
El valle leridano de la Ratera, con los Els Encantats al fondo, se extiende por el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La cascada de Ratera  
es una de las más espectaculares del espacio protegido y permite salvar el desnivel entre el valle colgado de Ratera y el principal de Sant Maurici.

TRAVESÍAS

POR CATALUÑA
CIRCULARES

En el verano de 1987, los guardas de los refugios del Parque Nacional d´Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici decidieron recorrer "su" espacio protegido en un solo día, 
"visitándose" entre ellos de refugio en refugio. Inauguraban así, casi sin saberlo, una 
modalidad de excursionismo pirenaico basado en estos "hostales" de montaña 
estratégicamente ubicados en las rutas por las cimas. La idea se ha extendido, 
creándose nuevos circuitos que cuenta con un logo, un forfait de reservas, un mapa 
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➥ En el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la gran ruta Carros  
de foc conecta nueve refugios en una marcha épica y exigente. ➥ El macizo del Cadí-Moixeró,   
en el Berguedà, suscita leyendas y mitos a través de cinco etapas de Cavalls de vent, la ruta que abraza 
la cima partida en dos mitades del Pedraforca.  ➥ El itinerario de los Estanys amagats nos  
lleva por la montaña del Puigpedrós, cambiando de país al entrar en Andorra por el valle del  
río Madriu.  ➥ La emblemática Pica d’Estats, un desierto de roca en la alta montaña, nos abre la 
Porta del cel. ➥ La ruta Refugios del Torb enlaza dos valles emblemáticos: Núria y Marielles.  
➥ A través del valle de Arán puede afrontarse el recorrido más largo: el Gran bucle.            



La ruta entre Aigüestortes y el Estany Llong es una de las más emblemáticas del parque. Hasta llegar a los 2.000 metros de altitud del lago, el itinerario asciende    por el curso del río Sant Nicolau, después de pasar Planell Gran y Prats d’Aiguadassi.
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De valle en valle:   
el reto de caminar por  
desniveles profundos 

CARROS DE FOC

La idea de caminar de refugio en refugio, 
siguiendo la estela de los guardas del Parque 
Nacional d’Aigüetortes i Estany de Sant Mau-
rici, tomó cuerpo en la primera gran ruta, la 

que inicia todo y abre camino a las siguientes, que 
fue bautizada como Carros de foc (carros de fuego), 
nadie sabe por qué ni quién fue su inspirador. Sí que 
sabemos que con ella se abrió un “nuevo” excursio-
nismo pirenaico que alienta a cientos de montañe-
ros a recorrer la belleza de estos paisajes de alta mon-
taña, sorteando desniveles entre valles. La meta no 
es la cima, sino la senda bajo los colosos pirenaicos. 

El viaje iniciático de Carros de foc conecta nueve 
refugios de montaña dentro del parque. Exige entre 
cinco y siete días de caminata para recorrer sus 55 
kilómetros, con un desnivel acumulado de 9.200 
metros. Los refugios se encuentran entre los 1.900 y 
2.400 metros de altitud: el de Colomina, abastecido 
por un helicóptero, cuelga en lo alto de un monte 
junto a un lago azul celeste; más abajo esperan ver-
des praderas junto a otro gran lago en los refugios 
del Estany Llong y Josep Maria Blanc. Y la travesía 
discurre por más remansos lacustres, como Sant 
Maurici, Saboredo, con su refugio, Colomer, Negre...Y 
bajo personalísimas cimas, desde las agujas de Amit-
ges, custodiadas por otro refugio, y los dos colosos 
de piedra llamados Encantats. Hay que elegir dónde 
empezar para regresar al punto de partida, en el que 
se puede dejar el vehículo. Para popularizar este viaje 
se ha creado un forfait que permite reservar las per-
noctaciones y un carnet que cada guarda sellará al 
final de la jornada.

La belleza de la ruta no debe confundir: el tiempo 
en la montaña es cambiante y despiadado, los desni-
veles duros y el entorno aislado. 



