
EXCURSIÓN ABRIL: 

RUTA DE LOS DOLMENES – SANTA FÉ 
Descripción:  

 

En esta ocasión nos acercaremos a Organyà, municipio de la comarca del Alt Urgell. La ruta la 

iniciamos a las afueras del propio pueblo de Organyà. En primer lugar nuestro itinerario recorre la 

Vall de Cabó siguiendo la Ruta de los Dolmenes entre los cuales destacan Dolmen de Colomera,  

Serra del Mal Pas y dolmen de Pedracabana, para entender que es un dolmen os diré que; a final 

del Neolítico, hace unos 5.000 años, los dólmenes son un tipo de monumento funerario 

megalítico. Suelen estar formados por enormes losas de piedra verticales que sostienen una 

horizontal a modo de techo, que recibe el nombre de losa de cobertura. La mayoría de estos 

monumentos son tumbas colectivas donde se enterraba a los difuntos de los poblados vecinos 

junto a un discreto ajuar funerario.  

 

La edificación de un dolmen constituía una obra titánica, pues precisaba la participación de cientos 

de hombres durante mucho tiempo. Cada losa podía llegar a pesar 100 toneladas, que en unas 

ocasiones se extraían de una cantera vecina y en otras, eran transportadas desde lugares muy 

lejanos. 

 

Una vez terminado este recorrido nos dirigiremos a la montaña de Santa Fe, que es un edificio 

religioso de una nave rectangular, bastante alargada por levante (probablemente por una reforma 

de 1880), cubierta con bóveda de cañón. A mediodía hay una puerta de medio punto hecha con 

pequeñas dovelas. En este mismo muro tiene los restos de una construcción adosada de gran 

tamaño. El aparato de los muros es de piedra, hecho a base de sillares de tamaños diversos y 



dispuestos irregularmente. El tejado es a doble vertiente y conserva, en uno de los extremos, un 

pequeño campanario de espadaña de un solo ojo. Volveremos por la misma ruta hasta regresar al 

coche. 

 
 

Día: Sábado 6 de Abril de 2019 

Hora: 6:00 Fleca Flaque polígono Riu Clar  

Tipo de ruta: Lineal  

Dificultad técnica: Media  

Dificultad física: Media  

Punto más alto: 1207m  

Punto más bajo: 580 m  

Distancia y Desnivel: 16-17km 750-850+ Aprox  

Tiempo empleado: 5h30 – 5h45m Aprox.  

Material: Obligatorio 1,5litro agua, chubasquero, gorra, guantes, calzado deportivo, ropa para 

cambiarnos… Almuerzo para toda la mañana, por ejemplo: pequeños tentempiés (fruta, sándwich, 

frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles…)         

Precio:     Socios 0€ / No socios 5€  

Licencia Federativa:  Federados 0€ / No Federados 5€  

Comida: Restaurante de la zona 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 


