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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
Ascensiones en la Vall Ferrera 

29 agosto al 5 septiembre de 2020 
 

El Territorio. 
 

El Pallars Sobirà, es una comarca del Pirineo de Lleida situada entre Francia, Andorra y la Vall d’Aran. Es una zona 

muy abrupta, con desniveles que superan los 1.600 metros, en la que está situada la mayor altura de Catalunya, la 

Pica d'Estats (3.143 m), y cuenta con diez cimas que superan los 2.900. Tiene como cabecera el eje axial del Pirineo, 

la cuerda que divide sus aguas y concentra la mayor parte de sus montañas más altas; de esa divisoria se desprenden 

hacia el sur los valles glaciales, separados por altas sierras, que configuran la comarca. Nuestro viaje se centra en uno 

de ellos, la Vall Ferrera, que es donde están las mayores alturas.  

Geológicamente, predominan las pizarras y esquistos, junto con algunos afloramientos de granito, lo que da lugar a 

su peculiar morfología: montañas de tintes oscuros; cimas cónicas con crestas muy descompuestas y laderas con 

fuertes pendientes donde se mezclan zonas de hierba con inestables pedreras de cascajo. En las cabeceras de los 

valles el modelado glacial ha creado numerosos lagos, casi todos de poca extensión, aunque uno de ellos, Certascan, 

es el más grande del Pirineo catalán.  

Por debajo de los 2.000 metros hay magníficos bosques de abetos y pino negro de montaña (pinus uncinata), que, 

según disminuye la altitud, se transforman en abedules, álamos y sauces. Una fauna rica y diversa habita bosques y 

prados, en los que, si vas solo y de madrugada, puedes tener la suerte de toparte con ginetas y urogallos; lo que da 

idea, además de su estado de conservación, de lo poco visitado de la zona.   

Las Marchas 
El fetichismo de los tres miles ha creado un pasillo masificado desde el refugio de Vall Ferrera a la Pica d'Estats; pero, 

como también suele pasar, el resto del territorio está muy poco concurrido. Son esos picos y bosques solitarios los 

que recorreremos en este viaje.  

El diseño de las marchas es poco habitual en Pegaso: vamos por las vías más fáciles y cómodas; aunque hay que 

tener en cuenta que, en una semana, caminamos 101 km, subimos 8.514 m y bajamos 10.087. Los desplazamientos 

son, sobre todo, en taxis todo terreno, que permiten no machacar nuestros coches, ahorrarnos pateadas por pistas y 

hacer travesías muy atractivas; pero obligan a seguir un itinerario y un horario, además, salidas y llegadas suelen 

estar situadas en zonas bastante remotas. Esto supone que el grupo debe llevar una marcha homogénea: quien vaya 

muy despacio retrasa a todos, quien vaya muy deprisa esperará largo rato en sitios muy solitarios, y quien se desvié 

del itinerario y no llegue en hora corre el riesgo de quedarse sin transporte de vuelta.    

Los pueblos 
Nos alojaremos en Alins, la capital de la Vall Ferrera, una pequeña, tranquila y atractiva aldea, cuna de la familia de 

nuestra coordinadora Meritxell, que ha recurrido a sus contactos y ascendientes para que el pueblo nos acoja con 

todavía más hospitalidad de lo habitual. No cabe duda de que tendremos una estancia muy agradable. 

El valle, como todo el Pirineo, ha cambiado mucho; sus habitantes ya no son pastores y fundidores de hierro como 

antaño y ahora viven del turismo y la construcción. Pero conservan una rica y fuerte identidad, muy orgullosa de su 

cultura y tradiciones, cuyas raíces se remontan al siglo VIII. Para que las conozcamos, nuestro coordinador Ignacio 

está preparando un programa de charlas y visitas que nos permitirán, por ejemplo, ver una antigua fundición de 

hierro, y que se enviara por correo a quien se inscriba.   
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Sabado 29 de septiembre Pic de Certascan (2853 m) 

Opción A: Graus (1339 m)- Pic Certascan (2853 m).               Recorrido. Distancias. Tiempos. 

 Opción B: Graus (1339 m)- Coll. Certascan (2540 m).    Recorrido. Distancias. Tiempos. 

 

 

 

  

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Bordas de Graus 1339 m 0 km - - - 

Pla de Guerossos   2039 m 5 km + 723 m    - 23 m + 723 m    - 23 m 2H 30’ 

Coll Certascan 2540 m 7,7 km + 551 m    - 11 m + 1274 m     - 34 m 4H 15’ 

Pico Certascan 2853 m 8,7 km + 313 m     - 26 m + 1545 m     - 46 m 5H 07’ 

Pla de Guerossos   2039 m 12,5 km    +  23 m   - 814 m + 1587 m      -860 m 7H 05’ 

Bordas de Graus 1339 m 17,5 km    +  23 m   - 723 m + 1610 m     -1610 m     9H 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Inicio: Bordas de Graus 1339 m 0 km - - - 

Pla de Guerossos   2039 m 5 km + 723 m    - 23 m + 723 m    - 23 m 2H 15’ 

Coll Certascan 2540 m 7,7 km + 551 m    - 11 m + 1274 m     - 34 m 4H 15’ 

Pla de Guerossos   2039 m 10,4 km   + 11 m     - 551 m + 1285 m     - 585m 5H 52’ 

Final:  Cerbi     1339 m 15,4 km   + 23 m     - 723 m + 1308 m   -1308 m 7H 36 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. Sabado 29 agosto  

Opción A: Bordes de Grau-PIC Certascan 

Opción B: Bordes de Grau-Collado Certascan. 

Horarios ruta 

 

9h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43   

Distancia y 
desniveles     17,5 km     + 1591 m    - 1591 m 

Tipo recorrido   Ida y Vuelta 

Dificultad Física ALTA Técnica MEDIA 

M 3  Peligro de caídas de piedras causadas por el grupo.   

