Volvamos por el mismo camino hacia la pista de les Molleres y seguimos hacia el punto de inicio.
Para completar la excursión de les Molleres podemos visitar també el Faig Setrill de la Baga de
Gresolet, que se encuentra no muy lejos. Desde el punto de inicio, seguimos las marcas de color
naranja del Cavalls del Vent, dirección Coll de Bauma y Coll de la Bena. Más arriba cruzamos la
pista y siguiendo las marcas, entramos en el hayedo del Bosque de Gresolet y un poco más arriba
encontramos los palos indicadores con las marcas verdosas que nos llevan hasta el hayo Faig de la
Baga de Gresolet o el Faig Setrill. A la basa del tronco sale una branca casi horizontal y después se
inclina hacia arriba, creando una forma peculiar, similar a una aceitera. Volvemos a nuestros
pasos y siguiendo la pista hacia la Área recreativa y el Santuario de Gresolet desde donde
tenemos una vista magnifica sobre les Molleres y la cara norte del Pedraforca.
Distancia

6 km ( + 2 km con el variante del Faig Setrill)

Desnivel
acumulado
Inicio y final
Zona
Durada
aproximada
Señalización
Aparcamiento
Cartografía

Recomendaciones

Observaciones

415 m (+ 189m con el variante del Faig Setrill)
El camino de les Molleres; de Gresolet hacia El Collell
Gresolet (Saldes)
2 horas (+35 minutos con el variante del Faig Setrill)
Marcas verdosas
Variante Faig Setrill: marcas naranjas de la Cavalls del Vent
Parta baja del Valle de Gresolet o al área recreativa al lado del Santuario
de Gresolet
Parc Natural del Cadí-Moixeró W (45) la Seu d’Urgell-Vall de la Vansa Pedraforca 1:25.000, ICGC Instituto Cartográfico y Geológico de
Cataluña; Serra del Cadí Pedraforca 1:25.000, Alpina
No tiréis los desechos. Llevároslos y depositadlos en contenedores
adecuados.
Algunas plantas y flores son venenosas o son protegidas por su rareza.
Admiradlas sin arrancarlas y respectad toda la vegetación.
Tened los perros controlados en todo momento, por el que se
recomienda llevarlos sujetadlos ya que pueden provocar molestias a la
fauna salvaje y a los rebaños.
Utilizad material y equipo adecuados a la época del año teniendo en
cuenta las previsiones meteorológicas.
Ni el Ayuntamiento de Saldes, ni el Parque Natural del Cadí-Moixeró se
responsabilizan de los accidentes o daños que puedan sufrir los usuarios durante
la realización de esta ruta así como tampoco de las deficiencias de señalización
que, ocasionalmente, puedan haber. No obstante, en cuanto a posibles
deficiencias, agradeceríamos que nos notificarais las que podáis encontrar.
Respectad las propiedades privadas y las vallas de ganado. Avisad, por favor, de
cualquier incidencia que encontréis.
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Los árboles monumentales del Valle de Gresolet
El valle de Gresolet a los pies del Pedraforcaque se levanta sobre el valle, es uno de los atractivos
del municipio de Saldes. Aquí se encuentra un hayedo precioso y el Santuario de la Mare de Deu
de Gresolet. El bosque de Gresolet fue protagonista de una de les primeras campañas conservaciónistas que tuvo lugar a Catalunya, en los años 1920 y 1921. Pero no fui protegido hasta el 6 de
mayo de 1982 cuando va ser catalogado, juntamente con el macizo del Pedraforca, como Paraje
Natural de Interés Nacional por el Parlamento de Cataluña y el 15 de julio de 1983 se creó el
Parque Natural del Cadí-Moixeró que incluye el bosque de Gresolet y el Pedraforca.
Recientemente, el 17 de octubre de 2016 se publicó al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) una
Orden de declaración de árboles y arboledas monumentales, a propuesta de la Dirección General
de Políticas Ambientales y Medio Natural. Se trata de 60 árboles de 15 comarcas diferentes y una
arboleda, Hayedo de la Grevolosa (Barcelona), que pasarán a disfrutar de la protección y tutela de
la Generalitat. 12 de estos árboles monumentales se encuentran en el municipio de Saldes. Se
trata del abeto Avet de les Molleres de Gresolet, el haya Faig gros del mismo lugar y cuatro hayas
Faigs (I, II, III i IV) del Clot de l'Om, cuatro pinos Pins vells (I, II, III i IV) de la pleta dels Baganesos
también a les Molleres de Gresolet de Saldes, además del pino Pi del Roc dels Castellots al mismo
lugar y el haya Faig setrill de l'obaga de Gresolet.
Esta ruta pasa por los árboles monumentales más accesibles, al valle de Molleres y Gresolet.
Descripción
La ruta empieza a la parta baja del valle de Gresolet donde hay una balsa de agua y donde sale
una pista hacia El Collell. En este mismo punto encontramos el indicador de Les Molleres y el
primer cartel que nos guiará hasta los árboles. Subimos por la pista antigua hacia El Collell que al
principio es bastante llana pero poco a poco vamos subiendo. A la primera bifurcación a la
izquierda vemos un cartel que nos indica el camino hacia los primeros grandes árboles, los cuatro
hayas Faigs del Clot de l'Om. Aquí salimos momentáneamente la pista y encontramos unos palos
con marcas verdosas que nos llevarán hasta los pies de los cuatro hayas Faigs del Clot de l’Om.
Tenemos que cruzar el Torrente de les Molleres, saltando de piedra en piedra. Estos cuatro hayas
están situados en un zona con un pendiente considerable. Por desgracia al invierno de 2017-2018
se rompió uno que estaba afectado por una enfermedad.
Después de haber admirado estos árboles majestuosos continuamos subiendo por el hayedo
siguiendo los palos indicadores. El camino nos lleva de nuevo a la pista que hemos dejado antes,
pero primero tenemos que cruzar otra vez el Torrente de les Molleres. Continuamos subiendo por
la pista, hacia la izquierda hasta encontrar otra bifurcación. Aquí vemos un cartel que nos indica el
camino hacia el Faig Gros de les Molleres y el Avet de les Molleres. En este punto reaparecen los
palos con las marcas verdosas que nos indicaran el camino que pasa por unos pequeños prados
con unos viejos pinos. Aquí sí que hay que seguirlos con atención, ya que a veces el sendero
queda escondido por la hierba.Vamos subiendo hasta encontrar el magnífico haya Faig Gros de
les Molleres. Desgraciadamente, este haya también se encuentra en mal estado. Seguimos
camino arriba y a unos 200 metros encontramos el abeto Avet de les Molleres de Gresolet, es uno
de los abetos más altos de Cataluña. Aquí también, debido al fuerte pendiente, la erosión dejó sus
raíces al descubierto. Ahora estamos a una altitud de 1.630 metres.

