
Bienvenidos a Cal Paller

Estamos a su disposición para hacer de su estancia lo más agradable posible.

CUATRO APUNTES DE FUNCIONAMIENTO:
• El horario de desayuno es de 9.00h. a 11.30h.
• Las cenas empiezan generalmente entre las 21.00h. y las 21.30h. Si tiene alguna 

alergia intolerancia alimentaria rogamos nos lo comunique lo antes posible.
• La salida de las habitaciones se debe realizar sobre las 12.00h.
• Los espacios comunes de Cal Paller están abiertos las 24h. del día.
• Disponemos de menú de mediodía i servicio de picnic.
• Tanto la sala de estar como la piscina disponen de minibar, es necesario anotar lo 

consumido y el nombre de su habitación.
• Tiene a su disposición toallas tanto para la piscina como para el spa, solo hay que 

pedirlas.
• Rogamos respetar la tranquilidad de la masía.

EXCURSIONES RECOMENDADAS:
Desde Cal Paller salen muchas excursiones, de 
diferentes dificulta- des. Os remarcamos una  
muestra:

EXCURSIÓN 1  “Camí de Plana d’Ars”
Dificultad media, bien señalizado, circular, 2h. 
ida y vuelta. Color azul.

EXCURSIÓN 2  “Prat de l’Arp”
Camino bien señalizado, dificultad media-alta, 
desnivel de 600m., muy buenas vistas. 2h. de 
subida y 1.30h. de bajada. Seguir la señalización 
“Prat de l’Arp” y “Coll Sobirà”. Una vez arriba 
se encuentra el Refugio de L’Arp donde podréis 
comer. Se puede volver también por la Barraca 
de Sangonelles. En este caso añadiremos 1h. 
más a la excursión. Color amarillo.

EXCURSIÓN 3  “Camí de la Pradella”
Camino de 2.30h. de duración, circular. El 
primer tramo coincide con la excursión “Prat de 
L’Arp”, una vez en Coll Sobirà seguir hacia “La 
Pradella” y luego hacia “Plana d’Ars”. Desnivel de 
370m. Color verde.

EXCURSIÓN 4  “Volta a Ossera”
También llamado “Itinerario Botánico”. Sale de 
la parte alta del pueblo, circular, 2h. de duración 
y poco desnivel.

EXCURSIÓN 5  “Visita a l’Ermita Romànica de 
Sant Julià dels Garrics” 
Salida desde Cal Guardia de Sorribes de la Vansa, 
dificultad baja, 2h. de duración. Dejar el coche 
en “Espacio La Vansa”, de  Sorribes.

EXCURSIÓN 6  “Prat de Casalí”
Excursión entre 5 i 6h. Temporada estival.

EXCURSIÓN 7  “Camí del Bosc”
Paseo para cualquier hora del día, circular, 
25min. de duración. Este paseo sale justo detrás 
de la caseta de juegos.

EXCURSIÓN 8  “De Padrinàs a Ossera”
Excursión de 3h. ida y vuelta. Junto al cruce 
de la carretera de Ossera con la entrada de Cal 
Paller. Excursión muy recomendable, variedad 
de paisajes y bien señalizada.



VISITAMOS EL VALLE DE LA VANSA:
Sant Julià dels Garrics y el rio de Bona
Tres excursiones para todos los niveles y 
en cualquier época del año, perfectamente 
señalizadas donde se juntan en un mismo lugar 
parte del patrimonio cultural y natural del Valle 
de la Vansa. Descubrirás una de las joyas del 
románico del Pirineo, Sant Julià dels Garrics 
(s. XI) y uno de los ríos del Valle, el Riudebona, 
lleno de puentes, pasarelas suspendidas, pozas y 
saltos de agua. A 8km. de Cal Paller, dirección la 
Seu d’Urgell.

Las Fuentes del Riu Fred
Pequeño paseo para disfrutar del nacimiento del 
Río Fred y sus diversas fuentes. A 3km. de Cal 
Paller, frente al núcleo de San Pere.