I 3  Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Sendas irregulares. Pasos de pedreras y caos de piedras. 

E 4  9  horas de marcha efectiva 

Perfil e Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. de la Pobla de Segur  
673-660128  
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.           Digital: Topopirineos.V8.0 

Horarios ruta 

 

7:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43   

Distancia y 
desniveles     15, 4 km     + 1339 m    - 1339 m 

Tipo recorrido   Ida y Vuelta 

Dificultad Física MEDIA Técnica MEDIA 

M 2  Paso de torrentes sin puentes. 

I 2  Caminos señalizados. 

D 3  Sendas irregulares.. 

E 4  7:30  horas de marcha efectiva 

Perfil  Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: : 626534710 

E.R.E.I.M. de la Pobla de Segur  
673-660128  
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.            Digital: Topopirineos.V8.0 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascensión al pico Certascan (2.839 m). Una marcha por fuertes pendientes, suavizadas por un camino bien trazado 

que, si se toma con tranquilidad, es asequible para cualquiera con una mediana forma física. Pasa por todos los pisos 

de estas montañas: bosque mixto y de coníferas, zonas de pastos habitadas durante el verano, praderas de alta 

montaña y el roquedo de las cimas; en todas ellos se suceden paisajes espectaculares. La vuelta se realiza por el 

mismo itinerario, pero el cambio de perspectiva modifica el paisaje de tal manera que parece nuevo.  

 
Opción A Y B. Bordas de Grau, collado de Certascan  
Salimos de Alins en nuestros coches. Se toma la L-510 en dirección Llavorsí hasta la primera rotonda, donde se gira a 

la derecha por la L-504 hacia Tavascan.  Se atraviesa el 

pueblo y, 500 metros más allá, se gira a la izquierda por 

la estrecha carretera que lleva al camping de las Bordes 

de Graus. Un poco antes de llegar al camping, hay un 

aparcamiento a la izquierda. Son 29 km y 30 minutos.  

Se va a la entrada del refugio (1339 m) para tomar un 

camino que atraviesa el rio y continúa hasta el embalse, 

que bordeamos por la derecha. El camino sigue, 

atravesando un bonito bosque mixto, hasta Noarre, 

donde hay algunas bordas habitadas en verano.  

En Noarre (1586 m) se toma una senda balizada con 

hitos y marcas del GR11 y la Porta del Cel. La ruta, cada 

vez más empinada, sigue paralela al río, atravesando 

una zona de pastos. Se cruza el río debajo de una 

espectacular cascada y se siguen los bucles del camino 

hasta la Pleta de Guerossos (2039 m), un idílico prado de montaña y el único lugar llano de toda la marcha, en el que 

suele haber caballos durante todo el verano.   

Pleta de Guerossos 
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Después de un merecido descanso, se sigue remontando el empinado camino hasta el estany Blau, pasando un corto 

y fácil paso donde hay que usar las manos. Pasado el lago ya solo queda un último esfuerzo para llegar al collado de 

Tavascan (2540 m), la meta para aquellos que no vayan a subir al pico. 

 
Opción A. Pico de Certascan (2839 m)  

Desde el collado, se inicia la subida 
girando a la izquierda, dirección N, 
por un terreno pedregoso.  

Después de 1 km aproximadamente 
y algo menos de 300 m de desnivel, 
se llega a la fácil cresta que lleva a la 
cima y a sus magníficos paisajes. 

 
 
 
 

 
 
A Y B. Vuelta común a las dos marchas   

Se vuelve al aparcamiento, repitiendo, en sentido inverso, el trayecto de la subida.  
 

 

 

 

 

 

  

El camino de vuelta 

Cima del Certascan  

Panorámica desde la cima  
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Domingo 30 de agosto. Pico Monteixo (2905 m). 

Aixeus- Monteixo- Crusos- Àreu.      Recorrido. Distancias. Tiempos. 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Pleta de Fares 2020 m 0 km - - - 

Monteixo 2905 m 3 km   + 862 m        - 6 m  +  862 m          - 6 m 2h 39’ 

Crusos 1820 m 5,8 km        + 0 m  - 1085 m  +  862 m   - 1091 m 5h 02’ 

Àreu 1260 m 9,7 km        + 8 m    - 595 m  +  870 m    -1686 m 6h:39’ 

Horarios ruta 

 

6:39 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43.     

Distancia y 
desniveles     9,7 km     + 870 m    - 1686 m 

Tipo recorrido   Travesía 

Dificultad Física ALTA Técnica MEDIA 

M 2  Peligro de caídas de piedras.    

I 3  Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Sendas irregulares. Marcha a campo traviesa.  

E 4  6:39 horas de marcha efectiva 

Perfil  Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. Pob. Segur 673660128    
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.           Digital: Topopirineos.V8.0 



        Grupo de Montaña Pegaso        ascensiones en Vall Ferrera (29 agosto al 5 de septiembre 2020)  7 

   

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Ascensión al Monteixo (2905 m). Se sube desde el aparcamiento de la Pleta de Fares (2000 m), la vía más fácil y 

concurrida; por el contrario, la bajada se hace por la más solitaria: el barranco de Crusos y sus 1645 m de desnivel 

hasta el pueblo de Àreu. Es una marcha asimétrica, con grandes diferencias de desnivel, terreno y paisajes, en la que 

subimos por un circo glaciar con lagos y crestas, y bajamos por un barranco de fuerte pendiente que, poco a poco, se 

va cubriendo de huellas humana. La única dificultad que presenta es la fuerte pendiente y el esfuerzo que supone.  

 

Aparcamiento de Pleta des Fares (2020 m)- lago de Aixeus) (2400 m)- Monteixo (2905 m) 
Desde Alins, los taxis nos llevan al 

aparcamiento de la Pleta des Fares. Un 

total de 13 km y unos 40 minutos.   

