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Introducción 
 

La ruta de semana santa 2011 transcurrirá por el Parque Natural del Alto Pirineo (Cataluña). En 

esta zona transcurre el famoso circuito Porta del Cel, aunque no será la ruta a realizar durante 

estos días de semana santa.  

Localización 
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Parque Natural de l’Alt Pirineu 

El Parque Natural de l'Alt Pirineu, creado mediante el Decreto 194/2003, del 1 de agosto, 

reparte su territorio por las comarcas del Pallars Sobirà y el norte de l'Alt Urgell y 

comprende una buena parte del Pirineo axial catalán. Sus 69.850 ha, hectáreas lo convierten 

en parque natural más extenso de Cataluña y en él se localizan las máximas altitudes del 

territorio.  

 

La doble condición de espacio de alto valor natural, a la vez que escenario de unas 

actividades humanas que tradicionalmente han contribuido a modelar el paisaje y a crear y 

conservar estos valores, ha determinado que se considere la figura de parque natural como 

la que mejor puede garantizar la protección de sus valores naturales y culturales y 

establecer, al mismo tiempo, un régimen de ordenación y de gestión dirigida al desarrollo 

sostenible de este territorio 

 

  

http://www.lleidatur.com/esp/pallars_sobira/pallars_sobira.html
http://www.lleidatur.com/esp/alt_urgell/alt_urgell.html
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Valores Naturales 

La complejidad orográfica, la extensión, la diversidad de paisaje y la variedad de altitudes 

existentes dan lugar a muestras muy variadas y ricas de estructuras geológicas, 

ecosistemas, hábitats, comunidades vegetales y especies animales.  

 

Destaca, en primer lugar, la presencia de zonas de gran interés geológico, y elementos de 

interés geomorfológico, hidrológico e hidrogeológico. Hay que mencionar la laguna de 

Certascan, que es la laguna glacial más extensa de Cataluña, o la Cigalera de l'Obaga de 

Valeran ((que constituye una de las simas más profundas del territorio catalán.  

 

Se localizan, también, un significativo número de especies de flora de especial singularidad 

e interés, nueve de las cuales están declaradas como estrictamente protegidas. Casi todos 

los tipos de hábitats existentes tienen el carácter de hábitats de interés comunitario, de 

acuerdo con la Directiva 92/43/CEE y algunos son considerados de protección prioritaria, 

motivo por el cual parte del parque natural será incluido en la Red Natura 2000. Así mismo, 

cabe señalar las numerosas citaciones referentes a comunidades forestales de área reducida 

en Cataluña, correspondientes a determinados bosques caducifolios mixtos, abedulares de 

abedul pubescente (Betula pubescens), hayedos y abetales mixtos.  

 

Un reflejo de la gran importancia faunística del ámbito del parque es el alto número de 

especies de interés de la fauna vertebrada, algunas en situación de amenaza o de 

vulnerabilidad y la presencia de poblaciones de especies incluidas en el anexo IV de la 

Directiva 92/43/CEE y en el anexo I de la Directiva 74/409/CEE.  

 

El buen estado de conservación de que gozan, en general, estos espacios, acentúa, aún más, 

el valor global del parque. 
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Valores Culturales y la actividad humana 

Uno de los principales valores de la riqueza de esta zona es su extenso patrimonio 

arqueológico y arquitectónico, principalmente relacionado con el arte románico. 

Aunque habitualmente se encuentran en los núcleos de población, casi siempre 

externos al ámbito del parque natural, destacan las numerosas muestras de bienes 

artísticos religiosos (retablos, tallas, orfebrería, etcétera).  

 

Es necesario tener presente el vínculo existente entre los valores culturales, la 

actividad económica y los valores naturales del territorio. Las actividades tradicionales 

ligadas al sector primario y la existencia secular de un aprovechamiento ordenado de 

los recursos naturales, principalmente la ganadería, han posibilitado la existencia, la 

pervivencia y la conservación de gran parte de los valores ecológicos y paisajísticos que 

han motivado la creación del parque.  

