
Detalle de la RUTA DE LAS TORRES DE GUAITA: 

PK Descripción 

00,000 Salimos de Sanaüja de la subida del castillo que dejaremos a la izquierda. Tenemos un 
almacén delante. Tomamos una pista asfaltada de pendiente suave. 

00,350 Dejamos la carretera a la izquierda. Tomamos una pista asfaltada a la derecha en bajada. 
Nos queda una casa a la derecha. Fuente de Hierro también a la derecha. 

00,500 Pasamos un puentecillo. A la izquierda nos queda la masia “Caus – Avellana”. 
00,850 Vamos en dirección a la fuente del Àlbert. Cruce de 2 caminos, vamos a la derecha. 
01,100 Dejamos un camino a la derecha. Seguimos hacia la Fuente del Àlbert. Suave pendiente. 

01,400 Seguimos en dirección a la Fuente del Àlbert y la masia la Malgosa. Dejamos un camino 
que surje a la izquierda en una fuerte subida que lleva a Lloberola. 

02,750 Cruce de caminos. Seguimos recto en subida. 
04,150 Dejamos el camino de la derecha. Nos dirigimos a la Malgosa. 

04,400 Dejamos el camino de la derecha. Una vez pasada la masia de la Malgosa giramos a la 
izquierda. 

05,200 Cruce de caminos. Vamos a la derecha. A la izquierda nos quedan una balsa y la masia 
can Massot. Bajamos suavemente. 

06,200 Dejamos un camino a la izquierda. Continuamos recto. Delante vemos una masia y la 
línea eléctrica. 

06,300 Continuamos recto. 

07,100 Tenemos el cementerio de Lloberola delante. Tomamos una pista asfaltada. Vamos a la 
izquierda en dirección Lloberola. 

07,300 Fuerte bajada. Antes de llegar a Lloberola giramos en dirección izquierda. Fuente. 
07,400 Seguimos la pista asfaltada de la derecha y dejamos la de la izquierda. 
08,050 Continuamos recto por la pista asfaltada. Dejamos un camino a la derecha. 
08,450 Dejamos un camino a la derecha. Seguimos recto por una pendiente pronunciada. 
09,400 Seguimos recto por una fuerte pendiente. Dejamos el camino de la derecha. 

09,700 Seguimos recto en dirección a la masia “Venque”. A la derecha tenemos el cruce que 
lleva a la ermita de Santa Maria de Lloberola. 

10,200 Nos desviamos a la izquierda en dirección Sanaüja. Dejamos delante nuestro una pista 
que va en dirección N, hacia Sant Clements. 

11,400 Cruce de caminos, vamos a la izquierda en dirección Sanaüja. A la izquierda 
encontramos una pequeña cabaña de troncos. 

11,700 Seguimos recto. Dejamos una pista a la izquierda. 
12,400 Seguimos recto en bajada. Dejamos una pista a la izquierda. 

13,600 Vamos hacia la izquierda. Dejamos una pista a la derecha y “Cucurull” también a la 
derecha. 

14,100 Seguimos a la izquierda por una pista asfaltada. 
14,800 Cruce de caminos, tomamos el de la izquierda en llano. 
16,700 Llegamos a la carretera de Sanaüja a Solsona. Seguimos a la izquierda en dirección S. 
17,000 Seguimos recto por la misma carretera. 
17,500 Dejamos la carretera asfaltada y tomamos el camino de la derecha en subida. 
19,100 Continuamos recto. Dejamos un camino a la izquierda. 
19,400 Giramos a la izquierda. 
19,800 Continuamos a la izquierda. A nuestra derecha vemos una balsa.  
20,450 Dejamos el camino de la derecha y continuamos recto. 
21,200 Dejamos un cruce a la izquierda que va al castillo. Continuamos recto. 
21,600 Llegada. 

 