En el aparcamiento, un cartel señala el 

camino de subida al Monteixo. La senda 

atraviesa un bosquete de pinos y abedules 

en dirección E, después gira a sur, dejando 

el Barranco de Aixeus a mano izquierda 

para, por un terreno de matorral y 

pedreras, salir un poco por encima del 

Lago de Aixeus (2400 m). Vale la pena 

acercamos al lago y disfrutar de sus vistas.  

 

 
Panorámica desde el lago de Aixeus 
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Desde el lago se ven, en dirección SE, dos trazas de 

camino que trepan por la ladera: una sube por una 

canal pedregosa, mientras que la otra da un rodeo para 

tomar el borde de la loma. Seguimos esta última por un 

camino bien marcado que sube hasta un pequeño 

collado (2760 m), desde el que ya se ve la cima. 

La senda continúa subiendo por un terreno cada vez 

más abrupto y pedregoso, pero si dificultad, hasta llegar 

a la cumbre (2905 m). La panorámica en todas las 

direcciones es increíble.  

Monteixo (2905 m) – Pla de Crusos (1820 m)- Àreu (1260 m) 
Se baja por el mismo trayecto hasta el collado (2760 m), donde tomamos dirección SE para bajar, sin camino, por 

una cuesta herbosa con tramos de canchales y una fortísima pendiente sostenida. Después de más de mil metros de 

desnivel, se llega a los Planes de Crusos (1820m), unos cercados donde comienza un camino señalizado. Lo tomamos 

en dirección O para cruzar el barranco y llegar a las Bordes de Crusos. Continuamos la bajada, ahora suavizada por 

las vueltas del camino, por zonas de pastos y bosque mixto, para acabar saliendo a la pista del fondo del valle que, 

en dirección S y en diez minutos, nos llevará a Àreu. Durante toda la bajada hemos tenido enfrente las laderas y el 

bosque de Tudela, por donde va la marcha del miércoles.  

 

 

 

 

 

 

  

Cima del Monteixo 

Cresta entre el Monteixo y el pico Norris 

Cabecera del barranco de Crusos, enfrente collado y bosque de Tudela 
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 Lunes 31 de agosto. Pico Baborte (2929 m). 

 

Opción A: La Molinassa- Pic de Baborte-Pla de Boaví.         Recorrido. Distancias. Tiempos. 

 

 Opción B: La Molinassa- Collado de Baborte-Pla de Boaví. Recorrido. Distancias. Tiempos. 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Molinassa 1800 0 km - - - 

Coll de Baborte 2596 6,5 km + 894 m     - 103 m + 894 m        - 103 m 3h:13’ 

Pic de Baborte 2929 7,2 km + 331 m         - 0 m + 1225 m      - 103 m 4h:08’ 

Coll de Sellente 2490 10, km +104 m      - 520 m  + 1329 m      - 623m 5h:50’ 

Pla de San Pau 2084 12,7 km    + 7 m       - 414 m + 1336 m    - 1037m 6h:57’ 

Boavi 1480 16,7 km + 21 m        -624 m +1357 m     - 1661m 8h:33’ 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Molinassa 1800 0 km - - - 

Coll Baborte 2596    6,5 km + 894 m     - 103 m +   814 m       - 103 m 3h:13’ 

Coll-Sallente 2490 9.1 km  + 145 m      - 65 m + 1039 m     - 168 m 3:44 h 

Pla de San Pau 2084 11,8 km    + 7 m       - 414 m + 1046 m      - 582 m 4:43 h 

Boavi 1480 15. km + 21 m        -624 m + 1067 m     - 1206 m 6:13 h 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. Lunes 31 de agosto  

 Opción A:       La Molinassa- Pico de Baborte-Pla de Boaví.  

 Opción B:       La Molinassa- Collado de Baborte-Pla de Boavi.  

   

Horarios ruta 

 

8:33 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43   

Distancia y 
desniveles     16,7 km     + 1357 m    -  1661 m 

Tipo recorrido   Travesía 

Dificultad Física ALTA Técnica ALTA 

M 3  Peligro de caídas de piedras. Pendientes muy fuertes.   

I 3  Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 4  Sendas irregulares. Terreno descompuesto.  Paso de pedreras.  

E 4  8:30 horas de marcha efectiva 

Perfil e Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. Pobla de Segur 673-
660128    
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.           Digital: Topopirineos.V8.0 

Horarios ruta 

 
8:23 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

Distancia y 
desniveles     15,7 km     + 1067 m    -  1282 m 

Tipo recorrido   Circular 

Dificultad Física ALTA Técnica ALTA 

M 3  Paso de torrentes sin puentes. 

I 3  Caminos sin señalizar. 

D 4  Sendas irregulares. . 

E 4  Entre 6 y 10  horas de marcha efectiva 

Perfil e Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. Pobla de Segur 673-
660128    
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.           Digital: Topopirineos.V8.0 
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DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 

 

 Travesía entre los valles de Val Ferrera y Lladorre, completada con la ascensión al pico Baborte (2920 m). Es una 

marcha por montaña alta, tres cuartas partes de su recorrido por encima de los 2.000 m, en la que se atraviesa dos 

circos glaciales espectaculares y uno de los bosques de abetos mejor conservados del Pirineo. Hay caminos, de 

distinta calidad, durante todo el recorrido, excepto en la subida al pico. La travesía no tiene dificultad, ni física ni 

técnica, pero se desaconseja la ascensión al pico a personas con poca experiencia.  

 

Opción A Y B. Molinassa (1800 m) al collado de Baborte (2596 m)  

Desde Alins, los taxis todoterreno nos llevaran hasta el aparcamiento de la Molinassa, cerca del refugio de la Vall 

Ferrera. Un total de 15 km y unos 50 minutos.  

