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l gran escritor pirenaico Joan Obiols
habla de Ger y sus alrededores en
el libro La gramola. Con gran maestría, el narrador
repasa hechos, leyendas, dichos y personajes que
dan relevancia a la, posiblemente, población más
grande y soleada de la solana de la Baja Cerdaña.
Y da en el clavo porqué Ger y los pueblos y tierras
circundantes son un pequeño mundo condensado
entre el río y la alta montaña, como un árbol con las
raíces en el Segre, las ramas abiertas por la solana y la
copa en el Puigpedrós. En este espacio vital de agua,
prados, yermos, pinares, roca y nieve encontrareis
un patrimonio natural y cultural que en su día
heredamos de nuestros padres, y que cederemos a
nuestros hijos. Pero sobre todo encontrareis unas
ganas de prosperar que se merecen la atención del
visitante y el reconocimiento de propios. Somos
los habitantes del municipio de Ger, que os damos
la bienvenida y os abrimos nuestra tierra de par
en par para que la disfrutéis como lo hacemos
nosotros durante todo el año. Pasad,
como si estuvierais en vuestra casa.

A primera vista, la ubicación del pueblo de Ger
no llama la atención. No está en lo alto de una
colina, ni a orillas de un lago, ni tiene un gran río
cerca de las casas. Una mirada atenta nos revela
que está justo en una especie de frontera natural
entre los prados del fondo del valle y la falda de
la montaña. Esta es una situación estratégica
aunque no lo parezca, porqué destina las mejores
tierras a la agricultura, y al mismo
tiempo evita vivir en la fuerte
pendiente de la solana. Las casas
están escalonadas, lo que facilita
que unas no den sombra a las otras.
Visto así, podemos descubrir las
arterias forestales que descienden
en forma de torrente hasta el pueblo.
O continuar suavemente hacia el río
que vertebra la comarca entera, allí
donde nuestro municipio, de manera
inusual, cruza a la otra orilla y abarca
ambas riberas del río Segre.

UNA MIRADA A LOS PUEBLOS
Els nuclis de població del nostre municipi són Ger, el Los
núcleos de población de nuestro municipio son Ger, el
Molí de Ger, Gréixer, Montmalús, Niula y Saga. Entre todos se podría escribir un libro de arquitectura pirenaica
porqué nos dan buenos ejemplos de estilos de construcción tradicionales y al mismo tiempo propuestas modernas de viviendas y complejos residenciales. En este
hipotético libro también cabría mencionar las iglesias
románicas de Saga, Ger, Gréixer y Sant Pere. A pesar
de diversas remodelaciones a
lo largo del tiempo, conservan detalles constructivos
remarcables, como los
dovelados de mármol de
Isòvol. Las eras y portalones de algunas casas
de Ger y un museo particular de acuarelas en la
misma población completan la colección de
ediﬁcios singulares.

Propuesta 1
POR LA CAÑADA HASTA EL SEGRE
Nuestro municipio se extiende a ambos lados del río
a lo largo de un km. Todo este tramo está dentro del
espacio Natura 2000 Riberes de l’Alt Segre. Con 500
m de ancho en el punto máximo (entre las dos riberas)
es el mejor bosque de ribera de la Cerdaña. Bajando a
pie por la cañada desde Ger, es una actividad de una
mañana o tarde. Una vez en el río, un itinerario plano
de 420 m, apto para familias, nos permite descubrir la
naturaleza y la gestión forestal del lugar.

DE TRADICIÓN GANADERA

Propuesta 2
LA RONDA DE GER
El torrente de Les Valls es, junto con el de Montmalús,
una de las dos arterias de vegetación exuberante
que surcan la solana pelada de Ger. Adentrarse en
uno de ellos a pie una mañana de buen tiempo es
una excursión refrescante, sólo hay que seguir el
sendero 170. Podemos desayunar en la fuente del
Peuet, a sólo medio km de Ger. Si queremos andar
más subimos hasta la solitaria casa del Coforn, a 2
km. Desde allí, volvemos por el mismo camino de
subida o visitamos el pueblo nuevo de Niula.

Propuesta 5
ARTE EN LA MONTAÑA
El casco urbano de
Ger nos ofrece buenas posibilidades
para admirar edificios con una fuerte
personalidad, como
la iglesia románica
de Santa Coloma
(patrona del pueblo), el museo pictórico de acuarelistas del siglo XIX de
Cal Sindreu y los
portalones de piedra de las eras de
varias casas. El recorrido por el pueblo
se puede hacer a pie
en medio día.