La montaña de Pedraforca, con su característica cumbre dividida en dos picos –el más alto, de 2.497 metros de altitud, y el compañero seis metros menos– es una de                                                                               las más emblemáticas de Cataluña. La mole domina toda la ruta. 

Un pecio a la deriva 
en el mar verde de 
La Cerdanya

CAVALLS DEL VENT

Animados por el éxito de sus compañeros, 
los guardas de los refugios del macizo del 
Cadí-Moixeró no tardaron en ponerse de 
acuerdo para preparar la travesía de “su 

reino”. Y buscaron un nombre pleno de sensaciones 
de libertad y sueños: Cavalls del vent: los caballos del 
viento son las coloridas banderas budistas de ora-
ción que coronan los collados del Himalaya. Aquí, 
en el Berguedà, son las brujas quienes avivan las 
leyendas del monte Pedraforca, cuya cima partida 
en dos mitades se asemeja a los cuernos de un tri-
dente que desafía al cielo en noches de tormenta. 

La travesía, que discurre bajo esta mole, se realiza 
en cinco etapas que cubren casi cien kilómetros, con 
una altitud de entre 900 y 2.500 metros y un desni-
vel acumulado de 10.000 metros. Es un hermoso iti-
nerario que nos hace abrazar y entender todo el 
macizo –flora, fauna y el contraste de sus vertientes– 
y con posibilidad de abandono si nuestro rendimiento 
nos lo aconseja, pues todos sus refugios son de fácil 
acceso en vehículo.

El techo del circuito es la Tossa (2.537 metros), 
junto al que está el Niu de l’Àliga (nido del águila), 
el refugio más alto del Pirineo. En sus zonas bajas la 
ruta recorre paisajes mediterráneos con aromas a 
tomillo, lavanda y romero, así como hayedos y pina-
res, y transita parcialmente con dos itinerarios his-
tóricos: el Camí del Bons Homes, entre Montsegur 
(Francia) y Berga, que siguieron los cátaros huyendo 
de la Inquisición; y el Camí dels Segadors, de Gósol 
(Berguedà) a La Cerdanya, que atravesaban los labrie-
gos para prestar su trabajo, y cuyo techo es el paso 
de Gosolans, a 2.430 metros de altitud.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: subida del ultimo tramo al Puigpedrós con la cima al fondo; caballo en el lago Rodo, en el valle Madriu; refugio de Malniu    (2.138 metros de altitud), en la ruta Estanys amagats; y consulta del mapa en el lago Rodo.

Travesía de  
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que reflejan formas 
de granito 

ESTANYS AMAGATS

Hace diez años, el guarda Eduard Jornet y 
sus compañeros dibujaron la bella ruta 
Estanys amagats o lagos escondidos, que 
discurre a través de los paisajes por donde 

entrenaba su hijo –el corredor Kilian Jornet–, al 
salir de la escuela.  

El trayecto requiere cinco jornadas para recorrer 
el Puigpedrós, montaña de 2.915 metros de altitud y 
atalaya de la Cerdanya, frente a la que se alzan el pico 
de Comabona y las Penyes Altes de Moixeró. La ruta 
lleva hasta el valle del Río Madriu, ya en Andorra, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. A cada paso 
surgen los estanys (lagunas) de origen glaciar que 
han dado nombre a la travesía, espejos esparcidos 
sobre el granito que reflejan el cielo. Desde el puerto 
de Perafita se divisa el macizo de Maladeta. 

Empieza la caminata en el lago de Malniu hasta 
el punto más alto, el collado de Engorgs, a 2.695 
metros y de allí pasa a Andorra, desde donde se 
divisa en lo alto el paisaje taladrado por lagunas, en 
el que nace el río Madriu. Más adelante esperan los 
estanys de La Pera y su refugio ya en La Cerdanya. 
Hasta llegar al punto de partida queda aún un tramo 
del Camí dels Bons Homes. 