En el aparcamiento (1800 m), un panel indicador señala el sendero que va a al refugio y acorta la primera curva de la 

pista. Tras unos 400 metros de pista, un nuevo cartel indica que hay que abandonarla por la izquierda, cruzar un 

puente y seguir la senda, a tramos empedrada, que en unos 15 minutos llega al refugio de Vall Ferrera (1.902 m).  

En el refugio se toma dirección NE por una senda con las marcas de la Alta Ruta Pirenaica (ARP). Se llega a un 

indicador (2.080 m), donde se separan las rutas de la Pica Roja y la Pica d'Estats; hay que tomar la senda de la 

izquierda que va a la Pica d'Estats, en dirección NO.   
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El camino continúa ganando altura. Un poco 

más adelante, hay una trepada sencilla 

seguida de un destrepe más complicado, pero 

sin dificultad. Una vez superado, se continúa 

hasta el Pont de la Socalma (2085 m), que 

cruza el torrente de Sotllo.  

Se remonta el barranco, llevando a la derecha 

el río y sus impresionantes saltos de agua. Al 

llegar a los 2.190 m se abre de golpe el valle y 

aparece los Plans de Sotllo, una pradera muy 

húmeda y verde, surcada por los cauces de 

los barrancos que van a parar allí. 

Siguiendo las marcas de la ARP, se remonta un escalón pequeño pero abrupto. Justo al coronarlo aparece el Estany 

de Sotllo (2360 m), de donde parte el desvío que sube al collado de Baborte. A partir de aquí abandonamos el 

camino de la Pica y nos adentramos en terrenos mucho menos visitados. 

Se bordea el lago hasta encontrar un pequeño sendero que va hacia la izquierda, remontando la ladera. Después de 

una fuerte subida, se entra en la Coma de Sotllo, un impresionante circo tapizado de pequeños lagos y rodeado por 

tres grandes picos: Sotllo (3073 m), Estanys (2954 m) y el objetivo de hoy: el Pic de Baborte (2929 m). La senda rodea 

por la izquierda el primer lago para, por otra fuerte pendiente, subir al collado de Baborte (2596 m), donde quien no 

suba al pico puede aprovechar para descansar y comer. 

 

Opción A. Ascensión al Pico Baborte (2929 m)  

El Baborte no es un pico fácil. En verano no tiene dificultad 

técnica ni pasos expuestos, pero hay que realizar una dura 

ascensión que combina pendientes muy fuertes (45% de 

media) con un terreno descompuesto donde no hay un 

camino definido.  

Siguiendo los hitos que parten del collado, se toma primero 

hacia la izquierda, para rodear la parte más abrupta de la 

cresta, y a continuación se vuelve a ella para continuar hasta 

la cima.  

El esfuerzo queda 

compensado por las vistas; 

especialmente por la 

perspectiva de la Pica 

d´Estats, que se alza hacia el 

NO.    

La bajada se hace por la 

misma ruta, poniendo 

cuidado de no resbalar en el 

cascajo. 

 

Sotllo y Pica d´Estast desde 
la cima del Baborte 

 

Pla de Sotllo 

Ruta de subida a la cima 
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 Opción A Y B. Desde el collado de Baborte al Pla de Boavi 

En el collado se toma la senda en dirección SE que baja al circo de Baborte, para atravesarlo en toda su extensión y 

subir al collado de Sellente, por el que pasamos al valle de Lladorre, donde se encuentra el Pla de Boavi. Hay dos 

maneras de cruzar el circo: una llega hasta el refugio de Baborte (2380 m), una pequeña construcción prefabricada 

con capacidad para siete personas; la otra evita el rodeo, yendo directamente a encontrar el camino de subida al 

collado de Sellente. Las dos alternativas están en los tracks: la bajada al refugio en la corta, la directa en la larga. 

Desde el Coll de Sellente (2.488 m) se toma dirección NO, siguiendo los hitos que descienden el barranco por una 

senda que a tramos se desdibuja, aunque el terreno es cómodo incluso si se pierde el sendero. El barranco va 

volviéndose más empinado y el camino más evidente, después de algunos bucles se llega al bonito llano del Planell 

de Sant Pau (2.060 m), donde hay una cabaña pastoril de uso público, muy básica, pero útil en caso de emergencia. 

Pasado el llano, el barranco vuelve a estrecharse y tomar pendiente. El sendero, ya por bosque, cruza el arroyo por 

un precario puente de dos troncos y baja a encontrar el río de Broate, donde un poste indicador señala el camino de 

subida al precioso valle de Broate. Se continúa la bajada por la senda que se traía, ahora atravesando el bosque de 

abetos de Boavi hasta la Palanca de Sellente (1.675 m). Se cruza el río para bajar al Pla de Boavi (1.478 m), donde 

estarán los taxis que nos llevan de vuelta al hotel.  

 

  

Pla y bosque de Boavi 
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Martes 1 de septiembre  Collado de Tudela 

Opción única:  Àreu. Collet de Tudela.    Recorrido. Distancias. Tiempos. 

 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Àreu 1260 m 0 km - - - 

Bordes de Costuix 1740 m 2,1 km + 480 m       - 3 m + 480 m      - 3 m 1h 28’  

Coll de Tudela 2240 m 5, 2 km  + 500 m       - 5  m     + 980 m      - 8 m 3h 10’ 

Àreu 1260 m 11,7 km  + 34 m     1014m     + 1014m  -1014 m 5h 45’ 

Horarios ruta 

 

5:45 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43.     

Distancia y 
desniveles     11,7 km     + 1014 m    - 1014 m 

Tipo recorrido   Circular 

Dificultad Física MEDIA Técnica BAJA 

M 2  Alejamiento de más de 1 hora de un lugar habitado.    

I 2  Sendas señalizadas, hay que prestar atención en los cruces con otra sendas, 

D 2  Sendas irregulares. 

