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La red de 
senderos 
de Cerdanya
Es un entramado de más de 500 kilómetros de 
caminos arreglados y señalizados, pensada para 
conocer la comarca practicando senderismo.
El diseño en red permite que cada usuario elija 
su itinerario, de forma que hay infinidad de 
posibilidades. A cada sendero le corresponde 
un número que encontraréis en los carteles 
direccionales situados en todos los cruces entre 
senderos y en los puntos de inicio. Unas marcas 
rectangulares amarillas os permitirán seguir 
fácilmente los senderos hasta los cruces.
En Fontanals de Cerdanya podéis disfrutar de 
58 kilómetros de senderos habilitados que os 
permitirán conocer los lugares más atractivos 
del municipio, desde la orilla del Segre en la 
llanura, hasta los bosques de pino negro de alta 
montaña.

Cartel direccional en un cruce de senderos

Tutores de seguimiento y de ruta Señalización de seguimiento con 
pintura amarilla

RUTA DEL SEGRE Itinerario con una gran belleza que permite descubrir 
el bosque de ribera en un paseo de poca dificultad

El recorrido se inicia en una área recreativa a tocar del río, entre 
los pueblos de Queixans y Les Pereres. Discurre en sentido 
oeste siguiendo el margen del río.
Atraviesa la carretera nacional N260 por debajo, aprovechando 
uno de los ojos laterales del puente, y bordea una zona de 
prados pasando por el Pont de Soler y llegando a la entrada 
del pueblo de Soriguerola. En este lugar hay otra área recreativa 
con juegos para los niños, desde donde se puede contemplar 
la iglesia románica de Sant Miquel de Soriguerola.
El itinerario continúa por el borde del río, donde encontraréis 
diferentes carteles interpretativos sobre el río y el bosque de 
ribera. Siguiendo el margen norte del Golf de Fontanals se llega 
al puente colgante de Sanavastre, donde finaliza el itinerario. Se 
han instalado algunas mesas donde se puede hacer parada.Vegetación de ribera

Distancia (km)

Área recreativa Pont del Soler Soriguerola Puente Colgante
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Circuito lineal

ALTITUD MÁXIMA DEL RECORRIDO PUNTO DE SALIDA

1.108 m Área recreativa del Segre 
entre Queixans y Les Pereres

DISTANCIA TOTAL

ASCENSIÓN ACUMULADA

8.381 m

0 m

TIEMPO ESTIMADO

2 h

DESCENSO ACUMULADO

DIFICULTAD

55 m

Fácil

PUNTO DE LLEGADA

PUNTOS DE INTERÉS

Palanca de Sanavastre

El río Segre y su 
vegetación asociada

De la llanura hasta la alta montaña:
las Montañas de Urtx y Queixans

RUTA POR LAS MONTAÑAS 
DE URTX Y QUEIXANS

Vuelta circular físicamente exigente de más de 14 
kilómetros y 777 metros de ascensión. 
Parte del pueblo de Queixans y sigue hacia la parte 
alta del pueblo de Urtx, al oeste, por el regazo de 
la montaña. Desde allí se inicia un ascenso que nos 
adentrará en los bosques y pastos más altos del 
municipio.
Durante el trayecto disfrutaréis de magníficas 
panorámicas de la Tossa d’Alp y del valle de la 
Cerdanya.
Ya, al final de la vuelta, pasaréis por el Arborètum 
de Queixans, parque botánico con representación 
de 126 especies arbóreas de los 5 continentes.
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Mirador Roques d’Engràcia

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA

PUNTOS DE INTERÉS

Queixans

Panorámica Roques d’Engràcia, 
Coll de la Bassa, Pla de les 
Forques, Arborètum.

ALTITUD MÁXIMA DEL RECORRIDO

DESCENSO ACUMULADO

DIFICULTAD

1.752 m

Vuelta circular

767 m

Exigente

DISTANCIA TOTAL

ASCENSIÓN ACUMULADA

TIEMPO ESTIMADO

14.383 m

777 m

4 h 15 min

Els Coms

El recorrido se inicia en Quatre Camins, junto a 
la balsa contraincendios del Pla de les Foques. 
El camino atraviesa bosques de pino negro 
y pastos de montaña, donde se pueden ver 
fácilmente corzos y marmotas si se anda en 
silencio. Llegando al Pla de la Bassa podréis 
observar uno de los puntos más altos del 
municipio, “Roques Altes” (1.744 metros).
Desde este punto se inicia el descenso por la 
Coma d’Escriu hasta el Collet de Bernadí,
lugar tradicionalmente muy menudeado por el 
ganado. Remontando por Coma Agra volvemos 
al Pla de les Forques, desde donde se coge 
el mismo tramo de sendero por dónde hemos 
empezado a andar.
No muy lejos de este itinerario, a menos de 500 
metros, se encuentra el área recreativa del
Pla de les Forques, zona habilitada para hacer 
Pícnic con mesas y una fuente.

RUTA FAMILIAR 
POR LA MONTAÑA

Un itinerario de baja dificultad para conocer 
los bosques y pastos de la montaña de Queixans

Pla de les Forques

Distancia (km)
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Vuelta circular

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA

PUNTOS DE INTERÉS

Pla de les Forques (Balsa contra-incendios)

Vistas a los pastos del Pla de les Forques, 
Font Pedrosa, Collet de Bernadí, abeto, 
Coll de la Bassa.