Las etapas más bajas muestran el rico patrimo-
nio cultural de los pueblos: Merangues, con el ori-
ginal Museo de L´Esclop (zueco) y un viejo molino; 
Eller y Viliella, con sus iglesias románicas. Y en Tall-
tendre, hay que probar sus famosos nabos, como 
celebración de haber completado la ruta. 
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Sobre estas líneas: camino del circo de Colomers y refugio Saboredo, en el valle de Ruda. Arriba: ganado en el mismo valle en busca 
de pastos. A la izquierda: espectacular vista de los dos picos o agujas de Els Escantats, al sur del lago Sant Maurici. El pico más alto  
(Gran Encantats) tiene una altitud de 2.747 metros, mientras que el pequeño (Petit Encantats) asciende hasta los 2.738 metros.  

Esplendores del 
valle de Arán, de 
norte a sur y 
viceversa

GRAN BUCLE

Esta travesía pirenaica circular por el valle de 
Arán, con comienzo y final en Vielha, es la 
más larga –140 kilómetros– y de mayor des-
nivel acumulado: 12.900 metros. Reúne en 

siete etapas dos magníficos itinerarios circulares 
que recorren el norte  y el sur del valle: Setau  Sagéth 
(séptimo sello) y Encantats, de cinco etapas cada 
uno a través de caminos históricos. Al comienzo se 
accede a Vielha por el itinerario anterior a la cons-
trucción del túnel, –el puerto de Vielha, de 2.470 
metros de altitud–, lo que delata el aislamiento del 
valle hasta 1948 por ser este el único acceso con el 
que contaba, junto al de la Bonaigua.

La siguiente jornada discurre por el llamado sen-
dero Reial, con bellos pueblos araneses, como Bos-
sot y Vilac, que nos introducen en el rico patrimonio 
arquitectónico y románico comarcal.

Desde allí comienza una etapa grandiosa y dura 
por el valle de Herme,  donde habita el oso, con parada 
en  las minas de Liat, en funcionamiento hasta media-
dos del siglo XX. Hoy día es desconcertante encon-
trar  este paisaje de película de catástrofe futurista a 
2.300 metros de altitud. En Salardú y Arties destacan 
de nuevo las iglesias románicas, a la vez que la famosa 
olla aranesa, que aporta energía para atravesar el Par-
que Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, coincidiendo con un tramo de la ruta Carros de 
foc. Y volvemos bajo la gigantesca mole de los Encan-
tats y su leyenda: dos cazadores quedaron petrifica-
dos, maldecidos y convertidos en dos picos gigantes-
cos al preferir intentar abatir un rebeco que ir a la 
misa dominical en una iglesia del valle. Para evitar 
que nos pase lo mismo, terminamos en Boi-Taüll, 
con sus iglesias románicas patrimonio mundial. 
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El pico Verdaguer, de 3.125 metros de altitud, está situado próximo a Pica d’Estats. Al fondo, el lago de Sotlló, en el Parque Natural de l’Alt Pirineu, que hace frontera entre  las regiones catalana de Pallars Sobira y francesa de Ariège. 

Una aventura 
en la alta montaña 
más dura, la que 
toca las nubes

LA PORTA DEL CEL

El cuarto circuito en ser inaugurado se gestó 
también en tierras de Lleida, en el Pallars. 
Alejandro Gamarra, uno de sus impulsores 
y guarda del refugio de Certascan, entendió 

que el cielo no podía esperar. De ahí que anime a 
tocar las nubes a través de un itinerario donde en 
cuatro etapas se transitan paisajes únicos de alta 
montaña pura y dura.