 

Por otro lado, un rasgo destacable que siempre ha diferenciado las maneras de hacer 

de la población y su relación con el propio entorno, y que hoy determina 

transversalmente todos los ámbitos de gestión del Parque, son las propiedades 

comunales de sus habitantes, llamadas también bienes comunales o "los comunes". 

Se trata mayoritariamente de los bosques y pastizales de alta montaña, y los recursos 

naturales que de ellos se extraen. Estas comunidades de vecinos de los valles 

secundarios, que legalmente tienen derecho de aprovechamiento y uso, muy a 

menudo tienen dificultades para continuar con sus actividades tradicionales. Al mismo 

tiempo, la sociedad en general concede, cada vez más, y por otros motivos, un valor 

mayor a dichos espacios.  

 

Otras formas de titularidad forestal comunitaria que tienen su origen en la propiedad 

comunal son las "Sociedades de propietarios", o "de vecinos", entendidas como 

propiedades particulares de varias personas.  

 

Por todo ello, el profundo conocimiento de todos estos aspectos culturales, sociales 

y económicos es fundamental para orientar la correcta gestión del parque natural, en 

tanto que son, en sí mismo, un objetivo de conservación, promoción y divulgación. 
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Ruta “La Porta del Cel” 

En esta zona existe el circuito de “La Porta del Cel”. Este circuito de nombre tan evocador 

nos lleva casi hasta el cielo cuando se sube la cima más alta de Cataluña, la Pica d’Estats, 

pero además en su recorrido también se puede subir el Pico de Certascan. El color que 

vemos en los lagos es el reflejo del cielo, el cual les da unas tonalidades de azul totalmente 

distintas en cada uno de ellos. Y desde el impresionante Lago de Certascan, que es el lago 

natural más grande de los Pirineos, se puede pasar por el de Sotllo, Pinet, los lagos Blaus, los 

Romedos, etc., en unos parajes mucho más dulcificados. 

El circuito enlaza 4 refugios, el de Certascan, Pinet, Vallferrera y el càmping de Graus, 

además de pasar por el pueblo de Tavascan y efectuar un recorrido tanto por el nuevo Parc 

Natural de l’Alt Pirineu como del Ariège. El hecho de no contar más que con 4 refugios 

obliga a completar el circuito en 5 días de marcha como máximo si no se quiere cargar con 

una mochila con la comida y utensilios para dormir. Aunque las etapas son largas, aligerando 

la mochila y con un poco de fondo las podremos hacer sin problemas, de junio a octubre. 

 

Los parajes que recorre el circuito son impresionantes, salvajes, con una belleza fuera de 

toda duda y pasando por lugares tan emblemáticos como el pico de Certascan y la Pica 

d’Estats, que es la cima más alta de Cataluña con 3.143 m, el valle de l’Artiga y el refugio 

de Pinet, el Pla de Boet, las bordas de Noarre y Graus, el pueblo de Tavascan, los lagos 

Blaus, de Romedo, de Estats y Sotllo además del de Certascan, que es el lago natural más 

grande del Pirineo, etc. 

Etapas: 

 1. De Tavascan a Graus  
 2. Del refugio de Graus a Certascan, por el pico de Certascan 
 3. Del refugio de Certascan al de Pinet  
 4. Del refugio de Pinet al de Vallferrera, por la Pica d’Estats, de 3.143 m  
 5. Del refugio de Vallferrera a Tavascan  

  

http://www.lleidatur.com/esp/pirineu.html
http://www.lleidatur.com/esp/altpirineu.html
http://www.lleidatur.com/esp/altpirineu.html
http://www.lleidatur.com/esp/laportadelcel1.html
http://www.lleidatur.com/esp/laportadelcel2.html
http://www.lleidatur.com/esp/laportadelcel3.html
http://www.lleidatur.com/esp/laportadelcel4.html
http://www.lleidatur.com/esp/laportadelcel5.html
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Información “Porta del Cel” 
 
Teléfono de reservas: 973 621 389  
Web: www.laportadelcel.com 
E-mail: info@laportadelcel.com 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.laportadelcel.com/
mailto:info@laportadelcel.com
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20/04/2010 – Viaje de Ida 