E 3  Menos de 6 horas de marcha efectiva 

Perfil e Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. Pobla de Segur 673-
660128    
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.           Digital: Topopirineos.V8.0 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Una marcha corta y relajada que permite descansar en el ecuador de la salida. Sale del bonito pueblo de Àreu y, 

siguiendo el GR 11, llega hasta el collado de Tudela; paso tradicional entre los valles de Vall Ferrera y Cardós. Sus 

mayores atractivos son el bosque de abetos de Tudela —quizá mejor conservado todavía que el de Boavi: ¡¡hay 

urogallos!!— y las vistas sobre los grandes montes de los alrededores. La marcha es fácil y con buen camino, aunque 

el tramo más cercano al collado tiene pendientes bastante fuertes, que se notan sobre todo a la bajada. 

 

 Àreu (1260 m). Collet de Tudela (2240 m) 
Desde Alins se toma la L-510 en dirección N, continuando 

por ella hasta el pueblo de Àreu, donde dejaremos 

aparcados los coches. En total 5 Km y unos 4 minutos. 

Frente al hotel Vall Ferrera (1260 m), se continua por la 

carretera en dirección N. hasta la Forca d´Àreu, donde 

estaban situadas las ferrerías del pueblo. Allí se toma una 

calle que sale hacia la izquierda y que a poco se transforma 

en una 

senda que 

llega a la pista de las bordas de Costuix.  Las señales del GR 11 van 

por la pista, pero es mucho más atractivo atravesar el bosque 

siguiendo sendas que suben directas, ahorrando así las curvas de la 

pista, hasta los preciosos prados de Costuix (1720 m): una extensa 

zona de pastos con varias bordas, con una impresionante vista del 

Monteixo (2905 m) y de la ladera por la que bajamos de su cima hace 

dos días.    

Areu 

El Monteixo desde Costuix 
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La pista termina en Costuix, y las señales del 

GR11 continúan por un camino que llega 

hasta el collado de Tudela. La senda, ancha y 

bien trazada, sube por el bosque, que a estas 

alturas combina los abetos con los pinos 

silvestres.   

El camino trepa por la ladera, haciéndose 

cada vez más empinado, hasta desembocar 

en el collado de Tudela (2240 m). Un claro 

abierto en el bosque, que a esta altura ya es 

solo de pino silvestre y algunos ejemplares de 

pinus uncinata, un árbol de alta montaña que 

solo se encuentra en los límites más altos del 

bosque, en Pirineos y Alpes.  

En el collado se termina la subida, podemos descansar y disfrutar del paisaje. 

 

Collet de Tudela (2260 m)- Obaga d´Aiguer (1720 m) - Àreu (1260 m) 

La bajada se realiza por el mismo trayecto hasta Costuix. Allí se toma una senda que lleva a la Obaga d´Aiguer, una 

zona de pastos con varias bordas, que permanece en un estado cercano a cuando en la zona predominaba la cultura 

pastoril. Es también un ejemplo de cómo el pastoreo sostenido durante siglos degrada el suelo: el bosque 

desaparece y el terreno se vuelve pedregoso y reseco. Desde la Obaga, la senda baja la fuerte pendiente hasta la 

pista que viene de la parte alta del valle; girando a la derecha se llega en un cuarto de hora al pueblo.    

 

  

Panorámica desde Tudela, en primer plano Monteixo y el barranco de Crusos, en el centro, la Pica d´Estats 

Pastos de Costuix 
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Miércoles 2 de septiembre    Pica Roja (2906 m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molinassa- Pica Roja- Pla de la Selva.                       Recorrido. Distancias. Tiempos. 

 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Molinassa 1800 m 0 km - - - 

Lo port vell 2375 m 3 km     + 580 m     - 14 m      + 580 m   - 14 m 1h 50’ 

Pica Roja 2906 m 4,9 km     + 513m       - 0 m     + 1093 m    - 14 m 3h 24’ 

Molinassa 1800 m 10,1 km      + 15 m  - 1099 m     + 1108 m -1113 m 6h:00’ 

Pla de la selva 1698 m 13,8 km     + 139 m   - 248 m     +1247 m - 1361 m 7h 19’ 

Horarios ruta 

 

7:19 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43.     

Distancia y 
desniveles     13,8 km     + 1247 m    - 1361 m 

Tipo recorrido   Ida y Vuelta 

Dificultad Física ALTA Técnica ALTA 

M 3  Peligro de caídas de piedras. Alejamiento más de 3 horas de medios de auxilio.   

I 3  Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Sendas irregulares.  Campo Traviesa. Paso de canchales.  

E 4  7:19 horas de marcha efectiva 

Perfil  Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. Pob. Segur  673660128    
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.           Digital: Topopirineos.V8.0 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
 
Ascensión a uno de los picos que, dada su privilegiada y aislada ubicación, tiene mejores vistas de la Vall Ferrera. En 

esta ocasión hemos optado por subir por su cresta occidental: un amplio lomo con excelentes vistas de los valles 

laterales, entre cuyas montañas están la Pica d´Estats, Monteixo y Coma Pedrosa. El descenso se hace por el Port 

Vell, una vía de comunicación tradicional con la zona de Ariège, y se completa con un agradable paseo por el bosque, 

siguiendo el antiguo camino que recorría el valle. Es una marcha fácil, pero con un tramo en la subida que puede 

resultar problemático, por lo que se ha previsto una variante que se describe más adelante. 

 

Molinassa (1800 m) – Pla de Port Vell (2375 m)   

Desde Alins, los taxis nos llevarán hasta el aparcamiento de la Molinassa, cerca del refugio de la Vall Ferrera. Un total 

de 15 km y unos 50 minutos. 