Ossera, pueblo de los artesanos
A 4km. de Cal Paller, saliendo de nuestro camino 
a mano izquierda se encuentra el pueblo de 
Ossera. Para poder visitar las tiendas debe 
llamar a la puerta, ya que viven en el mismo 
lugar. Una vez en Ossera puede hacer un paseo 
de 2h., “itinerario botánico”. (Excursión núm. 4). 
No deje de visitar este rincón del valle.

Museo de las trementinaires de Tuixent
En el centro de la plaza se encuentra este 
pequeño museo etnológico dedicado a las 
trementinaires, mujeres que, aprovechando 
la sabiduría curandera popular, acontecieron 
expertas en un oficio que las llevaba a hacer 
grandes recorridos cargadas de aceites y 
hierbas.

Gósol, cuna del Pedraforca
Merece una visita el pueblo de Gósol, cuna del 
Pedraforca (2.498m.), y hacer una visita a las 
antiguas ruinas del pueblo, un paseo de 5min. 
diciembre de la plaza. También puede visitar 
el Museo Picasso, realizado en recuerdo de la 
estancia del pintor en Gósol verano de 1906. De 
camino a Gósol pasaréis por Josa de Cadí, un 
bello lugar donde podrá dar un paseo por sus  
calles.

Ruta de Gósol-Vallcebre 
• Parque Pedraforca Aventura: A unos 5km. de 
Gósol (dirección Saldes) Parque de aventuras en 
medio del bosque, tanto para niños como para 
adultos.

• Dinosaurios de Fumanyà: Centro de 
interpretación interactivo de uno de los 
yacimientos de huellas de dinosaurio mas 
grande del mundo. Visita por el camino el lago 
minero de Tumi.

Zoo del Pirineo
Muy recomendable la visita a este centro de 
recuperación de todo tipo de animales del 
Pirineo. No perderse el espectáculo de vuelo de 
rapaces. Cerca de Port del Compte.

Estación de esquí nórdico Tuixent-LaVansa y 
mirador del Arp
Aparte de la visita durante los meses de 
invierno para disfrutar de la nieve, el resto 
de meses puede disfrutar de muy  buenas 
vistas sobre toda la cara norte pirenaica y la 
Sierra del Cadí. Puede llegar en coche hasta el 
aparcamiento de la estación, y acercarse en un 
paseo de 5min. hasta el Mirador del Arp. Desde 
allí puede realizar también la excursión núm.6, 
continuando el paseo hasta la Barraca de 
Sangonelles (1.30h.) o el Prat de Casalí y el cap 
de la Guardia (1h. más). Esta es recomendada 
por su carácter llano y por su altura disfrutará 
de vistas únicas. También podeis disfrutar de 
l’experiéncia del Mushing con Cau de Llops.

La Seu d’Urgell, capital de comarca
Visita a La Seu d’Urgell (a 38km. de Cal Paller), 
donde se recomienda visitar la catedral, única 
íntegramente románica de Cataluña, el Parque 
Olímpico del Segre, donde podrá practicar 
deportes de aventura acuáticos, o el Museo de 
la Ciudad (Espai Ermengol). Todos los martes 
y sábados hay mercado en las calles del barrio 
antiguo. Los más atrevidos pueden realizar 
vuelo en parapente en la localidad de Organyà, 
a 35km. de Cal Paller. A medio camino no 
perderse el Itinerario Geológico del Coll de la 
Trava

RESTAURANTES:
Molí de Fórnols, Entre Sorribes i Tuixent. 
Bar l’Era Vella, Josa de Cadí. 
Ca l’Amador, Josa de Cadí. 
El Forn, Gósol. 
Cal Gabriel, Tuixent. 
El Paller de Cal Coma, Fórnols. 
Espai La Vansa (tapas), Sorribes.

Muchas gracias 
por su visita


