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Montardo y Punta Alta 

Del 18 al 19 de Mayo de 2013 

INTRODUCCIÓN 
La Alta Ribagorça, en el pirineo leridano, destila paz y tranquilidad por todas partes. Desde su 
capital tradicional, El Pont de Suert situada a 841 m de altitud hasta el Valle de Boí, municipio de 
gran extensión. Este hermoso municipio está integrado por las poblaciones de Barruera, Boí, 
Cardet, Cóll, Durro, Erill la Vall, Saraís y Taüll, que conservan en sus centros una interesante 
arquitectura tradicional.  
Desde el 30 de noviembre de 2000 tiene un atractivo añadido con las nueve iglesias románicas de 
la Vall de Boí declaradas Patrimonio de la Humanidad, un conjunto histórico-artístico situado entre 
siete núcleos del valle de valor incalculable. La comarca cuenta también con una estación balnearia 
con 24 hectáreas de superficie, a 1.500 metros de altitud, con un total de 37 fuentes minero-
medicinales.  
 

 
 
Es un territorio ideal para practicar todos los deportes de montaña tanto en verano como en 
invierno. El esquí se puede practicar en la estación de Boí Taüll: 550 hectáreas de terreno esquiable 
y los 2.750 metros del Puig Falcó, la cima esquiable más alta de los Pirineos, para practicar el esquí 
alpino, el esquí de montaña, el motoesquí, el snowboard, el esquí-parapente y el esquí de fondo.  
Como mejor ejemplo de su belleza natural y paisajística, en la comarca de la Alta Ribagorça, se 
encuentra parte del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Es ésta una 
comarca de montaña, donde no hay ninguna planicie ni valle amplio. Excepto el sector más 
meridional, toda la comarca se incluye dentro del Pirineo Axial. 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirineo_Axial&action=edit&redlink=1�
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Comprende la margen izquierda de la cabecera del Noguera Ribagorzana y todo el valle del 
Noguera de Tor. Entre ambos valles está el macizo del Besiberri, donde se encuentra uno de los 
sectores con relieve más elevado de la alta montaña catalana. Este relieve continúa hacia el norte y 
noroeste de la comarca, en el límite con el valle de Arán (Sierra de Tumeneia), Pallars Sobirá (Gran 
Tuc de Colomers, 2.931 m) y Pallars Jussá (sierra Sobremonestero). 
 
En la zona de Cavallers hay numerosas posibilidades de realizar rutas interesantes con ascensiones 
a diferentes "tresmiles". Puede ser por esta razón, que atrae a numerosos montañeros amantes de 
cimas como los Bessiberris, Punta Alta, Comaloforno, Montardo, la Creu de Colomers... Se trata de 
un lugar donde hay decenas de lagos de origen glaciar que se reparten bajo la tutela de los picos. 
El Montardo es uno de los grandes de la zona y su cima uno de los mejores miradores del Valle de 
Aran, no tanto por su altura, modesta en comparación a otras cimas cercanas, sino por su 
situación.  

PROGRAMA 
 

Viernes 17  
 
Salida de Madrid – Canillejas a las 23:00 h. en autobús. Parada en Alcalá de Henares a las (estación 
de tren La Garena) 23:15 h. Parada intermedia a las 2:00 h  y desayuno en Vielha a las 7:00 h. 
(Las horas de parada y desayuno son aproximadas). 
 

Sábado 18 
 
Arties (1.150 m) – Pont deth Resec (1.400 m) – Pontet de Rius (1.650 m) - Estanh y Refugi dera 
Restanca (2.010 m) – Estanh deth Cap de Port (2.246 m) - Coret de Oelhacrestada o Port de Rius 
(2.475 m)- Coth de Montardo (2.750 m) - Montardo Gran (2.833 m) - Coth de Montardo (2.750 m) 
- Montardo Petit (2.781 m) - Estany des Monges (2.420 m) – Ref. Joan Ventosa i Calvell (2.215 m). 
  
DESNIVEL:   
      Sin picos:      desnivel  + 1.350 m,  - 300 m, distancia 14,5 km, duración 7 h. 
      Con Montardo:   desnivel  + 1.800 m, -750 m, distancia 15,5 km, duración 8 h. 
      Con  Montardo y  Petit Montardo: desnivel +1.880 m, -830 m, distancia 16 km, duración 8,5h. 