Madrid – Tavascan - Graus: 
 
Kilómetros: 620 Km. – aprox. 7h. 17 min  (Ruta con peajes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Salir de Lladorre 

 

 Continuar en: L-504 

 Sucesión de curvas peligrosas hacia la izquierda  

durante 5 km 

 

 Travesía de Tavascan.Seguir todo recto 

 

 Sucesión de curvas peligrosas hacia la izquierda  

   durante 2.5 km 

 

 Llegada: Graus, centro 
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Resumen Etapas de la ruta 
 

Semana Santa 2011    

Día Actividad Aloj. Km Asc. Desc. 

20/04 Viaje de ida a TAVASCAN – GRAUS Ref. Graus    

21/04 Tavascan – Ref.Certescan Ref.Certascan 13Km 1200 170 

22/04 Travesía de los 12 lagos + Picos Ref.Certascan 10Km 700 700 

23/04 Ref.Certescan – Noarre – Graus Ref. Graus 12Km 650 1500 

24/04 Graus – Tavascan. Viaje regreso a MADRID     
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Etapa 1: Tavascan - Refugio Certascan (21/04/2010) 
 

 Desde el Refugio de Graus, nos desplazaremos en coche, hasta llegar a la población de 
Tavascan (5Km); este será el punto de inicio de la travesía. 
 

 0:00h – 1125m - Empezaremos la ruta a pie, desde el mismo pueblo de Tavascan, cogiendo 
la pista forestal que nos llevará hasta la Presa de Montalto (6Km). 

 

 1:30h- 1.385 - Presa de Montalto  
Marcharemos andando a la vera del río Noguera de Lladorre, por el camino-pista que 
finaliza en el agradable paraje del Pla de Boavi. Pasaremos una barrera y a los 15’ de haber 
iniciado la marcha, se alcanza el Pla de la Borda. A nuestra izquierda (poste indicador al 
refugio) parte una senda con rumbo N, señalizada en rojo. Seguidos unos metros queda 
alejada a la derecha la mencionada construcción (1.442m). Con la imprescindible ayuda 
que nos prestan las marcas rojas y los hitos (algunas seguramente tapadas por la nieve en 
esta época) , vamos aupándonos por entre un bosque joven, poblado de robles, abedules y 
coníferas. El camino se ciñe a la izquierda y va ganado altura cerca del profundo y selvático 
barranco. Las aguas de Certascan se precipitan en cascada favoreciendo rincones de 
impresionante belleza. Superado este primer tramo, decrece la inclinación y la ruta gira a la 
derecha NE. El sotobosque predominante de especies arbustivas como rododendros y 
enebros, da paso a helechos, arándanos, y posteriormente a los pastos.  

 

 3h: 30m – 1810m – Pleta de Tornapígol / Bordes de Llurri 
Una aprovechable cabaña podrá cobijarnos, si se da el caso. Hay que atravesar riachuelos, 
algún tramo pantanoso y superar repechos sucesivos donde el pinar se rarifica, mientras el 
sendero nos sube seguro hacia lo alto. A los 1.980m, alcanzamos la pista de servicio de la 
presa del Estany de Romedo de Baix, alejado 50’ a mano derecha. 

 

 4h: 30 – 1980 m – Pista de Romedo.  
 
La atravesamos en perpendicular. El sendero (marcas rojas-hitos), transita en dirección 
ligeramente NW avanzando en pendiente y otras veces de forma horizontal, por unos 
repechos de esquistos negruzcos. Con nieve o mojado hay paisajes que requieren cierta 
precaución. Más arriba, trasponemos un espolón perdiendo unos metros entre hierba y 
pedrera, confluyendo por la izquierda con la ruta que sube desde el rincón de La Canalada. 

