Cómo llegar al zoo de los Pirineos desde Solsona llegando desde
Manresa / Cardona
Recorrido total 28 km / tiempo 34 minutos
Atravesamos la urbanización del Pi de Sant Just
donde

podemos

contemplar

una

vista

espectacular de los primeros acantilados del PrePirineo. Y también el lugar de nuestro destino.

Entramos a Solsona y vamos siempre recto hasta
llegar a la rotonda del puente.
Seguimos recto dirección El Port del Comte.

Después de 350 m llegamos a un cruce en forma
de v. Para coger el camino corto al zoo vamos
por la izquierda dirección Lladurs.

Seguimos la carretera 7 km hasta llegar a
Lladurs. Continuamos recto.
Pronto veremos el castillo de Lladurs, hoy en
ruinas.

Después de 5 km nos encontramos en una
meseta a una altitud de 1.070 m. Aunque algún
sistema de navagación os quiera hacer girar a la
derecha en este cruce, debéis seguir el camino
principal. (Si hacéis caso de la navigación
deberéis cruzar un río por un vado y sufrir pasando por un tramo de camino rural en
muy mal estado.)
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Des del Cap del Pla tendréis vistas a la
construcción impresionante de la empresa Roc
Falcon (la empresa más grande del mundo que
cría halcones y que no se puede visitar) y
también podéis ver el zoo del Pirineo debajo de
la Roca de Canalda.

Siguiendo el camino durante los próximos 4,4
km llegamos a una curva pronunciada al Hostal
del Vent. Una casa hoy deshabitada, pero con un
aspecto muy interesante. Está situada en medio
de dos concas. Por eso, si llueve y las gotas caen
en la parte derecha del tejado del edificio se van hacia el río Llobregat, mientras que las
gotas que caen en la parte izquierda siguen su camino hasta llegar al Segre.

Información: dirección a la casa Ancies hay una
cueva habitada por los humanos desde hace
miles de años. Si os gusta la aventura y las
experiencias únicas, y deseáis vivir como es
dormir en una cueva, poneos en contacto con
la empresa Relleus.

Seguimos el camino y llegamos a una gran
explanada. A mano derecha podemos observar
unas ruinas de una casa. Se llama Sòbol (hubo
rumores de que la querían comprar Piqué y
Shakira,

ya

que

visitan

estos

parajes

regularmente durante la temporada de setas) y
a ella está ligada una leyenda que os queremos
contar.
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He aquí...

Érase una vez un pueblo llamado Vilabona, donde la gente vivía con abundancia, los
campos eran fértiles y los rebaños de cabras y ovejas eran grandes. Pero la riqueza hizo
que la gente olvidase aquello que les enseñó Dios. Acabaron siendo envidiosos y
agarrados.
Un día llegó a estos parajes Jesús, andando, vestido de pobre como un vagabundo y lo
sorprendió la oscuridad al lado de Vilabona.
Anochecía y fue pasando por las casas del pueblo, pero como iba vestido como un
pobre, la gente le gritaba que no, que no podía pasar la noche en sus casas y que no
tenían nada para compartir. Incluso le soltaron los perros para que se fuera de su
propiedad.
Cuando había recorrido todas las casas, vio una cabaña solitaria en un lugar apartado
del pueblo. Fue allí i encontró un matrimonio de mayor. Los abuelos, aunque eran muy
pobres, lo acogieron, le dieron comida y le dijeron que podía quedarse tantos días
como quisiera. Durante la cena el matrimonio se sorprendió mucho por la educación y
la sabiduría de su invitado. Antes de irse a dormir, el visitante los avisó que esa noche
sentirían mucho ruido, pero que no deben abrir las ventanas ni las puertas por lo que
más quisieran. El matrimonio lo encontró todo muy extraño, pero obedecieron.
Tal y como dijo el vagabundo, a la noche hubo un gran terremoto, parecía que el
mundo se hiciera añicos, pero esos abuelos se quedaron encerrados en casa y sin mirar
a fuera. A la siguiente mañana fueron a buscar al pobre vagabundo, pero no lo
encontraron. En su cama solo encontraron una cruz. Después miraron a fuera y vieron
que el pueblo había desaparecido, que estaban solos en la cima de un acantilado.
Desde ese hecho el lugar se llama Vilamala y hasta hoy podemos contemplar las ruinas
de la casa de Sòbol, solitaria en la plana de Vilabona, donde encontró refugio el
desconocido, que no era otro que el hijo de Dios.

Si

queréis

contemplar

la

magnitud

de

Vilamala, os recomendamos que hagáis una
breve parada en el aparcamiento de la curva
de Fenerals, justo detrás de la curva que veis
en la foto.
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El Clot de Vilamala es un curioso valle de conglomerado hundido. En el instante en que
veis sus rocas con sus peculiares formas, seguro que os vendrá a la mente lo que se
dice de Vilamala: que es el molde de la montaña de Montserrat.
Vilamala ha sido siempre un lugar mágico, tierra de leyendas y misterios todavía por
resolver donde también, no hace muchos años, aún había una importante explotación
de carbón vegetal de la cual aún se encuentran algunos rastros: indicios de antiguas
carboneras, cuevas en las que los carboneros se protegían de la lluvia o hasta
trasnochaban, y también los restos de antiguos caminos excavados en la roca y
antiguas pasarelas de madera de las que ahora solo quedan las estacas metálicas que
se usaban para facilitar la salida de los mulos cargados de carbón.

Poco a poco vamos subiendo y llegamos al
lugar más elevado del viaje, a Coll de Jou a la
altitud de 1.480 m.
En la rotonda que encontraréis justo delante de
vosotros girad hacia la derecha, dirección
Cambrils.

Por la carretera L-401 en dirección Cambrils
encontraréis una carretera a mano izquierda
hacia el pueblo de Canalda. Aunque en nuestra
dirección pone “Canalda”, ¡no bajéis al pueblo!
Nuestro municipio tiene casas diseminadas y
aunque pertenecemos al mismo núcleo, nuestro parque está aún a unos 2 km de
distancia.
Pasamos

por

uno

de

los

espacios

más

emblemáticos de la comarca. A mano derecha
tenemos las magníficas vistas de la pared de la
Roca de Canalda. Un destino famoso entre
escaladores (tiene 170 vías), amantes de la
naturaleza (gente de todo el mundo viene a
observar la vida salvaje de la roca), y también
excursionistas e historiadores, ya que seguimos la Ruta de los Cátaros y el GR1.
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Cuando veáis la señalización del Parc Zoològic,
ya estaréis a 300 metros de la entrada del
parque.

La entrada está a mano derecha. El camino está
recientemente asfaltado y a su final encontraréis
un gran aparcamiento de tierra.
¡Os estamos esperando!
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