  
Vistas de: Arriu Valarties, Estany y Refugi dera Restanca 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_del_Besiberri�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Ar%C3%A1n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Tumeneia&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pallars_Sobir%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Tuc_de_Colomers&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Tuc_de_Colomers&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pallars_Juss%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobremonestero&action=edit&redlink=1�


Montardo. Información adicional Página 3 de 12 

MIDE:  
      Sin picos: medio 4, itinerario 2,  desplazamiento  3,  esfuerzo 3.  
      Con Montardo: medio 4, itinerario 2,  desplazamiento  3,  esfuerzo 4. 
      Con Montardo y Petit Montardo: medio 4, itinerario 2,  desplazamiento  3,  esfuerzo 4. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Desde la población de Arties parte una carretera señalizada con postes marrones “Montardo”. 
Pasando un puente recorreremos la pista forestal que sube el Vall de Arties por un primer tramo 
asfaltado que nos lleva a la esplanada de Port deth Ressec (1.400 m). Paulatinamente nos 
acercaremos a la caseta de Pont de Rius donde comienza un sendero que se adentra en el bosque 
(S) y asciende por el margen derecho. Acometeremos una fuerte pendiente mantenida de 400 m. 
de desnivel y que en amplios zig zag nos llevará a la base de la presa del lago de La Restanca 
(aprox. 90 minutos). Hay que cruzar su muro de contención para llegar al refugio y continuar por el 
borde del lago hasta alcanzar la base de una torrentera donde el camino se bifurca. La ruta a seguir 
es la de la izquierda, que asciende con ganas la dura pendiente del circo de la Restanca (E). Las 
marcas rojas y blancas que encontramos en este tramo nos avisan de que transitamos por la 
popular GR-11 transpirenaica en su variante 18. La ascensión se hace dura y los descansos servirán 
para disfrutar del paisaje. Aquí estamos ya por encima de los 2.100 metros y ante nosotros dibujan 
con nitidez sus siluetas las principales cumbres de la zona. Al final de la torrentera llegamos al 
estany deth Cap deth Port (2.229 m.), con excelentes vistas a la cara SO del Montardo y sus agujas.  
 

  
 
Bordeando el lago por la izquierda, afrontamos otro tramo exigente de la marcha: un caos de 
grandes rocas entre las que ascenderemos hasta el collado de Crestada (2.475 m.), donde un panel 
informativo nos avisa de que entramos en el Parque Nacional de Aigüestortes. Podremos bajar 
hasta el refugio si nuestra intención es dejar de disfrutar del espectáculo que nos dan nuestros 
2500 m de altura. Abajo, a la derecha, el Estany de Monges invita al asueto, pero nuestra ruta va 
justo hacia el lado contrario, de momento, hacia donde el esfuerzo y la vista gratifican nuestra 
pasión por las alturas. 
Abandonamos el GR-11 bajando unos metros hacia el Norte para, enseguida, encontrarnos con un 
sendero hitado que gira bastante a nuestra izquierda (NW) en dirección a la ladera Sur del 
Montardo. Hay varios senderos de subida, pero recogemos la recomendación de subir por el 
primero que vemos desde el collado. 
Entre laderas de hierba y alguna pedrera seguimos sin grandes dificultades el sendero con gran 
cantidad de hitos. Pronto llegaremos a un collado donde el camino se une a otros que llegan desde 
el Sur. Girando a la izquierda por sendero perfectamente trazado alcanzaremos el collado entre el 
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Montardo Petit y Montardo (1 h.). Desde aquí sale a la derecha un sendero, que de nuevo entre 
hierba y roca, nos lleva sin mayor dificultad a la cima del Montardo (15’). Sus 2.833 metros son un 
excelente mirador al Parque de Aigüestortes, salpicado de lagos y sus cumbres, entre las que 
destaca el cercano macizo de los Besiberri (SO). Habremos tardado 3 h. aproximadamente desde la 
Restanca. 
 

  
 
Tras las fotos de rigor nos dirigiremos de nuevo al Collado del Montardo (2.730 m.) para desde allí 
iniciar los últimos metros de ascensión hacia el Petit Montardo (2.871 m.) si aún tenemos ganas.  
Bajaremos al GR-11 cogiendo el camino más al Este y alejándonos del camino de la subida 
trescientos metros más (E) de donde lo dejamos al ascender. 
 