En el aparcamiento (1.800 m), un panel indicador señala la ruta al refugio de la Vall Ferrera. Tras unos 400 metros de 

pista, un nuevo cartel indica que hay que abandonar esta, cruzar un puente y seguir la senda, a tramos empedrada, 

que en unos 15 minutos llega al refugio (1.902 m).   En el refugio se toma (N.E.) una senda con marcas de la Alta Ruta 

Pirenaica hasta un indicador (2.080 m), donde se separan los caminos de la Pica Roja y la Pica d'Estats; hay que 

tomar hacia la derecha (N.E.) el de la Pica Roja.   

El sendero nos lleva al redil de Areste, donde nos 

desviamos otra vez a la derecha (E.); cruzamos una 

palanca y nos dirigimos hacia el torrente del 

barranco del Port Vell. Una vez superado el 

desfiladero del torrente, llegamos a una zona más 

llana, donde hay que desviarse a la derecha para 

subir a la loma occidental de la Pica Roja. Para llegar 

a la loma hay que pasar un tramo difícil; quien no 

quiera hacerlo puede continuar por el camino hasta 

el Port Vell y subir a la cima por la senda de la arista 

sur.   

 

 

Loma Occidental de la Pica Roja 
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Port Vell (2375 m)- Cresta Occidental- Pica Roja (2904)- Molinassa (1800 m) 

Abandonamos la senda del Port Vell en dirección S.-SO. para subir sin camino por un terreno descompuesto con 

pendiente muy fuerte (42 %). Después de unos 100 metros de desnivel, la pendiente se va suavizando hasta llegar a 

la parte alta de la loma. Una vez en la amplia cresta, se continúa por ella (O) sin dificultad, disfrutando de las 

magníficas vistas en todas direcciones, entre las cuales destaca el trayecto de la ascensión al Coma Pedrosa que 

haremos el último día. 

 

Se llega a la cima de la Pica Roja sin más complicación. Desde allí las vistas son extraordinarias en todas direcciones: 

360 grados de panorámicas que permiten contemplar la Pica d'Estats, Baborte, Certascan, Mont-Roig, Monteixo, 

Baiau, cumbres andorranas, Ariège, los diversos valles... 

El descenso se hace por la vertiente del Port Vell, por pedreras y terreno muy descompuesto con bastante desnivel, 

suavizado por las vueltas del camino. Desde el Port Vell se recorre el valle de bajada en paralelo al torrente, hasta 

encontrar el Pla  del Port Vell, desde donde desharemos el camino de subida hasta el aparcamiento de la Molinassa. 

 

Molinassa (1800 m) - Pla de la Selva. (1698 m) 

En el aparcamiento abandonamos la pista para tomar el GR11 en dirección O., por el que llegaremos al Pla de la 

Selva. Un muy agradable paseo por el bosque de Font Tallada entre abetos, 

álamos y abedules, algunos de ellos centenarios. En el Pla de la Selva volvemos 

a encontrar la pista, en la que esperan los taxis que nos llevarán al hotel. 

El trayecto de subida al Coma Pedrosa visto de la loma 

Pla de la Selva Abeto centenario 
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Jueves 3 de septiembre Travesía Val Ferrera-Alins 

Opción única:  Pleta Palomera- Coll de Calberante- Pont Pina.        Recorrido. Distancias. Tiempos. 

 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Pleta Palomera 1673 m 0 km - - - 

Refugio de Mont Roig 2287 m 5,1 km + 652 m       - 37 m     + 652 m       - 37 m 2h 25’ 

Coll Caberante 2683 m 7, 7 km  + 345 m       - 30  m     + 997 m       - 67 m 3h 42’ 

Basa de Sobriu 2074 m 11,5 km  + 118 m       -643 m     + 1115 m   -710 m 5h:42’ 

Pont de Pina 1318 m 15,7 km      + 3 m     - 761m     + 1118m  -1471 m 7h 30’ 

Horarios ruta 

 

7:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43.     

Distancia y 
desniveles     15,7 km     + 1118 m    - 1471 m 

Tipo recorrido   Travesía 

Dificultad Física ALTA Técnica MEDIA 

M 3  Peligro de caídas de piedras. Alejamiento más de 3 horas de medios de auxilio.   

I 3  Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Sendas irregulares.  Paso de canchales.  

E 4  7:30 horas de marcha efectiva 

Perfil  Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. Pob. Segur 673660128    
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pallars Sobirá Nord  1:50.000 Editorial Piolet           Digital: Topopirineos.V8.0 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Hoy salimos de los límites de la Vall Ferrera para llegar al valle de Isil, cabecera de la Noguera Pallaresa.  Es otra 

travesía por zonas de montaña alta, en la que pasamos tres collados de más de 2.400 m y las cabeceras de cuatro 

valles glaciares con sus correspondientes circos y lagos. El más espectacular el de la Roia, donde se encadenan cinco 

lagos encajonados entre el Mont Roig y el Ventolau. Para llegar, y salir, de las zonas altas pasamos por bosques y 

pastizales, en un ambiente más silvestre, todavía, que en días anteriores. Es una marcha dura, con fuertes 

pendientes de subida y bajada y sin variantes ni vuelta atrás, si se inicia hay que terminarla.   

 

Pleta Palomera (1668m)- Coll de Caberante (2608 m) 
Los taxis nos llevan al comienzo del camino que recorre el vall de la Roia (1668 m). La senda, bien marcada, sale en 

dirección N para llegar a Pleta Palomera, 

donde una palanca cruza el río que baja del 

Port de Tavascan. A continuación, el camino 

gira al O, pasa una torrentera y remonta la 

pendiente, hasta la cabaña y redil del 

Fangassals (1881 m).  

Pasado el redil, el camino baja para atravesar 

el torrente de la Ribereta. Situados en su 

margen derecha, hay que trepar en dirección 

SO hasta un marcado collado, pasado el cual 

encontramos el Clot de L´Escala (2.100 m), un 

llano donde hay que girar a la izquierda (S) 

para, por una traza de camino, seguir el 

torrente que baja de los lagos de la Gallina. 

