
Pedraforca y Sierra del Cadí

Del 4 al 8 de diciembre de 2010

En la web (http://www.montanapegaso.com/actividades/27-proximas-actividades/212-pedraforca-
y-cadi) está la información detallada de las marchas

PROGRAMA
Viernes
Viaje desde Madrid. Subida al Lluis Estasen (15' andando). Posibilidad de cenar en el refugio
Sábado 4
Refugio Lluís Estasen (1.668 m ) – Pedraforca ( 2.445 m) - Refugio Lluís Estasen (1.668 m )
Domingo 5
Refugio Lluís Estasen (1.668 m) – Refugio del Gresolet (1.280 m) - Refugio de Sant Jordi (1.570 
m)
Lunes 6
Refugio de Sant Jordi (1.570 m) – GR. 107 – GR. 150-1 -  Pic de Comabona (2.554 m) - Refugio de 
Prat d’Aguiló (2.010 m)
Martes 7
Refugio de Prat d’Aguiló (2.010 m) – Pas dels Gosolans (2.430 m) - Pico de la Costa Cabirolera 
(2.605 m) – Pas dels Gosolans (2.430 m) - Refugio de Prat d’Aguiló (2.010 m).
Recorrido alternativo
Refugio de Prat d’Aguiló (2.010 m) – Collet de L’Estenedor – Camí dels Collets – Prat del Cadí – 
Canal del Cristall – Puig de la Canal del Cristall (2.586 m) – Pas dels Gosolans (2.430 m) - Refugio 
de Prat d’Aguiló (2.010 m)
Miércoles 8
Refugio de Prat d’Aguiló (2.010 m) -  Pas dels Gosolans (2.430 m) - Serra Pedregosa PRC-124 – 
Coll de les Bassotes (1.854 m) – El Collell (1.845 m) - Refugio Lluís Estasen (1.668 m)

Cómo llegar

La ruta en Google Maps: pincha aquí
649 Km, aprox 7h
Tomar A-2 hasta Zaragoza y luego AP-2 hasta Lleida
En Lleida, tomar salida 5 y luego A-2 dirección Barcelona
Tomar salida 518 a C-25 dirección Manresa
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En Manresa, tomar salida 141B a C-16 dirección Puigcerdà
En el Km 113, girar a la izquierda a B-400 dirección Saldes
En el Km 17, girar a la derecha dirección Refugi Lluis Estasen
Tras 4 Km, llegamos al parking donde dejaremos el coche. Desde aquí, en 15 minutos llegaremos al 
refugio

CONDICIONES 
ALOJAMIENTO: 
Refugio Lluís Estasen
Refugio de Sant Jordi
Refugio de Prat d’Aguiló

IMPORTANTE: En los refugios sólo hay una manta por persona. Dadas las temperaturas que puede 
haber por la noche en estas fechas es imprescindible llevar saco de dormir.
 
   Precios por persona: 
Federados 121,20€    No federados 184,30€
   Incluye:

• 1 noche AD: el viernes en el Refugio Lluís Estasen
• 4 noches MP: del sábado al martes en los diferentes refugios
• 2,50€ de gastos de gestión
• Para los “no federados”: 12,50€ de seguro (2,50€ / día de actividad)

DESPLAZAMIENTO: 
En vehículo particular el viernes. El coordinador de la salida puede recoger información sobre 
disponibilidad de vehículos y facilitar dicha información a los inscritos que la requieran, para 
ponerse ellos mismos en contacto. 

INSCRIPCIONES:
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Juan - pedraforca@montanapegaso.com - 618204724 
Ingresar reserva 61,20€ en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367. Concepto: Nombre + 
“PEDRAFORCA” 
De no hacer efectiva esta cuota de inscripción, se considerará anulada la preinscripción. 

FECHAS Y PLAZAS:

El día 25 de noviembre tenemos que devolver a los refugios las plazas que no hayamos cubierto, 
por lo tanto los que se apunten pasada esta fecha no tienen garantizada la plaza.

ANULACIONES:

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (25 de 
noviembre) conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. Apartado 7 del 
“PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES” ( http://www.montanapegaso.com/el-
club/protocolo_de_participacion.pdf) 

MÁS INFORMACIÓN:
Para los preinscritos: a través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso.
Para todos: Iremos publicando en la web la información que nos pueda resultar interesante como 
reseñas, fotos, tracks... si echáis algo en falta, no dudéis en remitírmelo vía correo o vía web.
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