
                               

 

 

 

                         BELÉN MONTAÑERO  2016 
 

Día: 11 de diciembre de 2016 (domingo)- 

Asistentes: Veteranos de la OJE. - Socios de la AESVM. - Amigos de ambas asociaciones. 

Lugar: Ermita de Sant Salvador de Bellver (Lluçanès). 

Modalidades: A (los que caminan mucho). - B (los que caminan menos). - C (los que quieran 
pasear) 

Localización: A 952 ms. De altitud, la ermita está situada entre las poblaciones de Sant Boi de 
Lluçanès y Orís. En ambos casos, se accede por la C-17, autovía de Vic. 

                    Indicaciones para el grupo A: Salir por Sant Quirze de Besora, en dirección a Alpens 
y Prats de Lluçanès (en el semáforo de la localidad, a la izquierda); al cabo de unos 10 Kms. 
aprox., en el Collet de Sant Agustí, se toma a la izquierda en dirección a Prats de Lluçanès y 
Sant Boi de Lluçanès. Nos desviaremos en esta última población, donde aparcaremos en la 
plaza para iniciar la marcha. Los componentes del grupo A quedan citados en esta población 
(Sant Boi de Lluçanès, plaza) a las 9,30 h. Encuentro con el grupo B en la ermita.  

                     Indicaciones para el grupo B: Salir de la C-17 por Orís (salida 75). Pasaremos por la 
masía Gallifa y bajo el castillo de Oris. Se sigue por la carretera, primero asfaltada y luego sin 
asfaltar. Al pie de esta última, hay una indicación se subida a Sant Salvador de Bellver y allí se 
aparca para empezar a caminar. Los componentes del grupo B quedan citados en la población 
de Orís, en la plaza, a las 10 h. Encuentro con el grupo A en la ermita.  

                      Indicaciones para el grupo C: Está previsto comer en el restaurante La Fonda de la 
localidad de Alpens (ver indicaciones para el grupo A). Los componentes del grupo C podrían 
visitar esta población para quedar a las 14,15 h. en el mencionado restaurante. De todas 
formas, el acceso a la ermita de San Salvador desde Sant Boi de Lluçanès es accesible por pista 
forestal para los todo-terreno; si algún componente del grupo C quiere acceder por este 
medio, puede hacerlo, siguiendo el itinerario que realizará a pie el grupo A.  

Marchas según modalidades: Grupo A: Un total de unos 15 Kms. (unas cuatro horas aprox.), 
siguiendo las indicaciones de un GR-3. Ida y retorno por el mismo camino. Grupo B: Se calcula 
una media hora de subida desde el lugar donde se dejan los coches.  

Incorporación: En los lugares y horas indicados arriba. 

Dislocación: Después de la sobremesa. 



Equipo: Mochila pequeña. – Botas ligeras de montaña o calzado adecuado. - Bastones. - 
Cantimplora. - Prenda de abrigo (jersey o forro polar). - Prenda de lluvia (cubre, poncho…). - 
Guantes y gorro de lana. – Alimentación de marcha (barritas energéticas, frutos secos, 
galletas…). – Uniformidad propia de cada entidad.  

La ermita de Sant Salvador de Bellver: Siglo XII. Su origen parece ser un convento agustino y, 
posteriormente, una cofradía, que desapareció en el siglo XIV a causa de la Peste Negra. Fue 
abandonada a finales del XIX. Consta de una nave espaciosa acabada en ábside con un friso de 
arcos ciegos; tres puertas: una a poniente, que era la original, y dos al norte. Dispone de un 
Campanario. Actualmente, reside, en un cenáculo adjunto, un ermitaño, que tiene 
espléndidamente arreglado el conjunto. En la ermita está expuesto el Santísimo Sacramento y 
es lugar de oración, reflexión y retiro; un cartel avisa de la necesidad del silencio en el entorno. 

Cuota: El menú en la Fonda Aspens asciende a unos 25 euros. A esto habrá que añadir 2 euros 
para el fondo de ambas asociaciones asistentes. El menú acordado es: Escudella o Sopa 
torrada; Cordero a la brasa con patatas y helado de turrón con ratafía, Vino y gaseosa, pan y 
café. Los extras se pagarán aparte.  

Inscripciones: Sin excusa ni pretexto, hasta el día 5 de diciembre, domingo, llamando al 93 459 
27 41 (Manolo) o al 646 71 98 17 (Rosa); el día 6 se confirmarán, a primera hora, las plazas al 
restaurante. Dadas las fechas en que estamos y la afluencia de comensales a La Fonda, hay 
que reservar el restaurante con esa antelación. No se admitirán inscripciones más allá de la 
fecha indicada.  
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