Cuando nos miramos nuestra casa desde la acera
de enfrente es cuando podemos apreciar mejor los
detalles de su fachada, de las ventanas y del tejado.
La montaña es como nuestra casa, y si la
miramos con perspectiva veremos un
paisaje modelado por la ganadería
a lo largo de los siglos. Los
pastos del fondo de valle y de
alta montaña, los rediles, las
cabañas de pastor e incluso la
falta de bosque de casi toda la
solana de Ger se explican por
la actividad ganadera. Con el
buen tiempo, los animales se
suben a la alta montaña para
aprovechar los pastos y evitar
el calor. Cuando llegue el otoño los
volverán a los establos. Un ciclo repetido
desde hace siglos, marcado en el calendario con
santos y ﬁestas que ayudan a vivir con más alegría
y que refuerzan, año tras año, nuestra identidad.

Propuesta 3
EN VEHÍCULO POR LA SOLANA
Si tenéis medio día, podéis dar la vuelta de Ger
a Ger con vuestro vehículo visitando Gréixer,
desde allí subir por la pista forestal en buen
estado hacia la aldea de Montmalús,
donde hay una quesería artesanal y
antiguas casas deshabitadas que
se merecen un vistazo. Después
de 7 km, se llega a la cabaña
y los pastos de la Cabanella,
con una vista imponente.
Hasta Ger el camino es un
descenso continuo.

Propuesta 6
NO TE PIERDAS NUESTRAS FIESTAS

Propuesta 4
PEDALEANDO POR LA SOLANA

En primavera y verano tienes unas cuantas
ocasiones de venir a disfrutar de nuestras ﬁestas
mayores, como la de Saga a mediados de mayo, o
la de Gréixer a principios de junio. La principal es la
de Ger, conocida como el Roser de Ger, a primeros
de septiembre, y que dura cuatro días para despedir
a la temporada de ﬁestas como es debido.

Si queremos descubrir el paisaje ganadero de
los alrededores de Ger en btt, os proponemos un
itinerario que sale desde este pueblo, pasa por
Sant Pere, sube a Gréixer, sigue hasta Montmalús,
y desde allí serpentea hasta el Coforn
y Niula, desde donde un descenso
continuo nos llevará de vuelta
a Ger. El recorrido tiene una
longitud de 19 km y 550 m
de desnivel.

ARTESANOS DE LA COCINA
Todos los pueblos se ganan la fama por algo.
Con el paso del tiempo acaba siendo una pieza
de su identidad colectiva. Diversos dichos sobre
nuestra gente son un reconocimiento a nuestros
valores y espíritu emprendedor. Unos valores que
han encontrado en la gastronomía una de sus
mejores expresiones. Y es que Ger tiene fama de
ser un pueblo donde se come muy bien. Nuestros
restaurantes y artesanos agroalimentarios se
han labrado un buen nombre a lo largo de las
generaciones. Hasta el punto que cada año
celebramos una muestra culinaria con el nabo de
la Cerdaña como ingrediente estrella.

AL BORDE DE LOS 3000

Propuesta 10
LA GRAN ASCENSIÓN

Propuesta 8
DE LO BUENO LO MEJOR

Más de una tercera parte de nuestro municipio está
por encima de los 2000 m de altitud. La expresión
máxima de este carácter alpino la encontramos
en el extremo norte. Es el reino de los pinares de
pino negro, de los altos pastos y de la roca. Es en
este contexto donde encontramos el lago Mal,
huella líquida de la última glaciación en nuestras
montañas. A sus pies, un caos de grandes bloques
graníticos nos muestra la fuerza colosal del antiguo glaciar. Cerca está el Prat Fondal, un tremedal
formado por la colmatación de otro antiguo lago.
Más arriba, coronando la sierra de Campcardós,
sobresale el Puigpedrós, que con sus 2915 m es el
pico más alto de la Baja Cerdaña, y por tanto uno
de los más frecuentados de la
comarca.

Si dispones de dos o tres días, y te gusta caminar,
te proponemos el reto de ir desde el río Segre hasta
el pico del Puigpedrós. Son 1859 m de desnivel
positivo para pasar del fondo del valle hasta el techo
de la comarca. La red de senderos del municipio te
va a permitir ganar altura poco a poco, con tiempo
para apreciar el paisaje ganadero, forestal y de alta
montaña, con el refugio de la Feixa como punto
estratégico a mitad de camino.

Desde 1990, cada año en noviembre celebramos la
Muestra de cocina popular con nabos de la Cerdaña.
Se trata de un certamen muy original donde se dan
cita restaurantes de la comarca y amas de casa
del municipio bajo el denominador común de uno
de nuestros ingredientes más arraigados: el nabo
de la Cerdaña, ya sea con pato, manitas de cerdo o
albóndigas. Tomaos el día de la muestra entero para
disfrutar de nuestra cocina.

Propuesta 9
DEL REFUGIO DE LA FEIXA AL PUIGPEDRÓS
El refugio de la Feixa es el campamento base ideal para subir al Puigpedrós. Podemos pernoctar
y al día siguiente empezar la excursión a primera
hora. El itinerario cruza un pinar de pino negro con
rododendro que en julio está espectacular. Al ﬁnal
del bosque aparece el lago Mal y a continuación
ya empieza el terreno de los rebecos y las perdices
nivales. Todo este sector forma parte del espacio
Natura 2000 Tossa Plana-Puigpedrós.

