
Ruta circular por la amable y redondeada sierra de Port
del  Comte  y  por  su  vecina  Serra  de  Querol.  Este
itinerario transita casi siempre por árido terreno de alta
montaña,  un  poco  seco  y  desagradecido  en  muchos
tramos.  No  obstante,  las  vistas  desde  el  Pedró  dels
Quatre Batlles, que alcanzan hasta el Pirineo aragonés,
justifican  la  visita.  Desde  la  Serra  de  Querol
dominaremos la comarca del Solsonès, con sus salvajes
cimas y el estético Pantà de la Llosa del Cavall.. 

Acceso: Parquing de l'Estivella en estación de esquí de Port del Comte. 
Dificultad: Baja. Imprescindible orientarse bien.
Época ideal: Verano, principios de otoño y finales de primavera. 
Cartografía recomendada: Vall de Lord – Port del Comte (Editorial Alpina 
1:25000)
Distancia:  18,5 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +950m/-950m
Duración: 5:30 horas (sin paradas)

Ruta circular a Port del Comte y a la Serra de Querol

Croquis-resumen de la ruta

Perfil de la ruta



  

0:00 horas – Parquing de l'Estivella (1.935 m)

Ascendemos hacia el NO por pistas de esquí hacia el Prat de l'Orri, remontando el cerrado 
valle que tenemos a la cabecera del parquing. Pasamos al lado de un estanque, a partir del 
cual la pendiente se vuelve acusada hasta las proximidades del Prat de l'Orri. 

0:40 horas – Prat de l'Orri (2.230 m)

Extenso prado donde encontramos a nuestro lado algún edificio de las instalaciones de las 
pistas. Podemos tomar un camino señalizado a la izquierda si queremos subir directamente 
al Pedró dels Quatre Batlles. No obstante, nosotros seguiremos por la misma pista cruzando 
el Prat de l'Orri, hasta llegar al parquing superior de las pistas de esquí, donde tomaremos 
otra pista en suave ascenso a la izquierda, que nos dejará en la amplia loma que constituye 
la parte más alta de la sierra. Allí hallaremos indicaciones para, girando a la derecha, ganar 
por suave y prácticamente llano camino la primera cima, el Tossal de l'Estivella.

1:00 horas – Tossal de l'Estivella (2.340 m)

Excelentes vistas a la Serra del Cadí, el Pedraforca y la Serra del Verd. Retornamos a la loma 
donde encontramos la última indicación para seguir por el altiplano cimero, siempre bien 
indicado, a la Tossa Pelada y al Pedró dels Quatre Batlles. Por camino árido y cómodo en 
dirección SO alcanzaremos la cima de la Tossa Pelada (2.380 m) en unos 30 minutos y 
finalmente el Pedró dels Quatre Batlles. No hay posibilidad de pérdida pues hay indicaciones
más que suficientes en todo el recorrido.

1:50 horas – Pedró dels Quatre Batlles (2.385 m)

Extensa panorámica de 360 grados, que abarca desde el Montseny y Montserrat al Pirineo 
aragonés, con el macizo del Turbón y las cimas del Parque de Posets-Maladeta, entre las 
que se halla el Aneto. El Pirineo de Lleida y los macizos del Prepirineo como la Serra del Cadí
o el Pedraforca también son visibles desde aquí. En la cima hay plafones que nos auxilian en 
la identificación de las cimas. Seguimos unos metros por la amplia arista en dirección a la 
Gespeguera, para dejarla enseguida y bajar a los llanos de la Coma de la Comtessa, entre el 
Pedró dels Quatre Batlles y el Vulturó. Seguiremos por estos llanos en ligero descenso hacia 
el SO, hasta enlazar con una pista que viene de las cimas y gira a la izquierda, en dirección 
Sur, y que nos conducirá por cómodo y marcado descenso hasta el Xalet de la Bòfia.

2:50 horas – Xalet de la Bòfia (2.050 m)

Antiguo refugio en ruinas, situado al lado de un bucólico llano. Cerca 
hay dos casas particulares bien conservadas. Desde los prados frente 
al ruinoso refugio tomamos dirección Este, en perpendicular a la 
marcada pista que pasa por delante de él y en dirección al Portell de 
l'Òs y al Puig de les Morreres, fácil de reconocer por el gran repetidor 
que hay instalado en su cima. Pronto hallaremos indicaciones del 
camino que asciende a dicha cima, que sube en moderado y suave 
ascenso por camino bien trazado y fácil de seguir. 

3:30 horas – Puig de les Morreres (2.210 m)

Vértice geodésico, repetidor e incomparables vistas al Solsonès: Serra 
dels Bastets, Pantà de la Llosa del Cavall, Serra de Busa y Mola de Lord
son algunos de los lugares que avistamos. Seguimos por la amplia 
loma hacia el NE, hasta que podemos descender fácilmente a un llano 
a nuestra derecha, desde el que iniciaremos el ascenso al Mirador de 
Querol.

4:15 horas – Mirador de Querol (2.140 m)

Bajamos unos metros hasta las instalaciones de las pistas de esquí. 
Descendemos por la pista de esquí que hay más a la izquierda. Cuando
ésta gira bruscamente y desciende a la derecha, la dejamos para to-
mar un flanqueo por terreno de piedra fina, sin camino y ganando al-
tura suavemente para continuar luego flanqueando hasta la parte 
oriental de la Coma dels Marrans, donde empieza la torrentera de la 
Rasa del Sucre. Una vez en el torrente, seguiremos flanqueando y en 
suave ascenso al N-NO, hasta salir de nuevo a zona de pistas de esquí. 
Tomaremos pistas hacia el Oeste hasta el Forat de la Bòfia, donde el 
camino gira y desciende hacia el Norte hasta alcanzar de nuevo el 
punto de inicio, por camino bien señalizado.

5:30 horas – Parquing de l'Estivella (1.935 m)

Descripción de la ruta


