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Mare de la Font – Castellvell 

Empezamos en el punto de inicio en la zona de ribera y seguimos el barranco del Pallarès hasta el 

parque Mare de la Font. Este tramo del itinerario es de alto valor ecológico y paisajístico, accesible 

para todo tipo de público. Antes de llegar al restaurante, subimos por las escaleras hacia el camino 

asfaltado  y lo cruzamos para ir al punto de información de los espacios naturales protegidos del 

Solsonès. Atravesamos el túnel metálico y cogemos el camino que sigue el itinerario botánico. Pasamos 

por la fuente de Manel hasta llegar a la fuente de la Mina.  Esta fuente se encuentra al lado de una 

bauma (por donde salta el agua del torrente en forma de cascada y va a parar a un pequeño charco). Al 

otro lado de la fuente, a una cierta altura, hay la entrada a la mina que da el nombre al parque y a la 

fuente. Subimos por las escaleras hasta arriba, el circuito deportivo del parque de la Mina. Vamos en 

sentido opuesto de la carretera C-26, y nos adentramos en el bosque por un camino que sale del 

margen derecho del parque. Seguimos el camino por dentro del bosque, por la falda del castillo, y 

vamos subiendo suavemente hasta  salir a la carretera que va al Castellvell. 

La seguimos hasta arriba del todo. El Castellvell y sus jardines nos muestran unas vistas magnificas del 

territorio. Iniciamos la bajada por un camino que pronto se convierte en escaleras anchas echas de 

piedra que descienden haciendo zigzag. Durante la bajada podemos disfrutar de unas vistas 

panorámicas de los municipios de Solsona, parte de Olius y de Lladurs. Antes de llegas al punto final del 

trayecto pasaremos por la antigua pista documentada como el “ camino entre paredes que sale de una 

casa de campo o del pueblo”.  

 

Información técnica 

Punto de inicio y final: Señal de información de las rutas por el entorno de Solsona (377466,4650646) – 

Callle Traginers (376590, 4650510) 

Durada total: 1h 20 min 

Distancia total: 49000 m 

Desnivel total: 182 m 

Dificultad: mediana-baja 

Pista disponible en: www.solsonaturisme.com 
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