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PICA D’ESTATS  
 

 

La Pica d'Estats (en francés: Pique d'Estats) es una de las montañas más altas de la cordillera 
de los Pirineos, la número 38. Tiene una altitud de 3143 metros y se encuentra en la frontera 
entre España y Francia. Es la cumbre más alta del Pirineo catalán y del salvaje Ariege y la cima 
más alta del primer conjunto de tres miles que encontramos al seguir la cordillera axial desde el 
mediterráneo, o dicho de otra manera, son el conjunto de tres miles más orientales de la 
cordillera. Junto con la Pica d’Estats encontramos otras dos cumbres principales: El Montcalm y 
el Sotllo y otras cumbres y cotas secundarias o satélites como sería la Punta Gabarró, el Pico 
Verdaguer, el Sotllo Nord, el Cap de la Coma de Riufred y el Rodó de Canalbona. En resumen, 
un conjunto de 8 cumbres de más de tres mil metros a caballo entre los valles de Ferrera y 
Soulcem. 

La Pica d’Estats es una cumbre llena de simbolismo, al ser la cima más alta de Catalunya, el 
que hace que la cumbre esté poblada de simbolismos, cruces, placas, banderas … Por suerte 
este exceso solo se da en la cumbre principal. En las secundarias a duras penas encontramos 
algo más de mojón o hito de piedras. 

La Vall Ferrera está formada por rocas cambroordovicianas de unos 580 millones de años de 
antigüedad. Encontramos sectores dominados por rocas con pirita (sulfuro de hierro ), material 
que al oxidarse adquiere el característico color rojizo de la yema. El macizo de Sotllo-Pica 
d’Estats, la Pica Roja o el Monteixo son los ejemplos más relevantes. Esto se debe al llamado 
sinclinal de Llavorsí, formación geológica que presenta afloramientos de pizarras del 
ordoviciano superior,ricas en mineralizaciones de hierro, explotadas desde la antigüedad tardía 
en la vertiente norte de la sierra de Manga (bosque de Virós) o en la vertiente sur del pico de 
Salòria. 

El fondo de la cubeta glacial la ocupa el estanque d’Estats (2.450m) con una superficie de 5,3 
hectáreas. Afluyen las aguas procedentes del lago occidental de Canalbona, el más alto de 
Cataluña (2.875m) con una superficie de 0,9 hectáreas y del pequeño estanque Gelat 
(2.693m), situados en la zona más oriental de la coma d’Estats. La coma d’Estats permanece 
innivada a menudo hasta finales de julio y sus aguas desaguan al vecino estanque de Sotllo 
(2.343m) que ocupa 4,8 hectáreas  

La zona donde se ubica la coma d’Estats, junto con otros comas y estanques de la Vall Ferrera, 
está incluida en el Inventario de zonas húmedas de Cataluña (2011). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estany_d%27Estats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estany_de_Sotllo
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La temperatura media de la zona es la siguiente 

Mes  Máxima /  Mínima( °C) 
 

Mayo   2° /  -4° 
 

Junio  7°  1° 
 

Julio  11°   3° 
 

La comarca posee unos ambientes naturales propios de la alta montaña catalana, con la fauna 
asociada. Son especies bien adaptadas al frío como la perdiz blanca, el rebeco y el armiño, 
que pertenecen al llamado piso alpino. 
 
Un poco más abajo, en el piso subalpino, encontramos especies de carácter forestal (algunas 
de ellas muy amenazadas) donde el urogallo, el búho pirenaico, diferentes picots , el corzo , el 
gamo y muchas más, podrán ser observadas con una poco de suerte. De hecho, en nuestra 
comarca, debido a la gran superficie ocupada por bosques de pino negro, pino rojo y abetosas, 
es donde se encuentra la mejor población de urogallo de todo el estado español, así como 
numerosos lugares donde se refugian los últimos huesos pardos de la cordillera pirenaica. 
 