 

 5h:00 – 2.085m – Punto de unión 
 
Más adelante, cuando dejamos a la derecha el zigzagueante camino de la Sierra de Llurri, 
atravesamos el torrente de Punturri. Recorremos el camino principal (marcas rojas), que al 
rato nos conducirá a orillar un pequeño lago casi a nivel del agua (2.200m). Desde este 
punto avistamos el refugio brevemente, antes de sobresalir del territorio rocoso que lo 
precede. 
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 6h:00 – 2.230m – Refugio de Certascan 
 
Enclavado en un repliegue del terreno poblado de grandes y pulidas concentraciones 
rocosas. Para admirar el Estany de Certascan y tener una visión de conjunto, sólo queda 
prolongar el camino y subir a un punto alto en pocos minutos más.  

 

 6h:05 – 2.235m – Estany de Certascan 
 
El lago más grande de los Pirineos: 1.250m de largo y 56,9 ha de superficie, 

circundado por paredes de roca granítica al norte y de pizarras en el resto y con una 

gran cantidad de pulidas rocas ferruginosas que le otorgan un característica y 

particular color rojizo en un marco de completa desolación. 

 

OPCIONAL: 

o Si hay fuerzas, después de reponer fuerzas ya en el refugio y dejando el peso 

innecesario, podemos subir al Cap de Canaletas (2605m).  

Ficha de la Etapa 

Distancia 13 Km 

Desnivel Acumulado +1200m / - 170 m 

Tiempo Estimado 6:05 horas 
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Etapa 2: Varias opciones (22/04/2010) 

 
Este segundo día, está previsto realizar la travesía de los once lagos, quedando al alcance los 
picos del Tuc del Cap de l’Estany, Pic de Colatx y Pic de Turguilha a nuestro alcance. Según 
estén las condiciones de nieve y previsión metereológica los planes pueden cambiar. 
 
 
0.00h Refugio de Certascan, 2.233m. Bajamos en dirección este, pasando cerca del 

agua y dejando a la derecha el lago Xic de Certascan. Un poco más adelante, se verá 

claramente un camino con marcados zigzags que suben hacia a la Sierra de Lluri. 

Perderemos altura y cruzamos el rio de Punturri, para llegar a la bifurcación 

0:25h. Bifurcación, 2.090m . Seguimos por este curioso sendero donde iremos 

ganando altura. Al final gira a la izquierda en dirección al collado. 

0:50h Coll de Llurri, 2.220 m Seguimos el sendero marcado con pintura que pasa cerca 

del lago Sud.   

1:05 – Lago Romedo de Dalt, 2.110 m. El valle baja hacia el sur, en dirección del lago 

Romedo de Baix. Pasamos cerca de unos saltantes de agua y seguimos las marcas de 

pintura.  Cuando el torrente hace forma de garganta no seguimos el camino marcado 

sino que giramos a la derecha. Pasamos unas canales de roca y seguimos el camino 

hasta la pista forestal. 

1:30h Lago Romedo de Baix, 2.000m. Seguimos la pista a mano izquierda y llegamos a 

una presa que cruzaremos. Seguimos una corta subida y bajada que nos acerca otra 

vez al torrente. Cuando el curso del rio se estrecha cruzamos al otro lado (oeste) y 

llegamos a un pequeño lago. 

1:50h. Lago inferior de Guiló, 2.050 m. Nos dirigimos al oeste sin huellas en el camino 

en dirección al torrente que baja del lago de Guiló y cuando la pendiente es más 

empinada, a 2.100 metros cruzamos el torrente. Seguimos subiendo dejando el rio a la 

izquierda. 

2:50h. Lagos superiores de Guiló, 2.204 m. Lo bordeamos por el lado este y una 

decena de metros por encima de él. A su cabecera, cruzamos el rio y subimos por la 

banda oeste del torrente. 
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3:10h Lago superior de Guiló, 2.250m Desde aquí subimos en dirección al oeste en 

dirección a un collado a 2.270m. que nos llevará a un corta bajada sin camino hasta a 

otro lago. 

 

3:30h. Lago Colatx, 2.210 m Flanqueamos por el borde y seguimos al sur, encontrando 

huellas e hitos. Iremos perdiendo altura en esta zona, siguiendo las marcas de pintura 

hasta el lago de Senó. 

