Etapas de la ruta principal (GR 107)
Queralt - Gósol (Berguedà)

1

9h 58 min / 36,493 km (por Bonner)
9h 10 min / 33,538 km (por Ferrús)

Gósol - Bagà (Berguedà)
5h 50 min / 24,024 km
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ACCESO AL CAMINO
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De Berga hasta el santuario de Queralt, punto donde comienza el Camino de los
Buenos Hombres, se puede subir caminando en unos 50 minutos, desde la plaza
de Sant Francesc y siguiendo el PR C-73 (sendero marcado con señales blancas
y amarillas).
La etapa de Berga en Gósol es demasiado larga para una jornada. Se puede partir
durmiendo en Casanova de les Garrigues, en Cal Metge (Vallcebre) o en
Fumanya (de Peguera sale el PR C-73 que llega en Fígols pasando por Fumanya,
donde hay alojamiento) o haciendo un transfer de Peguera.
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En Gósol hay que tener claro el sendero que se sigue, porque sale el GR 107-3 en
dirección a Tuixén y llega el GR 150.
Cuando se llega al Collell hay la posibilidad de bajar al Santuario del Gresolet
siguiendo un sendero local (marcas verdes y blancas), dónde también hay un
refugio.
Antes de llegar a Bagà, en la Font Nostra, encontramos el PR 125, que va a los
Empedrats y que permite subir directamente hacia el refugio Sant Jordi (dirección
Bellver de Cerdanya) sin pasar por la vila de Bagà.

Entre Berga y Gósol encontramos dos posibilidades, el camino principal que pasa
por la collada del Portet o Ferrús que es sólo de uso pedestre, y la variante GR
107-1 que pasa por Bonner apta para caballos y bicicleta de montaña.

Etapas de la ruta principal (GR 107)
1
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Queralt - Gósol
9h 58 min / 36,493 km (por Bonner)
9h 10 min / 33,538 km (por Ferrús)
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Gósol - Bagà
5h 50 min / 24,024 km

Bagà - Bellver de Cerdanya
(Berguedà)
6 h 26 min / 22,708 km (por pista)
5h 40 min / 22,648 km (por GR 107-4)

Bagà - Bellver de Cerdanya
6 h 26 min / 22,708 km (por pista)
5h 40 min / 22,648 km (por GR 107-4)
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Bellver de Cerdanya - Porta
8 h 26 min / 35,523 km

5

Porta - Mérens-les-Vals
4 h 50 min / 21,520 km (por l’Arièja)
8 h 31 min / 30,354 km (por Besines)

6

Mérens-les-Vals - Orgeix
4 h 5 min / 17,974 km

7

Orgeix - Comús
5 h 35 min / 22,656 km

8

Comús - Montsegur
3 h 50 min / 16,103 km

Bellver de Cerdanya - Porta
(Cerdanya)
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8 h 26 min / 35,523 km
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Etapas de la variante
del Solsonés (GR 7)
9

Miracle - Solsona
2 h 20 min / 9,3 km

10 Solsona - Sant Llorenç de Morunys
11 h 15 min / 42,540 km

11 Sant Llorenç de Morunys - Tuixén
4 h 57 min / 16,675 km

por GR 107

12 Tuixén - Gósol

3h 45min / 12,304 km

Por Bagà pasan el GR 107, el GR 150 y el GR 4.2, hay que tenerlo en cuenta y
seguir las indicaciones del GR 107. En el Coll de Pendís el GR 107 se cruza con
el 150-1, que sigue la carena.

Se debe ir con cuidado porque el tramo de Bellver en Prullans atraviesa l'N-260
varias veces. Este tramo no es definitivo. La etapa es muy larga, por eso se
recomienda dividirla.

El GR 107-4 es la variante pedestre que va desde el Refugio Cortals del Ingla baja
por cuello de la Font Freda, para por la sierra de la Cogulera y la Ermita de Sant
Serni de Coborriu hasta llegar a Bellver de Cerdanya.

En la casa de Cal Jan de la Llosa no hay refugio, pero en su prado ofrecen tiendas
de alquiler.

Esta variante es más directa y va por sendero, mientras que el GR-107 sigue la
pista de Ingla, obligatoria para el paso de caballos y BTT.
Cuando se llega a la ermita de Sant Serni, el GR 107-4 se une con el GR 150
hasta la Cruz de Talló (inicio de la ruta de los segadores) dónde el GR 150 se
desvía a la izquierda.
señalización:

En la Portella Blanca no hay agua potable y del noviembre en mayo, puede haber
nieve. Hay que consultar el estado de la nieve en este tramo e ir preparados.
En el valle de la Llosa, el GR 107 se cruza con el GR 11 y el GR 7. Atención de no
desviarnos.

Etapas de la ruta principal (GR 107)
Porta - Merens-les-Vals (Arièja)
4 h 50 min / 21,520 km (por Arièja)
8 h 31 min / 30,354 km (por Besines)
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Etapas de la variante (GR 7)
Merens-les-Vals - Orgeix (Arièja)
4 h 5 min / 17,974 km
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ACCESO AL CAMINO

por Arièja

por Besines

Miracle - Solsona
2 h 20 min / 9,3 km

La variante del GR 107-2 es de alta montaña y apta sólo para senderistas.
Es recomendable que las bicicletas y caballos sigan el GR por el valle del Arièja.

Orgeix - Comus (Arièja)
5 h 35 min / 22,656 km

7

Este tramo, desde el
santuario del Miracle
hasta Solsona, no tiene
mucha dificultad, es
plano y sigue el mismo
recorrido del GR 7.
Tenés que llevar agua.
En la plaza del santuario
del Miracle hay una
fuente de agua potable.

En el cuello de Jos hay una cabaña.

Comus - Montségur (Arièja)
3 h 50 min / 16,103 km
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10 Solsona - Sant Llorenç de Morunys
11 h 15 min / 42,540 km

Desde Solsona iniciaréis el tramo siguiendo el GR 7, que une las localidades de
Solsona y Sant Llorenç de Morunys, pero pronto lo tendréis que dejar para
continuar dirección Timoneda (Lladurs) y Odèn; desde donde seguiréis el mismo
recorrido del GR 1 hasta Sant Llorenç de Morunys pasando por Canalda y por el
Coll de Jou, donde encontraréis una fuente de agua potable.
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11 Sant Llorenç de Morunys - Tuixén
4 h 57 min / 16,675 km
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Tanto en la fuente de la Puda como en las fuentes del Cardener encontraréis
agua potable. En la fuente de la Puda, en verano, os podéis refrescar.
En invierno podéis encontrar nieve en Coll de Port, hay que consultarlo para ir
preparados.

Tuixén - Gósol

3h 45 min / 12,304 km

En Orgeix no hay lugar ni para comprar comer ni para dormir, se puede ir a Ascou
(2 km) siguiendo el GR 107 o en Orlú (2 km) o Ax-dels-Termes (3 km), siguiendo
los caminos señalizados como GRP (señales rojas y amarillas).

La subida llegando a Montsegur tiene mucho barro, hay que ir bien calzado. De
Montsegur se puede continuar caminando hasta Foix siguiendo un camino
señalizado como GRP (señales rojas y amarillas).
Desde el pueblo de Montsegur hasta el castillo se sube por un sendero que tiene
una fuerte pendiente (30 minutos).

En Tuixén confluyen diversos GR. Por una parte, el GR 107-3 que viene de
Gósol, de otra el GR 7 que viene de la Seu d’Urgell y va en dirección al coll de
Port y también el GR 150. Se tiene que ir con cuidado.
En Josa de Cadí y en Tuixén hay alojamientos y restaurantes.

