
Fecha: 8 – 9 de agosto 

Transporte: Salida viernes 7 en  vehículos privados. Se coordinará a los participantes 
para compartir vehículos 

Alojamiento: Refugio Gall Fer, Bosc de Viros (Lerida)  MP Sábado, AD Domingo 
http://www.refugigallfer.com/ 
(La cena del viernes no está incluida). 

 
 
 
Descripción: 

Sábado 8: Pica D’Estats (3.143 m) 
(1.800m) Parking del Pont de la Molinassa - (1.900m) refugio de Vall Ferrera -(2.400m) 
estanque de Areste - (2.700m) collado Canalbona - (2.930m) estanque helado - (3.004m) Pic 
Rodó - (3.115m) Punta Gabarró - (3.143m) Pica d'Estats - (2.870m) Puerto del Sotllo -  
(2.525m) Estanque d'Estats - (2.390m) Estanque del Sotllo - (1.800m) Parking del Pont de la 
Molinassa. Distancia 17,44 km, desnivel  +1.577m, -1.577m 
 

Domingo 9: Pica Lo Covil y Pica La Maniga (2.575 m y 2.515 m) 
Refugi Gall Fer- Costa dels Meners - Serra de Maniga -Cresta de la Serra de Maniga-Avenc 
Forat de les Cigales - Pic de Maniga (2.515m) - Cima de la carena (2.542m) -2º Cima 
secundaria (2.545m) - Lo Covil (2.575m) – Carena – Pista - Bosc de Viros - Forn de Ferro - 
Refugi Gall Fer - Avet del Capella - Bordes de Viros.  
Distancia: 13,7 km, desnivel +1.000m, -1.000m  
 

Precio: Federados licencia “A” o superior: 48 € Otros: 54 € (incluye seguro 3 €/día) 

 
 
Inscripción: 

A partir del 13 de julio en  www.montanapegaso. com 
Ingreso de la totalidad del dinero mediante tarjeta bancaria (preferentemente) o por 
transferencia a la cuenta: 2100 5522 72 2100264522, concepto: “Nombre participante + Pica” 
.  Si no se hace el ingreso en un plazo de 3 días se perderá la plaza. 
 
Ver condiciones de inscripción y anulación en la web del Club. 

Información: Teléfono-WhatsApp: 679 99 71 75 (Isaías) . A partir de las 17h00 
Email: iglezsan@gmail.com 
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