3:50h. Cabecera Lago Senó, 2.130m Podemos volver por el recorrido normal, pero es 

más interesante bordear el lago por el borde oeste. Si un camino marcado, pero sin 

problemas, abandonaremos las marcas de pintura e iremos por el borde del lago. 

4:15h. Lago Romedo de Dalt, 2.110m. De aquí seguiremos el mismo camino de la ida 

hasta el refugio 

5:35h. Refugio de Certascan, 2.233 m 

 

 

 

 

Ficha de la Etapa 

Distancia 10 Km  + 6Km (Tuc del Cap de l’Estany + Colatx) 

Desnivel Acumulado +700m / - 700 m   [+-500m] 

Tiempo Estimado 5:35 horas + 2:00horas haciendo picos 

 

 
 

OPCIONAL / COMPLEMENTO: 

 Subida al Tuc del Cap de l’Estany 

 Subida al Pic de Colatx 

 Subida al Pic de Turguilha 
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Etapa 3: Refugio Certascan  - Refugio de Graus (23/04/2010) 

 
Del Refugio de Certescan al Refugio de Graus, pasando por Noarre. 
 
Aunque las Bordes de Noarre son muy atractivas y están en un bonito lugar, esta etapa, que 
también sigue la travesía de los Pirineos (HRP), adquiere su pleno sentido al darnos a conocer las 
lagunas Blaus. 
 
A las Bordes de Noarre no se puede acceder en vehículo, pero a pesar de ello están muy bien 
conservadas. Los escasos habitantes que subían desde Tavascan para vivir aquí durante el verano, 
cuando traían los rebaños a la montaña, ahora son cada vez más reacios a subir y únicamente 
Jacques sigue viviendo en Noarre. 
 

 
0.00h : Refugio de Certascan, 2.233 m. Seguimos el camino en dirección oeste, hasta llegar al Lago 
de Certascan.  el collado de Certascan 
 

0.05 h. Llac de Certascan, 2240 m. Bordeamos el lago unos metros por encima siguiendo su orilla 
oeste, en dirección a un pequeño collado, desde donde haremos una corta bajada hacia el rio que 
llega del oeste. Lo cruzaremos y subiremos por su izquierda para volver en seguida a la derecha 
siguiendo el camino hitado que sube suavemente.  
 
0.45 h. Percha nivométrica, 2370 m. Desde el oeste baja un pequeño torrente escondido en la 
tartera que viene del Collado de Certascan. Seguiremos en esta dirección por una rampa donde el 
camino se encuentra un poco perdido. 
 
1.10 h. Resalte, 2450 m. Una vez superado el primer resalte seguiremos por el camino más 
marcado, que nos lleva hacia el fondo de la canal, con una subida por la tartera, que normalmente 
se encuentra con nieve casi bien entrado el verano.  

 

 
1.45h: Collado de Certascan, 2590m.  

 
 
 

 
  

Subida al Pico de Certescan . 2.852m 

Desde aquí podemos dar vista al gran lago de Certascan.  

Ahora toca ascender en una fuerte inclinación por una inequívoca senda, entre el cascajo 
y el pedregal de aspecto ferruginoso, que en todo momento nos procura el mejor 
recorrdio para acceder sin apenas dificultades al vértice culminante. 
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1.45h: Collado de Certascan, 2590m. Del collado bajaremos directamente el valle que se abre al 
oeste, al principio sin huellas del camino. Después encontraremos algunos hitos y el torrente que 
primero bajamos por su izquierda hasta los 2.510m. Aquí cruzaremos a la derecha y seguiremos la 
bajada hasta que la canal se ensancha, llegando a 2.400m  desde donde se podrán observar los 
lagos Blaus o de Guerossos. 
 
 
2:15h: Cruzamos nuevamente a la izquierda del rio y antes de los lagos iremos decantando hacia el 
sur. 
 
2:30h: Lagos Blaus de Dalt, 2.370m. Seguimos en dirección Sur hacia el lago Blau del Mig a 2.350m 
donde flanquearemos unas placas de pizarras. Después pasaremos otro pequeño lago sin nombre 
a 2.300m  y el camino deja el curso del rio ya que forma una cascada. Seguimos en dirección S, 
pasando una canal. 
 
