
 
 

LA CERDANYA 
(DE LA MOLINA A PUIGCERDA) 

 

Posiblemente esta ruta sea a nível turistico y paisajistico la mas bonita que se puede 
hacer por tierras catalanas. Llegamos con el tren a La Molina (1412 m) y marcamos el 
km. 0.  Con los primeros albores del siglo 
XX nacía también el esquí como actividad 
lúdica y deportiva. La Molina ha sido una 
de las grandes protagonistas de estos 
cien años y como estación de esquí 
decana del Estado, ha apostado en los 
últimos 100 años por la renovación, para 
continuar estando al frente del esquí y 
para dar al esquiador nuevos y 
remodelados servicios, así como para 
aportar al turismo un valor añadido. 
Salimos de la población por la carretera 
GIV-4082 paralela a la via del tren y a la 
carretera N-152, Barcelona-Puigcerda, 
para llegar a Alp (km. 6,82 – 1143 m.) 

 

Alp es un municipio de la Baja Cerdayaa en la provincia de Girona, situado al sureste 
de la comarca y en el límite con las del Ripollés y del Berguedá. Incluye los núcleos de 
Masella y La Molina. 

 

Salimos y tomamos la carretera de Urus 
a Alp (E-9) para llegar a Das (km. 8,91 
– 1211 m.), siguiendo por la misma 
carretera llegamos a Urus (km. 11,20 – 
1276 m.). Urús (pronunciado Grus por la 
gente del país y, en ocasiones, grafiado así) 
está situado al norte y se encuentra localizado 
entre el cerro del Castellar y el collado de 
Mirabent. A su salida, encontramos la Font 
Freda, en el camino de Río de Pendís. De ahí, 
una pista lleva al monte de Urús, donde está la 
ermita de Sant Grau o de San Pablo del Monte 
de Urús. Unos metros más allá se conserva la 
base de una antigua torre medieval de vigía, 
que debía controlar el torrente del Grau del 
Oso, y hoy está dirigida hacia la boca norte del 

túnel del Cadí. La pista continúa por el otro lado hasta el prado del Cortal d'en Vidal (1.650 m), 
donde se encontra un refugio forestal en buen estado. Una minoría de tierras están cultivadas, y 
sólo aproximadamente una hectárea es de regadío, es decir, que los prados están por encima de 
los cultivos herbáceos de este tipo. Destacan los cereales-centeno y trigo, sobre todo. Tiene por 
mercado agrícola y área comercial Puigcerdà. La ganadería es importante. Destaca el volumen de 
ganado ovino por encima del vacuno de carne y la vaca de leche. Si no se quiere entrar en la 
población, la carretera circunvala el municipio. 

 



Seguimos por la E-9 y llegamos a Riu de 
Cerdanya (km. 13,80 – 1185 m). llegamos al 
cruce con la carretera C-16, y nos adentramos 
en el nucleo urbano. El municipio fue creado en 
1997 por segregación del de Bellver de Cerdaña, 
al que se había agregado en 1973. Salimos del 
mismo por la parte opuesta a la que hemos 
entrado, por el camino de Pedra, llegamos 
primero a esta población (km.15,51 – 1118 m) 
y luego a Bor (km. 16,13 – 1105 m). 

 

Salimos de Bor por la calle de Bellver hasta 
llegar al cruce de la Avenida de la Cerdanya (LP-
4033) y a la izquierda a 2 kilometros ya nos 
encontramos con Bellver de Cerdanya (km. 
20,21 – 1024 m.). Bellver de Cerdanya, es un 
municipio perteneciente a la provincia de Lleida, 
en la comarca de la Baja Cerdanya. El municipio 
es un conglomerado de diferentes pueblos, 
masías aisladas y vecindarios diversos que 
conforman uno de los más grandes municipios 
de la comarca. Bellver es el principal núcleo de 
la subcomarca de la Batllia, situada al sudoeste 

de la 
Cerdanya, y que también incluye los 
municipios de Prullans y Riu de Cerdanya. 
Esta porción sureña de la comarca también 
es llamada por sus habitantes “Pequeña 
Cerdanya”. Administrativamente pertenece a 
la provincia de Lleida, aunque sus hechos 
históricos y geográficos la vinculan 
estrechamente con Puigcerdá, capital de la 
comarca, con la Seo de Urgel y con Ripoll y 
Vic, más allá de la Collada de Tosas. Bellver 
se encuentra a medio camino de Puigcerdá y 
Seo de Urgel. 

Salimos de Bellver de 
Cerdanya por la avenida de 
Sicart, cruzamos el rio Segre 
y salimos a la carretera de 
Puigcerda (N-260) y a la 
derecha nos dirigimos a 
Isovol (km. 24,71 – 1054 
m.). El municipio está 
situado al lado derecho del 
Segre (según el cauce del 
rio) y en el lugar de desagüe 
del río Duran, que forma 
parte del llamado estrecho 
de Isòvol. Hace de límite 



natural entre la Baja Cerdanya y la Alcaldía o 
Pequeña Cerdanya. Forma la parte baja de 
Valltova o valle del Duran y tiene como 
accidentes más destacados y característicos el 
cerro de Isòvol (1.288 m) y, parcialmente, el 
Montcurto-o Cortús, como la llaman los 
inquilinos-(1.377,9 m ). Además, está regado 
por torrentes Comadrón-el cual desagua el 
Duran-, de los Toros-que desciende por el plan 
del Horno y el plan de Isòvol-, de la Sosa y Gros, 
así como por la acequia de Cerdanya, todos 
situados en la solana. 

Pasamos Isovol y por la misma carretera de 
Puigcerda (N-260) llegamos a All (km. 27,58 – 
1098 m.) y posteriormnte a Ger (km. 29,53 – 
1129 m.). Ger forma parte de la comarca de la 
Cerdanya, provincia de Girona. El término 
municipal tiene una extensión de 33 km2 y el 
pueblo se encuentra a 1.034 m. de altitud. Tiene 
agregados los núcleos de: El Molí de Ger, 
Gréixer, La Dehesa de Saga, La Pleta de Saga y 
Saga.  
 

Salimos de Ger y el siguiente punto 
de interes es Bolvir (km. 33,01 – 
1117 m.). El municipio de Bellver 
de Cerdanya es un conglomerado de 
diferentes pueblos, masías aisladas 
y aldeas diversos que conforman 
uno de los mayores municipios de la 
comarca. Bellver es el principal 

núcleo de la subcomarca de la Alcaldía, situada al suroeste de la Cerdanya, y que 



también incluye los municipios de Prullans y Riu de Cerdanya. Esta porción occidental 
de la comarca también lo llaman los bellverenca.A continuación llegamos al punto final 
de la ruta, Puigcerda (km 37,91 – 1153 m.). Entramos a Puigcerda y nos 
encontramos una gran rotonda, a la izquierda va a la estacion de RENFE y siguiendo 
recto, por la N-152, tambien denominada E-9, llegamos a otra rotonda, a la izquierda 
se sube al centro del pueblo por la avenida del Segre (fuerte subida), por en medio el 
desvio a Llivia por la carretera de Llivia (N-154), y por la derecha por la N-152 a unos 
600m. llegamos a territorio frances, Bourg-Madame.  
 
Según como vayamos de tiempo y las ganas a parte de visitar Bourg-Madame, la otra 
opcion, es ir a Llivia, población a unos 5,3 kms. de Puigcerda, que esta rodeada de 
territorio frances por todas partes, y que es famosa por su farmacia medieval. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