La ruta parte del cámping de Graus para llegar 
hasta el collado de Certascán. Desde ahí, y si las 
fuerzas lo permiten, pueden ascenderse 200 metros 
más para hacer cumbre en el pico homónimo, de 
2.853 metros de altitud. Bajando después al refu-
gio, al pie del lago de Certascán, el más extenso y 
hondo del Pirineo, con cien metros de profundi-
dad. Al día siguiente, por la vertiente norte se cruza 
al país galo, hasta el refugio de Pinet, en el Ariège 
francés. Las fronteras no existen en estos terrenos 
y ambientes de alta montaña, que exigen una gran 
experiencia y forma física, pues las etapas son lar-
gas y duras.

El refugio de Pinet permite pasar la noche. Su 
pequeño lago parece una turquesa entre la nieve de 
primavera, o un trozo de luna dormido. 

La nueva jornada corona el techo de Cataluña, la 
emblemática Pica d´Estats, de 3.114 metros. Bajo 
sus dominios, el paisaje es mineral, granítico y duro: 
una especie de desierto rocoso en la alta montaña 
que nos transporta a Marte, si no fuera por el agua 
embalsada de los Estanys Blancs y de Sotlló cien-
tos de metros a nuestros pies. Un desnivel acumu-
lado de 11.000 metros en 65 kilómetros de aisla-
miento: esas son las cifras de este viaje transfronterizo 
en cuyo refugio nos espera la sorpresa de poder 
consultar Facebook y subir alguna foto de nuestra 
aventura. Quizás la de la Pica d´Estats estirando los 
brazos, casi tocando el cielo.
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La cumbre del Canigó, llamada Pica del Canigó, se alza a 2.784 metros de altitud. Situada en el Rosellón, al sur de Francia, entre las comarcas de Conflent, Rosellón y Vallespir,  la ascensión a esta cima es un clásico, por lo que suele ser habitual encontrar gente arriba.  

Por sendas de
pastores y
contrabandistas

REFUGIOS DEL TORB

Esta travesía toma el nombre del viento huraca-
nado que suele rugir en esta zona del Pirineo 
oriental que conecta dos valles: Núria y Marie-
lles. La ascensión a dos cumbres señeras de la 

identidad catalana –el Puigmal, en la Alta Cerdanya,  
y el Canigó, en el Rosellón– es un premio extra.

El pueblo de Queralbs resulta un buen lugar para 
comenzar esta ruta que ofrece continuos cambios de 
paisajes. El primer día se va ganando altura por el 
desfiladero del río Freser, un ascenso que discurre 
paralelo al coqueto tren cremallera con destino al 
valle de Núria, lugar emblemático del Pirineo con su 
santuario y el enorme lago entre montañas de casi 
3.000 metros de altitud. 

Ascender a la montaña de Puigmal, a la que solo fal-
tan 90 metros para formar parte del selecto club de 
tresmiles del Pirineo, es una grata experiencia. La 
soleada jornada estival que se le dedique puede rema-
tarse ya en la cumbre con un sabroso picnic de vian-
das, pan con tomate y una bota de buen vino, en un 
ambiente familiar y festivo que celebre la superación 
de los mil metros de desnivel. Caminos históricos de 
pastores, contrabandistas, exiliados y comerciantes 
esperan al montañero durante los siguientes días.  

Por el collado de Noucreus se accede al valle fran-
cés de Carançá, donde es buena idea recorrer las Gor-
ges de Thues. Un camino aéreo tallado en la roca y 
equipado con cables para autoasegurarse permite tran-
sitar sobre el mismo borde del desfiladero, sorteando 
el río Carançá por puentes colgantes. 

Las siguientes etapas cruzan deliciosos pueblos del 
Pirineo francés, como Mantet y Conflent. Sobre la 
abadía de San Martín del Canigó, visible desde la 
costa de Perpignan, se alza la cima del Canigó, donde 
cada noche de san Juan se enciende una hoguera (la 
flama del Canigó) y los mozos bajan antorchas. 

Nueve etapas se requieren para realizar el circuito 
completo, si bien se puede acortar a la carta, ya que 
existen caminos intermedios que permiten reducirlo 
desde seis días hasta tres. 
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