Una fuerte subida supera el escalón que nos 

separa del primer lago, el hermoso Estany de 

la Llavera (2185 m).  
Palanca de Pleta Palomera 



        Grupo de Montaña Pegaso        ascensiones en Vall Ferrera (29 agosto al 5 de septiembre 2020)  22 

Lagos de la Gallina y Mont Roig, vistos desde el Ventolau 

Al llegar al lago, el camino, gira a 

la derecha (O) y sube a un 

pequeño collado, con vistas ya 

sobre el lago Inferior de la Gallina 

y del refugio Montroig (2.287 m), 

otro de los pequeños refugios 

prefabricados que la FEEC ha 

repartido por el Pirineo de Lleida.   

Desde el refugio se sube 

siguiendo los hitos hasta los lagos 

Mig (2.360 m) y Superior (2.380 

m) por un terreno típico de los 

valles glaciares de granito: 

amplias gradas rocosas sin 

demasiada pendiente.  

En el lago Superior la cosa cambia:  hay que subir otro fuerte escalón para llegar al lago Major (2500 m), el más 

grande con diferencia de los cinco y el más bonito. Rodeamos el lago por la derecha (E) para acometer la subida que 

nos separa del collado de Calberante (2.608 m), la mayor altura de esta travesía.  

Coll del Calberante (2.608m) - Coll Curios (2.423 m) - Coll de la Cornella (2.481 m) - Bassa 

de Sobriu (2.073 m)  

A partir de aquí, comienza una travesía que nos 

llevará, por las cabeceras de los barrancos de Unarre 

y Nyiri y la Serra Mitjana, hasta el collado de la 

Cornella, en la Serra de Pilás, entrada al valle de 

Comamala, por el que bajaremos al Pont de Pina, 

nuestro destino.  

En el collado de Calberante el paisaje cambia 

radicalmente. Volvemos a entrar en las pizarras típicas 

de la zona; los escalones amplios y las lajas de granito ceden el lugar a pendientes de hierba, cruzadas por 

afloramientos rocosos mucho más 

descompuestos.  

El camino baja a encontrar el 

Estany de Curiós (2.500 m), lo 

bordea por la izquierda y pasa el 

collado del mismo nombre unos 

metros por encima.  

Perdiendo un poco de altura, el 

camino llega al estanque de la 

Tartera (2.380m), donde comienza 

la parte más dura de la travesía. 

Primero la subida al Coll de la 

Cornella (2.481 m) por una canal 

herbosa de fuerte pendiente, 

seguida de la bajada hasta la Bassa 

de Sobriu (2.078m): 400 metros de desnivel con pendiente media del 30%, por un terreno pedregoso con tramos 

de canchal.     

Serra de Pilas desde la Bassa de Sobriu 

Serra Mitjana, y Coll Curios 
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Bosque de abedules en el valle medio 

 Bassa de Sobriu Pont de Pina  
Por debajo de la Bassa continúa el fuerte desnivel, 

pero el terreno cambia: la canal pedregosa da paso a 

una zona de matorral y pastos mucho más cómoda de 

andar. 

Al poco, terminamos de descender la ladera de la 

sierra de Pilas para entrar en la cabecera del vall de 

Comamala, una zona con preciosos paisajes de prados 

con humedales.  

La bajada continúa por pendientes más suaves, los 

prados van cediendo paso a bosquetes de pino negro 

(pinus uncinata) y abetos, que un poco más abajo se 

transforman en un bosque mixto donde predominan 

los abedules. En varios lugares de bosque nos 

encontramos con árboles arrancados por las 

avalanchas que caen desde la ladera del pico Bassiero 

(2.574 m), erguido a nuestra derecha. 

El valle vuelve a estrecharse y tomar pendiente; el 

camino desciende en zigzag hacia las bordas de Pina, una 

zona de pastos donde hay dos edificios para guardar 

ganado.  

Estamos ya en la vall d’Isil, la cabecera de la Noguera 

Pallaresa. Enseguida llegamos al río y lo cruzamos por el 

Pont de Pina, donde esperan los taxis que nos llevaran al 

hotel; hoy un largo camino de casi 50 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Cabecera del valle de Comamala 

La Noguera Pallaresa 
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La Noguera Pallaresa 

Viernes 4 de septiembre Coma Pedrosa (2939 m) 

Opción única:  Molinassa-Coma Pedrosa- Molinassa.      Recorrido. Distancias. Tiempos. 

 

REFERENCIAS 
 

Altitud 
Distancias 
a origen 

 
Desnivel   Parcial 

 
Desnivel Total 

Tiempo 
al inicio 

Molinassa 1800 m 0 km - - - 

Estany de Ascorbes 2377 m 5,2 km + 586 m       - 17 m      + 586 m   - 17 m 2h 25’ 

Coma Pedrosa 2939 m 8, 2 km  + 636 m       - 85 m     + 1222 m  - 102m 3h 42’ 

Estany de Ascorbes 2377 m 11, 7 km     + 50 m     - 600 m     + 1274 m   -702 m 5h:42’ 

Pont de Pina 1800 m 16,4 km     + 16 m     - 586 m     +1288 m - 1288 m 7h 30’ 

Horarios ruta 

 

7:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:57.   Ocaso: 21:43.     

Distancia y 
desniveles     16,4 km     + 1288 m    - 1288 m 

Tipo recorrido   Ida y Vuelta 

Dificultad Física ALTA Técnica MEDIA 

M 3  Peligro de caídas de piedras. Alejamiento más de 3 horas de medios de auxilio.   

I 3  Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Sendas irregulares.  Paso de canchales.  