Se cruza el GR-11 y se baja directamente hacia el Estany de Monges bordeándolo (E) y dejándolo a 
la derecha. A medio camino de esta ribera (E) se deja el lago girando a la izquierda por un pequeño 
collado que baja por el costado de una laguna (E) y enseguida se llega al Estany de les Mangades. 
Cruzando el río que sale de este lago y más abajo, se va dejando al Este el Estany Clot, una laguna y 
el Estany Travessani de Dalt (2.290 m). Desde aquí divisaremos abajo el gran Estany de Travessani y 
en lugar de bajar directamente hacia él subiremos el desnivel de 20 metros (2.310 m) para salvar 
una roca de su ribera Este. Ahora bajaremos hasta la salida de este gran lago y volveremos a 
encontrar el camino de subida poco antes del Estany Baix de Travessani y del refugio Joan Ventosa 
y Calvell, donde pernoctaremos. 

 
Toda descripción estival debemos interpretarla para condiciones de nieve primavera. 
Los tiempos pueden distar de manera razonable en función de las condiciones de 
ésta. 
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Domingo 19 
Refugi Ventosa i Calvell (2.215) - Estany Gran Colieto (2.183 m) - Punta Alta (3.014 m) - Pic de 
Comalesbienes (2.993 m) - Estany de Comalesbienes (2.750 m) – Estany de Cavallers (1.780 m) - 
Caldes de Boi (1.450 m)  
 
DESNIVEL: 

 Sin picos: desnivel +0 m, -770 m, distancia  7,5 km, duración 2,5 h. 
               Con Punta Alta: desnivel +850 m -1.600 m, distancia 10,7 km, duración  7 h. 
 
 
MIDE: 

Sin picos: medio 3, itinerario 2,  desplazamiento  3,  esfuerzo 2. 
Con Punta Alta: medio 3, itinerario 2,  desplazamiento  3,  esfuerzo 3. 

 

Cresta del Pico Comalesbiens al Punta Alta en época estival 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Para los que quieran disfrutar de una mañana tranquilita y de descanso en el Parque Nacional, en 
el majestuoso valle de Boí, disfrutando de la afilada cresta de los Besiberris y la descomunal 
presencia de la Punta Alta, la vegetación, las escorrentías, los lagos, el festival de agua en 
primavera,… una bajada de 7,5 Km. grácilmente os depositará en el embalse de Cavallers y 
posteriormente en el aparcamiento de Caldes de Boí. 
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Para los que no tuvimos bastante con lo vivido hasta aquí, seguiremos el camino que nace detrás 
del refugio (E) y bajaremos una acusada pendiente hasta llegar al valle de Colieto dejando atrás y 
abajo el lago Estany Negre. 
 

 
Estany de Cavallers 

 
Nos encontraremos delante de un hermoso prado en la salida de aguas del lago de Colieto. El río 
rodea el prado y baja en dirección al lago Negre. Tenemos que seguir el camino en dirección 
contraria hacia el Este sin dejar de bordear el lago y subiendo el valle.  

 
 

 
Estrías y acanaladuras glaciares en pared pulida. Estanys de Comalesbienes (David Soler, gracias x tus valiosas fotos) 

 
Dejamos el fondo del valle y el camino que sube al puerto de Contraix para girar a la derecha y 
ascender por unas pendientes escalonadas de roca hasta llegar al lago Menut (2.390 m). Dejamos 
este lago a la izquierda y continuamos la ascensión por los rellanos de la roca, siguiendo el curso de 
la hondonada que conduce al lago. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=687343&with_photo_id=14343131&order=date_desc�
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Desde los 3000 m. Maladetas, Besiberris, Cavallers 

 
Este lugar queda cerrado por un alto puerto, situado al Norte de la cima. Tenemos que emprender 
una fuerte y dura subida hasta alcanzar dicho puerto que da acceso al valle de Comalespada y al 
lago de Cavallers (2.770 m). Desde éste tenemos que girar al Sur y escalar sin dificultad por una 
canal alargada de roca descompuesta que sube muy recta casi hasta la cima. Los últimos metros se 
hacen fácilmente hacia poniente por la cresta de levante. 
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Caldes de Boi 

 

Ahora nos dirigiremos hacia el Pic de Comalesbienes (2.993 m.) desde donde iniciaremos el 
descenso hacia el SE pasando por el Estany de Comalesbienes (2.750 m.), y luego nuestros pasos se 
dirigirán hacia el Oeste a lo largo del Vall de Comalesbienes que nos llevará al Estany de Cavallers 
(1.780 m).  