ALTITUD MÁXIMA DEL RECORRIDO

DESCENSO ACUMULADO

DIFICULTAD

1.752 m

151 m

Fácil

DISTANCIA TOTAL

ASCENSIÓN ACUMULADA

TIEMPO ESTIMADO

5.653 m

138 m

2 h

RUTA DEL SEGRE

RUTA DEL ROMÁNICO

RUTA POR LAS MONTAÑAS 
DE URTX Y QUEIXANS

RUTA FAMILIAR 
POR LA MONTAÑA

Rutas por el municipio 
de Fontanals de Cerdanya
Os proponemos cuatro itinerarios con distintas 
dificultades para conocer algunos de los lugares 
más bellos del municipio.
Cada ruta está señalizada con unos banderines 
específicos con su nombre y emblema.

RUTA DEL ROMÁNICO Conoce las iglesias románicas 
de Fontanals de Cerdanya

La ruta del románico es un itinerario 
circular que permite descubrir a 
pie las 5 iglesias románicas del 
término: Sant Esteve de les Pereres, 
Sant Cosme i Sant Damià de 
Queixans, Sant Martí d’Urtx, Santa 
Eulàlia d’Estoll y Sant Miquel de 
Soriguerola.
Es un recorrido de 14 kilómetros 
que enlaza todos los pueblos del 
municipio y se adentra en el bosque 

de ribera del río Segre. En cada iglesia encontraréis 
información sobre su historia.
Se recomienda iniciar el recorrido en Les Pereres 
y seguir la señalización de la ruta que nos lleva 
hacia Queixans, Urtx, el Vilar d’Urtx, Escadarcs, 
Estoll y Soriguerola. Una vez visitada la última 
iglesia en Soriguerola, la ruta coincide con la del 
Segre, volviendo a Les Pereres por senderos 
que discurren cerca del río. Se cruzan prados y 
bosques dominados por alisos y fresnos, hasta 
llegar de nuevo a Les Pereres.

Sant Esteve de les Pereres

Vuelta circular

DISTANCIA TOTAL

ASCENSIÓN ACUMULADA

14.109 m

261 m

TIEMPO ESTIMADO

4 h

ALTITUD MÁXIMA DEL RECORRIDO

DESCENSO ACUMULADO

1.253 m

DIFICULTAD

250 m

Moderada

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA

PUNTOS DE INTERÉS

Les Pereres

Iglesias románicas y 
el Segre

Urtx Vilar d’Urtx Escadarcs Soriguerola Pont del Soler
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Queixans Estoll

ES

Rutas y 
senderos de 
Fontanals de 
Cerdanya

RESPETAD EL GANADO

Muy probablemente encontraréis en vuestro 
recorrido vacas, caballos u ovejas. La 
ganadería es una actividad tradicional de 
nuestro territorio que ayuda a mantener 
el paisaje, la biodiversidad y a prevenir 
incendios. Sed respetuosos con el ganado y 
los ganaderos:

• Las puertas que se encuentran por los 
caminos se tienen que dejar cerradas.

• Llevad los perros bajo control y atados
• No asusteis a los animales ni los hagáis 

correr. Pasad el más alejados que 
podáis, sin hacer ruido.

• No deis de comer a los animales ni 
acaricieis las crías (las madres os podrían 
atacar).

• No lleveis bolsas en las manos (los 
animales pueden pensar que se lleváis 
sal y reaccionar bruscamente).

• No os acerqueis a los perros pastor y 
actuad de forma calmada y pasiva si os 
los encontráis cerca.

RESTRICCIONES 
AL ACCESO MOTORIZADO

• En las montañas del municipio de Fontanals 
de Cerdanya, solo se permite la circulación 
motorizada de vehículos en los caminos 
forestales principales. Respetad los carteles 
de prohibición.

• La circulación de motocicletas y vehículos 
asimilados está prohibida a todos los efectos 
en toda Catalunya por las pistas y caminos de 
anchura inferior a 2 metros y fuera de pistas.

• La velocidad máxima por caminos y vías no 
pavimentados es de 30 km/h.

• Encontraréis carteles informativos de los viales 
por donde se puede circular en los caminos 
de acceso a la montaña.

RESPETAD LA FAUNA SALVAJE

• No griteis, no toqueis nidos o madrigueras y 
no persigáis a los animales. Coger, capturar 
o molestar a la fauna salvaje está prohibido y 
penado con multas de hasta 12.000 €.

• Si lleváis perros los tenéis que controlar o 
llevar atados.

Advertencias y consejos

AGUAS NO TRATADAS 
SANITARIAMENTE

La mayoría de fuentes del municipio no 
están potabilizadas ni se realizan analíticas 
periódicamente. Por lo tanto, no se garantiza 
su salubridad.

EQUIPAROS ADECUADAMENTE

• Aseguraros que vuestras condiciones 
físicas se adecuan a la caminata que 
queréis realizar consultando las distancias 
y desniveles.

• Equiparos adecuadamente.
• Conviene llevar buen calzado, comida, 

agua, impermeable y protección solar.
• Si utilizáis los senderos que van cerca 

del Segre durante el verano, conviene 
protegerse de los mosquitos.

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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