Puig Cornador desde Alpens por la Tremolosa
Completa excursión que sube a una bonito y poco frecuentado
pico de una modesta altitud, poco más de 1200 metros de
altura. El itinerario descrito es poco frecuentado y circular, y
pasa por la Tremolosa, una especie de mini-colonia
abandonada. Destacable también la formación rocosa de Roca
Pena. Cuidado con la orientación y con coger falsos caminos
creados por tala de árboles.

Croquis-resumen de la ruta

Acceso: Cogemos la salida de la C-17 hacia Prats de Lluçanès y
continuamos unos 9 kilómetros por la carretera BP-4654 hasta llegar a
Sant Agustí de Lluçanès. Pasado Sant Agustí, en otros 5 kilómetros,
llegaremos al pueblo de Alpens. Encontraremos casi a su entrada una
zona grande de aparcamiento.
Dificultad: Media.
Época ideal: Todo el año.
Cartografía recomendada: Catllaràs – Picancel (Editorial Alpina
1:25000)
Distancia: 14,5 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +650m/-650m
Duración: 4:00 horas (sin paradas)

Perfil de la ruta

Descripción de la ruta
0:00 horas - Aparcamiento (855 m)
Seguimos la carretera en dirección a Sant Agustí de Lluçanés, hasta llegar al punto kilométrico 14, donde vemos una pista
de tierra que sale a la izquierda. Cogemos esa pista y a en muy pocos metros, la primera bifurcación a la derecha. Cuando
llevamos caminados 100 metros de esta segunda pista, tenemos que coger el camino que sale a la izquierda cruzando un
vallado para vacas. Seguimos por este camino hasta llegar a una bifurcación con otra pista y un poco más abajo la Font
del Pi.
0:20 horas - Font del Pi (795 m)
Aquí seguimos desde la fuente hacia abajo. Cuidado porque hay una especie de pista amplia que han hecho talando
árboles. No debemos seguir ésta, sino el camino más estrecho, pero marcado, que sale de ésta a la izquierda unos metros
por debajo de la fuente. En breve saldremos a otra pista más amplia, la seguimos hacia la derecha hasta llegar a un cruce
con otra pista. Desde este cruce vemos una masia. Seguimos por la pista de tierra que pasa a la derecha de dicha masia.
Continuamos siempre por la pista principal. En unos 10-20 minutos, desde la masía, nuestra pista saldrá a otra que
continuamos en el sentido de nuestra marcha hasta llegar, en otros 10-20 minutos a Ierre, otra masia.
1:00 horas – Ierre (795 m)
Desde aquí seguimos por la misma pista que va subiendo ligeramente. En unos 15 minutos, veremos a nuestra izquierda
otra masía grande, ésta con una ermita y alguna otr edificación más, que puede ser que no veamos al principio. Cuando la
pista se bifurca a la izquierda para acceder a ellas cogemos este desvío. Unos metros después estamos en la Tremolosa.

Ierre

1:20 horas - La Tremolosa (865 m)
Gran masía, ermita y alguna que otra casa más abandonadas, pero que dan
sensación de que hubiera habido allí como un pequeño núcleo de población.
Pasadas las casas y la ermita por el mismo camino, seguimos a una zona que
hay poco después, que está un poco pelada. Desde allí cogemos una pista
marcada que sale a la izquierda, y que tras algunas subidas no muy fuertes,
las primeras en forma de eses, nos deja en una zona más llana y con menos
árboles que corresponde al Coll Mercadal.
1:40 horas - Coll Mercadal (975 m)
Desde aquí seguiremos, bien por pista a bien por camino en dirección oeste, la
misma dirección que llevábamos, hasta llegar a una pista que va subiendo en
dirección norte (hacia nuestra derecha). Seguimos unos metros por ella hasta
encontrarnos un desvío de unos 90º a la izquierda. Cogemos dicho desvío y
seguimos por la pista principal, para pasar, en poco menos de 10 minutos al
lado de una balsa de agua. En otros 10 minutos, llegamos a las ruinas de
Puig-Empí.

Casa de la Tremolosa

2:00 horas - Puig-Empí (1.055 m)
Desde las ruinas seguimos unos pocos metros la pista por la que íbamos, hasta llegar a otra pista que sale a
la derecha en subida. La cogemos, y a unos 200 metros vemos un poste indicador que nos servirá de
referencia para volver luego al pueblo de Alpens. Seguimos por la misma pista principal, tal como indica el
poste siguiendo el GR hacia Coll Tallat. En pocos metros, unos hitos nos indican que hemos de abandonar la
pista y coger un sendero que va subiendo de manera más pronunciada. Cuando llevamos 5-10 minutos
subiendo llegamos a una especie de colladito rocoso, con unos hitos y marcas que nos desvían a la izquierda.
Si seguimos recto llegaremos a Coll Tallat. Nosotros proponemos coger el desvío marcado con hitos hacia la
izquierda para recorrer, primero la base del Puig Cornador, y luego un trozo de "cresta", y volver luego por Coll
Tallat. De esta manera, seguimos el camino que va subiendo ligeramente hacia la izquierda hasta llegar a una
especie de colladito, donde volvemos a encontrar marcas de GR.
2:30 horas - Enlace con GR (1.165 m)
Cuando veamos de nuevo las marcas de GR giraremos a la derecha para seguir la "cresta", por llamarle de
alguna manera, del Puig Cornador. Seguimos por el marcado camino que va por la parte más elevada de la
montaña, entre árboles y por un camino que sube hasta dejarnos en la cima del Puig Cornador.
2:45 horas - Puig Cornador (1.225 m)
Curiosa cima con buenas vistas hacia Osona, y en la que podremos ver algo del Prepirineo y Pirineo, lo que
nos dejen los árboles. Disfrutamos la vista y seguimos las marcas del GR hacia Coll Tallat, bajando por el lado
contrario al que hemos subido. En unos 10 minutos llegamos a Coll Tallat.
2:55 horas - Coll Tallat (1.140 m)
Seguimos de nuevo las marcas de GR para llegar al colladito rocoso donde nos hemos desviado en la subida,
y luego hasta el poste indicador que señaliza el GR en dirección a Alpens.

Puig-Empí

3:10 horas - Poste indicador (1.065 m)
Tomamos el GR en dirección a Alpens, primero por camino y en unos 10 minutos enlazamos
con una pista que seguimos hacia abajo. En otro 10 minutos de pista llegaremos a una bonita
formación rocosa llamada Roca Pena.
3:35 horas - Roca Pena (905 m)
Desde aquí ya sólo nos queda seguir la misma pista para llegar primero, en unos 5 minutos a
la masia de Cal Torrats. Poco después, en 5 minutos más aproximadamente, saldremos a la
carretera de Alpens.
3:45 horas - Carretera de Alpens (905 m)
Sólo nos queda seguir la carretera hacia la izquierda para llegar, en 15 minutos
aproximadamente, a nuestro punto de partida.

Rasos de Peguera y Serra d'Ensija

4:00 horas - Aparcamiento (855 m)