2:45h: Canal, 2.210 m Nos encontramos con esta segunda canal mucho más amplia y la 
seguiremos hace el oeste hasta el lago. 
 
3:00h: Lago Blau Inferior, 2.150m. Cruzamos el lago por su salida de aguas y seguimos bajando el 
curso del torrente por la derecha hasta llegar a unos humedales donde antiguamente había un 
lago. 
 
3:40h: Pleta de Guerossos, 2000m. Cruzamos este rellano a la derecha ya que abandonaremos el 
rio de Guerosso que hemos ido siguiendo. Bajaremos directamente 40 metros de desnivel 
bastante empinado para encontrar el camino que cruza el rio del Flamisella. El camino se adentra 
en el bosque con un zig-zag. Seguimos bajando acercándonos a las cascadas del rio de Guerossos. 
 
4:15h: 1850 m . El camino sigue en dirección al rio (aunque separado de éste). El camino está 
marcado con pintura y sigue por dentro del bosque de avellanos hasta llegar cerca de las bordas. 
 
5:15 Noarre, 1.593 m. Para bajar a Graus bajaremos directamente hacia el rio en dirección E, hacia 
un pequeño puente de troncos. El camino sigue cerca de las cascadas del rio de Noarre. Poco a 
poco nos vamos separando del rio y flanquearemos cerca del embalse de Graus. Un puente nos 
llevara cerca del Camping Bordes de Graus. 
 
5:45h: Bordes de Graus , 1.360 m 
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Ficha de la Etapa 

Distancia 12 Km 

Desnivel Acumulado + 650m / - 1500 m 

Tiempo Estimado 5:45 horas + 1:45 horas ascensión al Pico Certescan 
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Etapa 4: Refugio de Graus – Tavascan – Vuelta a casa. (24/04/2010) 
 

 Última noche en el Refugio de Graus, y dependiendo de donde hayamos dejado los coches, 
nos tocará hacer una caminata de unos 4 Km, para ir a buscar el coche para el regreso a 
Madrid. 
 
 

Ficha de la Etapa 

Distancia 4 Km 

Desnivel Acumulado + 82 m / - 360 m 

Tiempo Estimado 1:00 hora 
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Alojamientos 
 

Refugio de Graus 

 

Edificio de piedra aislado, pero muy cerca de los otros edificios. 

Nada más entrar, a la izquierda hay los lavabos y la ducha. Una sala principal, muy grande y llena 

de literas, hace de dormitorio. Al lado de las literas hay tres habitaciones con puerta, en caso que 

deseemos más intimidad. Des de la sala principal subimos unas escalera hacia una guardilla donde 

se puede dormir 

El refugio se encuentra en la bordas de Graus, entre la carretera y el río. Es un valle bastante 

estrecho y en una zona llana. El refugio propiamente dicho se encuentra en un conjunto de 

bordas, una de las cuales, la que hay más cerca de la carretera, hace de bar-restaurante y de 

recepción. Al lado del edificio que hace refugio, y delante de los dos, una explanada de hierba con 

árboles plantados en línea que hace de camping. Al lado de los edificios hay campos 

El pueblo más cercano es Tavascan, a unos 5 kilómetros 

El refugio está situado al lado de la carretera. Para llegar caminando desde Tavascan tardaremos 

sobre una hora  

Tel: 973 623 246 

Contacto: Salva y Àngels 

Precio: Media pension 30€ / Dormir 12€ / Comida: 15 € / Desayuno: 8€ 
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Ficha del Refugio Certascan – 2240 m. 

 

Edifico con techo a dos aguas, de aspecto relativamente moderno. Antes de entra, unos bancos 

bajo techo nos ofrecen la oportunidad de sacarnos la ropa que no necesitemos. Además, hay unas 

zapatillas para que dejemos nuestras botas. El comedor es muy acogedor, con tierra y mesas de 

madera. A la izquierda, como es habitual, hay la mociona. 