En las vertientes más solanas, la perdiz charla, la liebre, el jabalí y el ciervo, entre otros, 
dominan la fauna vinculada a los matorrales de escobetes, rododendros y otros arbustos, así 
como una importante lista de especias de pájaros y mamíferos carnívoros de tamaño medio. 
 
En el piso montano, muy cerca de los núcleos donde todavía vive gente, los bosques 
caducifolios y los cada vez más escasos prados de siega y pastos de invierno serán el hábitat 
característico de las especies de carácter centroeuropeo como el pinzón borronero y la 
verderola, entre otros. 
 
En los ríos y estanques de aguas limpias (tan abundantes y característicos del Pallars), la 
trucha común, el mirlo de agua y alguna nutria están presentes. 
 
Finalmente, la población de aves rapaces con especies como el buitre, el quebrantahuesos y el 
águila dorada volarán por encima de las cimas en busca de comida. 
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Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club. Las condiciones de cada ruta 
son únicas y por tanto son meramente orientativos. 

Llegada escalonada a Areu (para tomar el taxi que nos lleve a La Molinassa), o a La Molinassa 
si decidimos dejar el coche allí (previa autorización!!!). 

 

 

1. Recorrido, puntos de paso de referencia y perfil. 
 

Sábado 2/07 - Corta 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS Altitud Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
parcial 

Tiempo a 
inicio  

Refugi Valferrera 1.900 m   0 0:00 h 0:00 h 
Parking La Molinassa 1.800 m 1,00 Km -100 m 0:15 h 0:15 h 
Estany de Baborte 2.350 m 5,00 Km +550 m 1:45 h 2:00 h 
Coll de Baborte 2.598 m 7,10 Km +248 m 1:00 h 3:00 h 
Estany de Sotlló 2.350 m 8,40 Km -248 m 0:30 h 3:30 h 
Refugi Valferrera 1.900 m 12,30 Km -450 m 1:15 h 4:45 h 
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Sábado 2/07 - Intermedia 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS Altitud Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
parcial 

Tiempo a 
inicio  

Refugi Valferrera 1.900 m   0 0:00 h 0:00 h 
Estany de Sotlló 2.350 m 4,00 Km +450 m 1:45 h 1:45 h 
Estany d'Estats 2.470 m 5,00 Km +120 m 0:30 h 2:15 h 
Port de Sotlló 2.884 m 6,60 Km +414 m 1:10 h 3:25 h 
Coll de Ruifred 2.980 m 7,30 Km +96 m 0:25 h 3:50 h 
Pica d'Estats 3.143 m 7,70 Km +163 m 0:15 h 4:05 h 
Pic Verdaguer 3.129 m 7,90 Km -14 m 0:10 h 4:15 h 
Coll de Ruifred 2.980 m 9,30 Km -149 m 0:25 h 4:40 h 
Port de Sotlló 2.884 m 10,20 Km -96 m 0:20 h 5:00 h 
Estany d'Estats 2.470 m 11,80 Km -414 m 0:45 h 5:45 h 
Estany de Sotlló 2.350 m 12,90 Km -120 m 0:25 h 6:10 h 
Refugi Valferrera 1.900 m 16,70 Km -450 m 1:20 h 7:30 h 
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Sábado 2/07 - Larga 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS Altitud Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
parcial 

