
EL PEDRAFORCA Y LA RUTA DE LOS CÁTAROS 

 
DÍA 1º: MADRID - LERIDA (AVE). EL SANTUARIO DE QUERALT 
 

Saldremos por la mañana de la Estacion de Atocha-RENFE 
para coger el AVE direccion a Lérida (consultar horario). 
Después, ya en autobús, dirección a la comarca de los 
Cátaros, más conocida hoy en día como Berguedá. 
Llegaremos hasta el Santuario de Queralt, situado en un 
paraje de excepcional belleza conocido como "Mirador de 
Cataluña". También subiremos hasta la Ermita de Madrona 
del s.XII y construida sobre un precioso espolón rocoso. 
Bajaremos caminando entre formaciones rocosas y bosques de gran belleza hasta Berga, 
donde nos alojaremos estos días.   
Datos excursión: 6 km - Subida 200 m - Bajada 670 m - Nivel 2+  

 
DÍA 2º: EL MACIZO DE PEDRAFORCA 
 

Nos trasladaremos hasta la inmensa mole rocosa de 
Pedraforca. Con sus 2.497 metros de altitud su peculiar 
forma llama la atención poderosamente y lo convierte en 
una de las montañas más bonitas de todo el Pirineo. 
Comenzando en la pequeña localidad de Josa de Cadi, 
caminaremos por los valles y collados de la vertiente norte 
del Pedraforca, pudiendo admirar sus paredes verticales. 

Por la tarde tendremos tiempo libre para descubrir los rincones medievales del casco 
antiguo de Berga. 
Datos excursión: 14 km - Subida 545 m - Bajada 745 m - Nivel 3  

 
DÍA 3º: EL CAMÍ DEL BONS HOMES 
 

Utilizaremos el sendero bautizado como el "Camí del Bons 
Homes", esta antigua vía de comunicación era la más 
utilizada por los cátaros en su ir y venir hacia el castillo de 
Monsegur, último bastión de esta secta herética que se 
extendió por Europa durante los siglos XI-XIII. Para ello 
atravesaremos parajes de gran belleza surcando la Sierra 
del Prats. 
Datos excursión: 17 km - Subida 375 m - Bajada 800 m - Nivel 3  

 
DÍA 4º: EL GR.241 PUEBLOS Y SIERRAS DE BERGUEDÁ 
 

Para finalizar caminaremos junto al embalse de Baells, para 
ello utilizaremos el GR - 241 hasta la población de Vilada. 
Buenas vistas de toda la sierra y camino muy agradable para 
despedir nuestra estancia en la comarca de Berguedá. Al 
finalizar regresaremos de nuevo a Lérida, donde tomaremos el 
AVE de regreso a Madrid. 

                                              Datos excursión: 9 km - Subida 210 m - Bajada 320 m - Nivel 2 


