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Valle de Núria  
5-8 Abril 2012 (Semana Santa) 

 
EL VALLE DE NÚRIA 
El valle de Núria es un lugar secreto del Pirineo oriental. La única manera de llegar es 
utilizando un tren cremallera o caminando junto al torrente del río Núria. El aislamiento es 
completo y uno se cree atrapado en el corazón de las montañas.  
La historia de Núria está unida a la religión. Cuenta la leyenda que en el año 700 un eremita 
llamado Sant Gil se quedó a vivir en una cueva del valle para hacer vida monacal. En el siglo 
XI  un peregrino procedente de Dalmacia, llamado Amadeu, recuperó los objetos que Sant Gil 
había escondido en la cueva: la imagen de la Virgen tallada por el propio Sant Gil, el cuenco 
donde comía y la campana para llamar a los pastores. Con los tres símbolos religiosos se 
fundó un santuario que ha sido renovado y ampliado a lo largo de la historia. 
En 1931 se inauguró el tren cremallera, perforando una serie de túneles entre el pueblecito 
de Queralbs y el santuario de Núria. Hasta entonces la única manera de acceder al valle era 
por el bello sendero de montaña señalizado con las marcas rojas y blancas de GR. El sendero 
forma parte de la Senda Pirenaica GR-11 y desciende entre bosques de pino negro, cascadas 
y prados de montaña. 
Núria se encuentra a 1.950 m de altitud y durante los meses invernales aparece cubierto de 
nieve. Para hacer la excursión en invierno hay que tener experiencia en alta montaña y 
disponer de buen equipo. La mejor época es a finales de primavera, cuando por causa del 
deshielo abundan las cascadas y los colores de la naturaleza son más hermosos.  
Más información:   

http://www.valldenuria.com/website_valldenuria/esp/nuria_lavall.asp 
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PROGRAMA  
 
4 Abril, Miércoles: Llegada al Albergue La Farga, en Queralbs. 

 
5 Abril. Jueves (6-8 horas):   Subimos 1350 (con pico), 1280 (sin pico) 
     Bajamos  370 (con pico), 300 (sin pico) 

Albergue La Farga (Queralbs, 1236m.) – Daió () – Les Ribes (1375m.) – Refugio de Coma 
de Vaca (2020m.) – Collado de la Marrana (2515m.) - Balandreu (2585m. –OPCIONAL) – 
Refugio d’Ulldeter (2220m.)   
 

6 Abril, Viernes (6-8 horas):  Subimos  1250 
     Bajamos  1100 

Refugio d’Ulldeter (2220m.) – Collado de la Marrana (2515m.) – Bastiments (2881m.) – 
Pico del Infierno (2869m.) – Pico de la Fossa del Gegant (2801m.) – Pic de Noucreus 
(2799m. – OPCIONAL) – Puig de Fontnegre (2722m.) – Cima de la Coma del Clot (2726m.) 
– Hostal Porta de Nuria )

 

 – BAJAREMOS EN TREN CREMALLERA HASTA Queralbs o Ribes 
de Freser (912m.), lo que suponen entre 20 y 40 euros ida y vuelta 

7 Abril, Sábado:  
OPCION A (6-8 horas):

     Bajamos  1100 (sin picos), 1350 (con picos) 
 Subimos  950 (sin picos), 1200 (con picos) 

Hostal Porta de Nuria   SUBIREMOS EN TREN CREMALLERA HASTA Albergue Pico 
de l’Aliga (2124m.) – Coll de Finestrelles (2604m.) – Puig de la Coma de 
Finestrelles (2744m. - OPCIONAL) – Pic de Finestrelles (2828m.) – Puigmal Petit 
de Segre (2843m.) – Puigmal (2911m.) – Tossa del Pas dels Lladres(2663m.) – Pas 
dels Lladres (2534m.) – Collet de les Barranques (1900m.) – Refugio Corral Blanc 
(1815m.) 

 
OPCION B (6-8 horas):

     Bajamos  1200 
 Subimos  1800 

Hostal Porta de Nuria  – Collada de Fontalba (2070m.) – Cim de la Dou (2459m.) – 
El Bressol (2665m.) – Puigmal (2911m.) – Tossa del Pas dels Lladres(2663m.) – Pas 
dels Lladres (2534m.) – Collet de les Barranques (1900m.) – Refugio Corral Blanc 
(1815m.) 