Propuesta 7
EL BUEN SABOR DE LA ARTESANÍA
Nuestra tradición ganadera es la base sobre la que
se han creado varias experiencias de producción
y venta de alimentos con gran valor añadido. La
mejor manera de descubrirlos es concertando
una visita con nuestros productores de quesos de
vaca y de cabra, carne de ternera y de potro, y de
huevos ecológicos. Algunos los podemos visitar en
bicicleta por el Camí Ral o de Santiago.
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Pla de la Feixa

Refugio de
la Feixa

Espacio Natura 2000
Tossa Plana-Puigpedrós

Lago Mal

MOLÍ DE GER*
Quesos y productos
lácteos de vaca
Molí de Ger s/n
T. 972 894 258
www.molideger.com

CAL GRAUET*
Explotación ecológica
de carne de vacuno y
huevos
Major 1, Saga
T. 609 538 722
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CASA MUSEO CAL SINDREU
Col·lecció d’aquarel·les
T. 667 522 647
www.calsindreu.cat
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PROPUESTA 8
3er fin de semana de noviembre (variable):
MUESTRA DE COCINA POPULAR CON NABOS DE CERDAÑA

PROPUESTA 6
3er domingo de mayo: FIESTA MAYOR DE SAGA
1er fin de semana de junio: FIESTA MAYOR DE GRÉIXER
1er fin de semana de septiembre: ROSER DE GER

CALENDARIO DE FIESTAS

FARMACIA DE GER
Carretera Vella, Ger
T. 972 147 059

CONSULTORIO
Quatre Cantons, Ger
T. 972 894 108

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO DE GER
Quatre Cantons s/n, Ger
www.ajger.cat
T. 972 894 001

PROPUESTA 5

Fuente del
Peuet

PROPUESTA 2

164
Sant Pere

el Coforn

Cabanella

139

Refugio forestal
de les Cases

* Visitas guiadas. Hay que
concertar visita previa.

RAMADERIA CAL PUJOL
Carne de ternera de la propia
explotación
Niula s/n, Ger
T. 680 637 699

RAMADERIA BERTRAN
Carne de cordero de la
propia explotación
Andreu Xandri 1, Ger
T. 972 894 015

MONTMELÚS*
Quesos de cabra
T. 630 283 971

er

Las vallas de cable eléctrico adaptadas para el
paso, se tienen que cerrar una vez pasadas.

Vuestros perros deben ir bien atados puesto que
pueden perjudicar al ganado y a la fauna salvaje.

No tiréis los desperdicios. Lleváoslos y depositadlos en los contenedores adecuados de los pueblos.
Si recicláis, el medio ambiente os lo agradecerá.

Está prohibida la circulación rodada excepción
de las pistas y carreteras abiertas al uso público.
Respetad la señalización.

La acampada libre está prohibida. Solo se puede
pernoctar con tienda por ORDÈN
encima de los 2.000 m
de las 20h a las 8h, fuera de este horario no puede haber tiendas montadas. Utilizad los refugios
y campings.

Prohibido encender fuego, a excepción de las
áreas de recreo habilitadas con barbacoas
matachispas.

ELLER

MERANGES

Refugio de
Malniu

PROPUEST
A9

121

prado Fondal

Lago de
Malniu

Refugio de la Feixa

Respetad la propiedad privada. No paséis por
encima de las praderas y cultivos.

RECOMENDACIONES

Red Natura 2000

Senderos señalizados de la Cerdaña

Río

Carretera

Farmacia

Artesanía

Museo o centro de interpretación

Restaurante

Hotel

Establecimiento de turismo rural

GIRUL

El Castell
dels Lladres
2540m

Pedró de
la Tossa
2695m

Puig Farinós
2572m

CAL JET
Major 12, Ger
T. 666 601 407

CAL PONS
Carretera Vella 2, Ger
calpons@svt.es
T. 972 894 110

REFUGI DE LA FEIXA
www.refugidelafeixa.com
T. 666 137 088

Refugio guardado o albergue

Punto de interés

Iglesia o capilla

Pico

LEYENDA

Puigpedrós
2915m

CAL MARTRI
Major 39, Ger
www.hotelcalmartri.com
T. 972 147 019

EL PORTAL
Plaza Major, Ger
elportalger@hotmail.es
T. 972 894 275

EL REBOST DE GER
Plaza Major 2, Ger
www.rebostdeger.com
T. 972 147 055

EL JAÇ
Andreu Xandri, Ger
www.grupturistic.com
T. 972 894 291
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CAL REUS
Quatre Cantons 6, Ger
www.calreus.com
T. 972 894 002
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