E 4  7:30 horas de marcha efectiva 

Perfil  Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación 
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 626534710 

E.R.E.I.M. Pob. Segur 673660128    
Bomberos de la Generalitat 082 

Cartografía Pica d`Estats Mont-Roig 1:20.000 Editorial Alpina.           Digital: Topopirineos.V8.0 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

 

En el último día visitamos la cabecera de la Vall Ferrera para subir al Coma Pedrosa, la cima más alta de Andorra. La 

marcha tiene dos partes, desde la Molinassa hasta el lago de Baiau por un precioso valle glacial y la que desde el lago 

se encarama por la ladera de la montaña hasta alcanzar los 2.939 m del Coma Pedrosa. Los dos tramos se reflejan en 

la dificultad: hasta el lago, un agradable paseo con pendientes en general poco pronunciadas; desde el lago, una 

fuerte subida por un terreno de pizarras descompuestas, que no es difícil pero sí bastante duro.   

 

Molinassa (1.800 m)- Lago de Baiu (2.500 m) 
Desde Alins, los taxis nos 

vuelven a llevar hasta el 

aparcamiento de la Molinassa. 

Un total de 15 km y unos 50 

minutos. 

En el aparcamiento tomamos 

la pista en dirección SE, como 

si fuéramos al refugio, pero al 

llegar el desvío a este se 

continúa por la pista hasta el 

bonito Pla de Boet.  En la 

entrada del pla, donde la pista 

da un giro de 180°, arranca el 

camino al lago de Baiau. 

Pla de Boet 
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Seguimos el muy bien marcado GR 11, que va 

ganando altura para llegar al hermoso pla de 

Arcalís, donde se combinan praderas y bosque. 

Atravesaremos el llano hasta llegar al puente 

que cruza el río, no tenemos que atravesar el 

puente, pues lleva de vuelta al Pla de Boet. 

El camino sigue recto para subirnos a la Socalma, 

la parte baja de la Coma de l’Orri. Desde allí el 

GR nos lleva, con un ancho giro, bordeando los 

lagos de Ascorbes, hasta los lagos y el refugio de 

Baiau.  

 

 

Lago de Baiu (2.500 m)- Coma Pedrosa (2.939 m) 

Siguiendo los hitos bordeamos parcialmente el lago 

grande de Baiau por la izquierda e iniciamos la dura 

subida a la Portella de Baiau; casi 300 metros de 

desnivel que combina un canchal formado por 

grandes bloques y una pedrera descompuesta e 

inestable. Una vez en la portilla, abandonamos el GR 

para seguir una senda que, por un terreno muy 

similar al que hemos subido, va hacia la cima del 

Coma Pedrosa. Un poco más arriba, tomamos otra 

senda que lleva al collado entre los picos de Baiau y 

Coma Pedrosa. Allí seguimos, hacia la derecha (SE), 

por una cresta ancha y fácil que lleva a la cima, 

desde la que se ven todas las cumbres que hemos 

subido estos días.  

 

Coma Pedrosa (2.939 m)-Lago de Baiu (2.500 m)- Molinassa (1.800 m)  
Volvemos a la portilla por el camino más directo y, una vez en ella, regresamos siguiendo el mismo trayecto hasta el 

aparcamiento de la Molinassa, donde esperan los taxis para llevarnos de vuelta al hotel.  

 

Pla de Arcalis 

Canal de subida a la Portella de Baiau 

Las montañas de la Vall Ferrera desde Coma Pedrosa 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS 
 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad 
físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, 

la realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los 

organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, 

antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe 
comunicar, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá 
todas las consecuencias de su decisión. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas 
u otras que puedan presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 
ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe 
comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante 
de la marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un 
accidente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la 
obligación de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su 
entender, pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la 
medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo 
de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios 
para su correcta utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los 

organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Transporte. Precio. Inscripciones 

ALOJAMIENTO 

Hotel Saloria ( ALINS) 

HABITACIONES INDIVIDUALES en régimen de MEDIA PENSIÓN (desayuno y cena). Se incluye la 
cena del viernes día 28 de julio.   

El alojamiento es en habitación Individual, por razones de seguridad sanitaria. Las parejas que 
convivan de forma habitual pueden compartir habitación, consultando previamente con la 
coordinadora la disponibilidad de plazas. El precio es el mismo que en habitación individual. 

TRANSPORTE 

El viaje desde Madrid se hace en coches particulares. El coordinador pondrá en contacto a los 
participantes para utilizar la mínima cantidad de vehículos necesaria.  

Los desplazamientos al inicio-final de las marchas son cinco en taxi y dos en coches particulares.  

El precio incluye el transporte en taxi.  

PRECIO 

450 €. Federados (con Licencia A o superior) 471 €. Otros. (Incluye seguro 3 €/día)  

INSCRIPCIONES 

Directamente en la web del club. A partir del 27-07-2020 a las 0:00   

Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club.  

De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará anulada la 
preinscripción.  

ANULACIONES 

Las condiciones de anulación son las definidas en el apartado 7º del Protocolo de Participación en 

Actividades. 

COORDINADORES 

Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay, / anfitriteand@hotmail.com / Telf.: 626534710.  

 

Ignacio Miro / delaveta@gmail.com  

 

 

 

http://elportaldelspirineus.com/es_allotjament/191/saloria
https://www.montanapegaso.es/
mailto:delaveta@gmail.com
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CÓMO LLEGAR 

 

 

Trayecto desde el intercambiador de Canillejas hasta Hotel Saloria, ISIL Lleida, carretera de Àreu 
s/n:   

 Madrid-Zaragoza A-2, 

 Zaragoza-Huesca E-7;  

 Huesca-Barbastro N240 y A-22 hasta la salida 62;  

 Barbastro-Puente de Montañana N-230.  

 Puente de Montañana-Palau de Noguera C-1311.  

 Palau de Noguera-Pobla de Segur C-13. 

 Pobla de Segur-Sort N-260.  

 Sort- LLavorsi C-13.  

 LLavorsí- Alins L-504 y L-510.     

 

Duración total del recorrido sin parada (Google Maps): 6 h 38 min; sin tráfico. Distancia 591 km. 