 

 
Aparcamiento autocar en Caldes de Boí 

Desde aquí quedarán apenas 300 m. de desnivel hasta Caldes de Boi (1.450 m.), donde nos espera 
nuestro autobús para llevarnos a Madrid.  

El autobús saldrá en dirección a Madrid a las 16:00 h.  

Tus deseos de disfrutar de la montaña no deben retrasar los de otros compañeros en llegar a 
casa. Cada vez, más socios viven en domicilios que distan más de una hora del lugar de llegada. 
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MATERIAL 

Necesario equipo invernal: La normal para esta época del año y destacar ropa de abrigo, gafas de 
sol, piolet y crampones.  
En caso de cambio en las condiciones se avisaría a los participantes.  

ALOJAMIENTO 

Refugio Joan Ventosa i Calvell, Lleida. 

 
http://www.refugiventosa.com 

  
 
El alojamiento dispone de mantas. 

TRANSPORTE 

En autocar

 

. Salida de Madrid a las 23:00 h. con paradas intermedias aprox. a las 2:00 h. y para 
desayunar entre las 6,30 : 7 h. Los precios ofertados por el establecimiento son: 

Vielha BAR 
LUIS 

Café+zumo+tosta 
973642587 

3,9 
Café+zumo+croas 3,9 

Av. Pas d'Arro   29 izda. Café+refrs+pulga 3,5 

Frente a gasolinera PETROCAR. 
Café+tosta 2,3 

Café+croass 2,2 
Café 1,3 

 
Salida hacia Madrid a las 16:00 horas. 

PRECIO 

Federados 81,50 €    No federados 90,50 € 
Incluye: autobús, pernocta y cena del sábado, desayuno del domingo, 1,50 € de gastos de gestión y 
2,50 € de seguro por día de actividad a los “no federados”. 
Se aplicará un rappel de disminución del precio en función del nº de participantes hasta 47 plazas. 
En este caso podría disminuir el precio paulatinamente hasta 73,5 € el federado y 82,5 € el no 
federado. 

INSCRIPCIONES 

• Directamente en la web 

http://www.refugiventosa.com/�
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• Coordinador  E-mail: joseluis.sanzzapata@iveco.com  
• Tf. 676318384 (Pepe, a partir de las 18:00h)  

Ingresar reserva 55,00 € en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522. Concepto: Nombre +  
“MONTARDO”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD, EN EL PLAZO DE 15 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 
Hemos reservado 53 plazas. Cabe destacar que el refugio en esta época del año está cerrado y abre 
sus puertas excepcionalmente para nuestra actividad. 

ANULACIONES 

Una vez que se realice la inscripción el participante dispondrá de 15 días de plazo para 
hacer efectivo el abono de la reserva. De no hacerlo en dicho plazo se le ANULARA la 
plaza y se adjudicará la preinscripción al siguiente peticionario. 
 
El Club ha establecido un rappel de disminución por coste del autocar hasta los 47 
participantes y podría disminuir el precio en ocho euros. 
 
Establecidos los compromisos de abono reserva refugio y reserva autocar ante la 
inscripción definitiva de 38 participantes, las penalizaciones en las que el Club pueda verse 
comprometido por las bajas en la actividad serán repercutidas solidariamente entre todos 
los participantes que causaron baja en la actividad
 

. 

La cantidad abonada en la reserva, descontado el importe económico del párrafo anterior, 
será devuelta a partir de los cinco días siguientes a la realización de la actividad. 
 
En el supuesto de no producirse el abono de la reserva por el mínimo de participantes 
necesarios para acometer la actividad, el día quince de abril se suspendería la misma y se 
procedería a la devolución de la cantidad abonada. 
 
El resto de condiciones quedarán sujetas al 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  o 
telefónicamente en el 676 31  83 84 (Pepe). 

NOTA: Nuestro agradecimiento a Viki, Esther, Fernando, Pedro, 
Carmen, Arturo, Mendiak, Pirineos 3000 y David Soler; sin cuyo 
trabajo y aportaciones esta documentación sería incompleta. 
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