
Ruta circular por una altiva formación rocosa que se
eleva  sobre  el  Pantà  de  la  Llosa  del  Cavall.
Disfrutaremos  de  grandes  vistas  y  de  la  visita  al
Santuario de Lord, un curioso santuario en el que vive
una pequeña comunidad de religiosos. 

Acceso: Collet del Santuari. Desde Sant Llorenç de Morunys cogemos la carretera a 
Coll de Jou. Cuando llevamos algo más de un kilómetro, antes de entrar a una marcada 
curva a la derecha, encontramos el desvío (bien señalizado)  al Santuari de Lord. 
Seguimos por la pista asfaltada, pasando por delante de Sant Serni del Grau y siempre 
en dirección al Santuari de Lord, hasta que se nos acaba la pista asfaltada. 

Dificultad: Baja. 
Época ideal: Todo el año. 
Cartografía recomendada: Vall de Lord – Port del Comte (Editorial Alpina 
1:25000)
Distancia:  2,5 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +250m/-250m
Duración: 0:50 horas (sin paradas)

Ruta circular a la Mola de Lord

Croquis-resumen de la ruta

Perfil de la ruta



0:00 horas – Collet del Santuari (1.075 m)

Tomamos el camino empedrado, con escalones y sinuoso que asciende a la 
Mola de Lord, con indicaciones. Lo primero que vemos al llegar es una 
pequeña capilla blanca dedicada a Sant Pere Màrtir y un montacargas.

0:15 horas – Mola de Lord (1.185 m)

Encontramos un cañón en conmemoración de las guerras carlinas en la Mola
de Lord. En la misma cima, tan sólo a un par de minutos, hay una cruz desde
la que podemos admirar espléndidas vistas a Port del Comte, al Pantà de la
Llosa del Cavall y a la Serra dels Bastets y la Serra de Busa.

Descendemos unos metros hasta el Santuari de Lord, que tiene en su interior
a la Mare de Déu de Lord, una imagen del siglo XVI. En la explanada que
hay a  la entrada del  santuario hallamos indicaciones  al  Grau de Sallord,
hacia donde nos dirigimos para completar  la ruta circular.  Iniciaremos el
camino descendiendo por medio de llanos hacia el Sur, hasta llegar a un
poste indicador. Aquí giraremos a la izquierda para dejar las explanadas y
descender,  de manera sencilla,  por un camino que traza lazadas y pierde
altura.  En  unos  10  minutos  llegaremos  a  una  curva,  con  una  plaquita
metálica  en  el  suelo,  que  nos  indica  el  desvío  al  mirador,  al  que  nos
dirigimos.

Descripción de la ruta

0:30 horas – Mirador (1.005 m)

Preciosas vistas al Pantà de la Llosa del  Cavall  y
plafón  que  nos  ayuda  a  identificar  las  cimas  que
observamos.  Volvemos  al  camino  y  seguimos
descendiendo. Pronto llegaremos a una bifurcación,
donde  tomaremos  la  senda  que  asciende  a  la
izquierda. No tardamos en salir a una pista de tierra,
que  tomamos  en  ascenso  para  llegar  de  nuevo  al
Collet del Santuari.

0:50 horas – Collet del Santuari (1.075 m)


