Distancia

12 Km.

Desnivel
acumulado

+/- 550 m.

Punto de inicio

Plaça Pedraforca, Saldes.

Zona

Saldes

Duración
aproximada

4 h.

Señalización

marcas de color blanco y verde en todo el recorrido

Aparcamiento

Zonas de aparcamiento de Saldes

Punto final

Plaça Pedraforca, Saldes.

Altitud máxima

1277 m.

Rutas cercanas

Els arbres monumentals de la Vall de Gresolet

Cartografia

El Berguedà 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya / Serra del CadíPedraforca 1:25.000. Editorial Alpina.

Recomendaciones

Como convergen diversas rutas, hay que tener presente en todo momento cual
se sigue y estar atentos al número de las señales.

Saldes tiene dos atractivos de primer orden: el Pedraforca y Gresolet. Esta ruta
os permitirá ver diferentes perspectivas de ambos. La ida se hace por el camino
de la Costa, el antiguo camino que unía Gresolet y Saldes, de gran belleza. La
vuelta baja por la carretera de Gresolet hasta Cal Bessó.

Descripción

Por su seguridad, equipáis os con ropa i el calzado adecuado, llevad agua y
comida y protegeros del sol y la calor en verano y del frio y la nieve en invierno.
Respectad las propiedades privadas, los campos y cerrar los hilados y cierres para
ganada, si los hubiera.

Recorda

De Saldes a Gresolet por el camino de la Costa (SL3) y vuelta por la Font del Faig (SL9)

Ayudadnos a mantener la montaña limpia! Llevados vuestros desechos u otros
que encontréis. Depositad los residuos en los contenedores que encontraréis en
las poblaciones cercanas.
Algunas plantas y flores son venenosas o son protegidas por su raresa.
Admiradlas sin arrancarlas y respectad toda la vegetación.
Los perros hay que llevarlos controlados en todo momento, por eso se
recomienda llevarlos sujetados, ya que pueden provocar molestias a la fauna
salvaje y la ganada.

Fuente

Turisme del Berguedà.

Observacions

Ni Turisme del Berguedà ni el Ayuntamiento de Saldes no 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. Respetad las propiedades privadas y
las vallas de ganado. Avisad, por favor, de cualquier incidencia que encontréis.

Ajuntament de Saldes – Oficina d’Informació i Turisme.
Plaça Pedraforca s/n 08697 Saldes.
Tel.: 938258046 / saldes.tur@diba.cat / www.saldes.cat

La ruta se inicia en la plaza Pedraforca de Saldes. Tenéis que ir en dirección a la
iglesia, la dejáis a mano izquierda y por el carrer de Sant Martí al final del cual
donde veréis el cartel de inicio (Castell de Saldes y Gresolet pel camí de la Costa).
Subís por el camino la Canalassa, siguiendo las marcas de color blanca y verde
llegaréis al castillo de Saldes en el que recientemente se han realizado trabajos de
consolidación y estudio de las partes mejor conservadas. El elemento más
espectacular es la base de una torre, con unas grandes aspilleras y una sala con
bóveda de piedra apuntada. Cronológicamente, hay que situarla entre los siglos XI y
XII con reformas del XIV o XV. La iglesia del castillo, dedicada a Santa María, es un
pequeño edificio de una sola nave rectangular con un ábside en la parte de levante;
no es necesario observarla con demasiada atención para darse cuenta que ha
sufrido mucho en su dilatada historia: el ábside deformado y la espadaña
descentrada son testigos de reformas que tienen su origen en los cataclismos de la
historia.
Cuando abandonéis el castillo, bajaréis hasta un pequeño valle que había sido
cultivado hasta hace pocos años. Son remarcables los bancales que limitan los
campos: toneladas de rocas que durante generaciones se fueron apartando para
limpiar la tierra de cultivo. El camino pasa por un laberinto en el que hay que estar
atentos para no perder las señales.
Seguiréis subiendo hasta que el camino acaba a la pista forestal cerca de la casa
de la Costa, típica casa de payés de montaña con sus anexos alrededor; Tres
plantas: las cuadras en la planta baja; la cocina, el horno, la sala y las habitaciones
en el primer piso, y el granero en la buhardilla. Junto a la casa hay un pajar con la
era enfrente. Junto a estos elementos, en un rincón, hay una pequeña fuente.
Esta casa presenta la tipología básica que se popularizó a partir del siglo XVI en la
montaña.
El camino continua subiendo por la pista forestal hacia Gresolet ligeramente
elevado por encima de la casa. A unos 400 metres hay un cruce de caminos, aquí
continuéis subiendo por la izquierda y a 15 metros encontráis un indicador.

A partir del punto llamado Forat del Llop, el camino entra en el paraje más adusto,
pasa por debajo del mirador del Pedraforca y continúa flanqueando las torrenteras
que surcan la vertiente norte del Pedraforca. Las panorámicas que ofrecen los
pequeños miradores que se encuentran al cruzar las líneas de cresta son
impresionantes. Observad las altas y alargadas paredes de piedra seca que
adaptaban las grandes pendientes de la montaña para hacerlas aptas para el
cultivo.
El camino acaba en la pista que, por la izquierda, os llevará al santuario de Gresolet,
uno de los parajes más emblemáticos de la comarca; elevado respecto del valle,
tiene en frente el gran bosque de Gresolet, donde se encuentren varios árboles
monumentales i el mayor abetal del Berguedà, en su límite superior la corona
calcárea que forma la vertiente norte del Pedraforca. El santuario está documentado
desde el siglo XIII, aunque de la estructura románica original de la iglesia no queda
nada, como consecuencia de las reformas que cíclicamente se han hecho en este
lugar.
Para volver a Saldes tendréis que bajar por la pista hasta el cruce de cal Bessó (SL 9).
Aunque es pista y en verano está bastante transitada, tendréis el agua de la riera de
Gresolet por compañera. La riera y las vistas son suficientes para compensar las
molestias que pueda ocasionar el tráfico rodado. El camino va pasando por diversas
casas: Anorra, Cal Pistraus y Cal Camp d'en Jou a la izquierda, y El Casalot a la
derecha. Mirad los bancales que hay en la costa detrás de las casas: ¡tanto trabajo
para tan poco rendimiento!
Antes de llegar a Cal Ferrer la ruta gira a la derecha, inicialmente por una pista hasta
pasar la casa de Cal Bessó que se ve abajo. Unos metros más arriba cogéis el camino
a la izquierda que va por unos antiguos campos de cultivo y traversa el torrente de
cal Bessó. Aquí empieza una fuerte subida y paséis por la Font del Faig.
Al Coll de la Creu de la Cabana subís por la pista hasta encontrar más arriba otra
pista. Esta sigáis por la izquierda y llegaréis nuevamente a Saldes.

