
Detalle de la RUTA DE LA TORRE DE VALLFEROSA: 

PK Descripción 
00.000 Inicio de la ruta en la plaza de la Fuente de Torà. Vamos en dirección al 

puente de las Merites. 
00.200 Puente sobre el riachuelo de Llanera, llamado puente de las Merites. 
00.300 Giramos a la izquierda. 
00.600 Encontramos una casa delante nuestro, la pasamos por la izquierda y 

seguimos recto. 
02.000 Carretera LV-3005. La seguimos en dirección Solsona. 
02.100 Seguimos la carretera de Solsona. 
02.650 Seguimos la carretera de Solsona, a la izquierda nos quedan unas losas de 

piedra y un camino. 
03.600 Cruce de Puigredon. Seguimos la carretera de Solsona. 
03.800 Dejamos la carretera de Solsona. Tomamos un camino a la derecha hacia 

la masia del Solà. 
04.000 Seguimos recto por la pista principal. 
04.300 Seguimos recto por la pista principal. Tenemos un pequeño bosque a 

nuestra derecha. La señal abarca dos caminos a la derecha. 
05.000 Seguimos recto. 
05.150 Llegamos a can Solà. Salimos por la única pista que sale de la masia. 
05.700 Dejamos un camino a la derecha que baja hacia el campo. 
05.850 Dejamos un camino a la izquierda. 
06.200 Dejamos un camino a la derecha. 
06.900 Cruce de caminos. 
07.300 Seguimos recto. 
07.800 Seguimos recto. 

08.700 
Pasamos unas rejas para el ganado puestas en el suelo. Vamos, llaneando, 
hacia el valle, en dirección a la torre de Vallferosa. Dejamos una pista a 
la derecha en fuerte subida. 

09.400 

Estamos cerca de la torre de Vallferosa. Seguimos un poco el camino 
para desviarnos a la izquierda. Dejamos la BTT y caminamos hasta la 
torre por un sendero poco marcado. Volvemos por el mismo itinerario 
hasta el cruce de caminos. 

12.000 Cruce de caminos. Seguimos recto hacia Montraveta. 
12.750 Dejamos un camino a la derecha que lleva a una masia. Seguimos recto, 

por la banda izquierda, ahora por un camino con más grava. 
13.200 Dejamos un camino a la izquierda. Seguimos recto. 
14.000 Dejamos un camino a la derecha y a la izquierda el acceso a Montraveta. 

Seguimos la pista principal. 
14.350 Seguimos la pista principal. 
14.500 Llegamos a la carretera de Torà – Solsona, LV 3005. Seguimos hacia la 

izquierda en direcció Torà. 
14.650  
14.650 Dejamos la carretera. Tomamos el camino bueno y arreglado a la 

izquierda, que nos llevará a la masia de Fustagueres. 
14.900 Dejamos un camino a la izquierda y uno a la derecha. Seguimos recto en 

bajada. 

15.550 
Cruzamos la masia de Fustagueres y vamos a la derecha, por un camino 
asfaltado, en dirección a la carretera de Torà a Solsona (LV- 3005). En 
caso de necesidad en la masia nos darán agua. 

16.100 Carretera de Solsona a Torà (LV 3005), vamos a la izquierda para seguir 
en dirección Torà. 

16.350 Seguimos la carretera, bajando, en dirección Torà. 
17.100 Seguimos la carretera hacia Torà. 
17.350 Dejamos la carretera y nos adentramos a la derecha por una pista que 

sube hacia la masia de Bells. 



17.800 Entramos a la masia de Bells. Dejamos un camino que discurre a la 
izquierda y seguimos recto. 

18.000 Salimos de la masia de Bells. En caso de necesidad nos podemos proveer 
de agua en la masia. 

18.550 Giramos a la izquierda para ir a la masia de Millet. 
19.000 Masia de Millet, la cruzamos y salimos por la izquierda,  bajando.  
19.200 Dejamos la pista principal y giramos a la derecha, subiendo, por un 

camino menos transitado. 
19.300 Dejamos un camino a la derecha. Seguimos recto. 
19.400 Dejamos un camino a la derecha. Seguimos recto. 
20.250 Giramos a la derecha. Vemos una línea de alta tensión delante nuestro. 
20.400 Dejamos un camino a la derecha. Casi pasamos bajo la línea de alta 

tensión. 
20.550 Cruce de caminos. Seguimos por la derecha. 
21.000 Dejamos un camino a la derecha. Seguimos recto. 
21.850 Cruce, giramos a la izquierda. Tenemos una caseta del agua a nuestra 

derecha. 
22.400 Nos desviamos de la pista principal hacia la izquierda, para ir al santuario 

de Santa Maria de la Aguda. 
22.700 Salimos de la Aguda en bajada hacia Torà. 
22.900 Dejamos a la derecha el camino que volvería por donde hemos llegado. 

Continuamos abajo hacia la carretera que lleva a Torà. 
24.700 Llegamos a la carretera de Ponts a Torà, C-1412. Giramos a la izquierda 

para dirigirnos a Torà. 
 