Otra habitación está destinada a dejar la comida y por si queremos cocinar alguna cosa. Unas 

escaleras nos llevan hacia el piso de arriba, donde hay los dormitorios, con literas. 

Desde fuera, unas escaleras dan acceso a un de estas habitación, que hace de parte libre cuando 

no está el guarda. 

Se encuentra unos cuantos metros pero debajo del algo de Certascan, cerca del desagüe, en un 

pequeño llano todo rodeado de roca. Está un poco hundido en este sito, aunque se puede ver 

unos cuanto picos que hay al lado de lago. 

El pueblo que se encuentra más cerca al refugio es el de Tavascan, a casi 14 kilómetros por la pista 

forestal. 

Web: http:// www.certascan.com/castella/index.htm./ Tel: 973 621 389 

Servicios: Colchones y mantas, Sanitarios y duchas de agua caliente (en verano) , estufa de leña 

Precio: Media pension 30€ / Dormir 8€ / Comida: 16 € / Desayuno: 6€ 

  

http://www.refugicolomers.com/


 

  

 www.montanapegaso.com 
 

 A.D. Grupo Montaña Pegaso  
 “La Porta del Cel” - Travesía por el Parque Natural del Alto Pirineo 
 

20 

 
Acceso a los refugios 
 
GRAUS- 

 Accesos 

- Desde el sur: En la comarcal C-13 y a 14 kilómetros al norte de Sort, en dirección al puerto de la 

Bonaigua, encontramos el pueblo de Llavorsí. Una vez allí, justo pasado el puente sobre el río, 

cogeremos a mano derecha una carretera hacia la Vall Ferrera y el valle de de Cardós. A unos 4 

kilómetros de Llavorsí encontraremos una rotonda, a partir de la cual hemos de ir dirección Ribera 

de Cardós. A 16 kilómetros de la rotonda encontraremos Tavascan, desde donde sale una 

carretera al final del pueblo hacia las bordas de Graus 

 

- Desde el norte: Desde el puerto de la Bonaigua, seguiremos la comarcal C-13 en dirección sur. 

Pasado el pueblo de Esterri d’Àneu, a 18 kilómetros, encontraremos el pueblo de Llavorsí. Desde 

aquí hay que seguir el itinerario anterior 

 
 
CERTASCAN-  
. Desde el sur: En la comarcal C-13 y a 14 kilómetros al norte de Sort, en dirección al puerto de la 

Bonaigua, encontramos el pueblo de Llavorsí. Una vez allí, justo pasado el puente sobre el río, 

cogeremos a mano derecha una carretara hacia la Vall Ferrera y el valle de de Cardós. A unos 4 

kilómetros de Llavorsí encontraremos un rotonda, a partir de la cual hemos de ir dirección Ribera 

de Cardós. A 16 kilómetros de la rotonda encontraremos Tavascan. Desde Tavascan, hay que 

seguir el apartado Tiempo y ruta de llegada 

. Desde el norte: Desde el puerto de la Bonaigua, seguiremos la comarcal C-13 en dirección sur. 

Pasao el pueblo de Esterri d?Àneu, a 18 kilómetros, encontraremos el pueblo de Llavorsí. Desde 

aquí hay que seguir el itinerario anterior 
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Información General 
 

 
Resumen Económico 

 
 
 
 

Nota: el precio de los refugios es en base a personas federadas. 

 
Al coste del viaje (combustible,peajes,…) hay que añadirle un 30% que tiene que ser abonado por 
cada viajero a la persona que aporta el vehiculo 

 
El precio de la inscripción son 30 € que debe abonarse a la cuenta corriente del club :  

2054 1202 24 9158585367 
 
A las personas no federadas deberán añadir 2,5€/día en concepto de seguro.  
Es obligatorio dicho seguro a los NO federados. 

 
 
  

Refugio Graus 50 € 

Refugio Certascan (2 noches) 60 € 

Gastos Gestión  
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Datos de Interés 
 

        
 
 

          

 

Web 

http://www.certascan.com/index.htm 

  

http://www.certascan.com/index.htm
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Algunas imágenes … 
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