  
8 Abril, Domingo (3 horas):   Subimos  80 
     Bajamos 900 

Refugio Corral Blanc (1815m.) – Albergue la Farga (Queralbs, 1236m.). (Se puede alargar 
un poco yendo por el Pla de les Tores) 

 
ALOJAMIENTO  
Nos alojaremos en: 

- Albergue La Farga en Queralbs (Miércoles 4 de Abril) 

Disponen de habitaciones para 4, 6, 8 y 12 personas, piscina, campo de fútbol, 
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tirolina, rocódromo, pista de baloncesto reglamentaria. El albergue tiene una 
capacidad para 128 plazas. 

http://www.alberglafarga.com/ 

- Refugio de montaña Ulldeter (Jueves 5 de Abril) 

El 2009 se celebró el centenario del Refugi d'Ulldeter. El refugio actual se 
construyó en sustitución del anterior.  
Por iniciativa del Centre Excursionista de Catalunya, se llevo a cabo bajo la 
dirección del arquitecto Jordi Bonet, que optó por un diseño más compacto y 
adaptado a los nuevos tiempos. El actual refugio de Ulldeter se inauguró el 29 de 
junio del 1959.  
http://www.ulldeter.net/esp/tarifes.html 

- Hostal Porta de Nuria en Ribes de Freser (Viernes 6 de Abril) 

El Hostal Porta de Núria se encuentra en medio de Ribes de Freser, el núcleo más 
importante del Valle de Ribas. 
Dispone de habitaciones individuales, dobles y triples equipadas con baño y 
televisión, como también de todos aquellos servicios necesarios para disfrutar de 
una agradable estancia. 
Justo ante el Hostal se encuentra la estación del "Cremallera" que conduce hasta 
el Valle de Núria.  
http://www.portadenuria.com/cast/index.html 

- Refugio de montaña Corral Blanc (Sábado 7 de Abril) 

Refugio situado en el Collet de las Barracas, Planoles, Girona, a 1815 metros de 
altitud. Consta de 36 plazas con habitaciones de 10 personas en la planta superior 
donde también tenemos dos lavabos y tres duchas con servicio de agua caliente. 
En la planta inferior hay un aseo, comedor y sala con chimenea. 
 Se ofrece servicio de bar todo el día y comidas caseras. El refugio está situado en 
la vertiente sur en la base del Puigmal, en un entorno único muy soleado rodeado 
de grandes bosques y con mucha diversidad de flora y fauna para poder disfrutar. 

 
http://www.corralblanc.com 
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PRECIO 
Federados con licencia 2012 tipo “B1” o superior: 117.50 €  
Resto:  131.50 € 
 
El precio incluye:  

- pernocta del Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado,  
- desayuno del Jueves, Viernes, Sábado y Domingo,  
- cena  del Jueves, Viernes y Sábado.  

Se incluyen también 2,5 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad en el 
caso de los que no cuenten con la licencia “B1”. 
Todos los alojamientos disponen de mantas. Es imprescindible el uso de saco sábana en los 
refugios. 
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INSCRIPCIONES 
 
El participante en la actividad declara estar con capacidad  física-deportiva adecuada para 

la realización de la misma 
 

La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se recibirá un 
correo electrónico de confirmación. 
 

Para cualquier consulta: Roberto,  email:  rob-san9@hotmail.com , 

 

 tlf.  630253136 (a 
partir de las 20:00 horas). 

Se ha de ingresar la totalidad del importe en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367. 
Hasta entonces no se considerará confirmada la plaza.  Como “concepto” de la transferencia 
hay que indicar: “<nombre> - VALLE DE NURIA” (Ej.: “JOSE ALONSO –VALLE DE NURIA). 

 
Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: 

 
rob-san9@hotmail.com 

EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 26 DE MARZO 
EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES 

 
MATERIAL 
Material invernal obligatorio, lo que incluye botas rigidas/semirigidas, crampones, piolet y 
ropa de abrigo. 
 
ANULACIONES 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (25 de 
mayo) 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 
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. Cualquier información de 
última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por correo electrónico a los 
inscritos. 
 
TRANSPORTE 
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad 
de vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos 
para que ellos mismos se pongan en contacto.  
 
COMO LLEGAR 
Madrid – Zaragoza (Autovía A-2) 
Zaragoza – LLeida-Barcelona (Autovía AP-2) o la nacional hasta C-25 Mas Terrós 

http://www.montanapegaso.com/�
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Mas Terrós  ( C17/C25 ) direccion ( C-37 ) Maniellu 
Maniellu ( N-152 ) Ripoll 
Ripoll - Ribes de Freser – Queralbs 
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