pista

más transitada. Se sigue de frente, rodeando el pueblo, que queda a la

izquierda de la marcha y alzado sobre la peña. Cuando parece que se ha

pasado de largo el pueblo, se encuentra una nueva pista a la izquierda en

bastante mal estado que sube directamente hacia Montsor.

6,8 km - 2 h 20 min - Montsor (1.215 m) Llegados a Montsor es preciso

dirigirse a la parte alta del pueblo, donde se encuentra un palo de dirección.

A partir de aquí el itinerario se dirige hacia la cresta de Gelat, en la otra

vertiente del barranco de Montsor, para descender por su lomo, siempre

por senderos. Desde la señal es preciso atravesar un campo abancalado

para encontrar el camino de la fuente a la derecha, de bajada hacia el fondo

del barranco. Una vez cruzado el barranco, el camino remonta suavemente

por la otra vertiente hasta salir en la cresta de Gelat.

8,6 km - 2 h 45 min - Colladito de la cresta de Gelat (1.195 m) Se

encuentra un palo direccional y se sigue hacia la izquierda por un sendero

que continúa por la cresta, siempre en dirección sur.

10,5 km - 3 h 10 min - Salto del Llop (1.040 m) Cuando la cresta queda

cortada de repente es preciso desviarse a la izquierda, dirección este, para
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Escala: 1:50.000
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l itinerariO
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dirección
el Pont de Suert

dirección
Sort

dirección
Balaguer / Lleida

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
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la Pobla de Segur
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ruta del camino viejo
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dirección
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