Tiempo a 
inicio  

Refugi Valferrera 1.900 m   0 0:00 h 0:00 h 
Estany d'Areste 2.400 m 2,00 Km +500 m 1:10 h 1:10 h 
Colladeta 2.705 m 4,10 Km +305 m 0:55 h 2:05 h 
Port de Ruifred 2.933 m 5,30 Km +228 m 0:30 h 2:35 h 
Rodó de Canalbona 3.004 m 5,90 Km +71 m 0:20 h 2:55 h 
Punta de Gabarró 3.115 m 6,30 Km +111 m 0:30 h 3:25 h 
Pica d'Estats 3.143 m 6,70 Km +28 m 0:40 h 4:05 h 
Pic Verdaguer 3.129 m 6,80 Km -14 m 0:15 h 4:20 h 
Pic du Montcalm 3.077 m 7,90 Km +97 m 0:40 h 5:00 h 
Coll de Ruifred 2.980 m 8,60 Km -149 m 0:15 h 5:15 h 
Port de Sotlló 2.884 m 9,60 Km -96 m 0:20 h 5:35 h 
Sotlló 3.085 m 9,90 Km +105 m 0:25 h 6:00 h 
Port de Sotlló 2.884 m 10,20 Km -201 m 0:15 h 6:15 h 
Estany d'Estats 2.470 m 12,00 Km -414 m 0:45 h 7:00 h 
Estany de Sotlló 2.350 m 13,00 Km -120 m 0:20 h 7:20 h 
Refugi Valferrera 1.900 m 16,90 Km -450 m 1:30 h 8:50 h 
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2. Información técnica y de seguridad 

 

Sábado 2/07 - Corta 
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Horarios ruta 
 

• 4:45 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
• Salida del sol: 6:20  // Puesta del sol: 21:36 
• La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 
Desniveles 

12,3 Km. +1028 m -1024 m 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad   Física 3 Medio Técnica 3 Medio 

M 
 

3 • Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras 
• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 

ºC y la humedad relativa supere el 90% 
• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del 

recorrido es menor de 3 horas 
• En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 
(niebla, viento, calor extremo, etc...) 

• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno 
enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas 
 

I 3 • Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas 
marcadas por accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, 
crestas...) o marcas de paso de otras personas, la elección del itinerario adecuado 
depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos 
cardinales. 
 

D 2 • Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del 
piso, no presentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso. Terreno 
apto para caballerías. Campo a través por terrenos uniformes como landas, taiga y 
prados no muy inclinados. 
 

E 3 • Desnivel acumulado de subida: +1028 m. 
• Desnivel acumulado de bajada: -1024 m.  
• Longitud: 12,3 Km.  

Perfil del 
Participante  Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña / Gafas de sol y ventisca.   
Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / 
Frontal / Manta térmica / Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material 
técnico necesario 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador: 654 813 345  

 

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO / FINAL  42,625056N 1,388050 // 42,625056N 1,388050 
 

Sábado 2/07 - Intermedia 
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Horarios ruta 
 

• 7:30 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
• Salida del sol: 6:20  // Puesta del sol: 21:36 
• La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 
Desniveles 

16,7 Km. +1486 m -1452 m 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad   Física 4 Alto Técnica 3 Medio 

M 
 

3 • Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras 
• Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados 

por el propio grupo u otro 
• Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 

provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 
• Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 
• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la 

humedad relativa supere el 90% 
• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 
(niebla, viento, calor extremo, etc...) 

• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno 
enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas 
 

I 3 • Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas 
marcadas por accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, 
crestas...) o marcas de paso de otras personas, la elección del itinerario adecuado 
depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos 
cardinales. 
 

D 5 • Pasos de escalada de II hasta el III+ de la escala UIAA. Existencia de 
elementos artificiales para la progresión por tracción (clavijas, cadenas...). La 
existencia de estos pasos obliga a una mención explícita en el apartado 
Dificultades técnicas específicas aún en el caso de que el tramo (y por tanto la 
excursión) fueran valorados 4. 
 

E 4 • Desnivel acumulado de subida: +1486 m. 
• Desnivel acumulado de bajada: -1452 m.  
• Longitud: 16,7 Km.  

Perfil del 
Participante  Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña / Gafas de sol y ventisca.   
Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / 
Frontal / Manta térmica / Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material 
técnico necesario 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador: 654 813 345  

 

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO / FINAL  42,625056N 1,388050 // 42,625056N 1,388050 
 

Sábado 2/07 - Larga 
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3. Descripción de la ruta 
 

Horarios ruta 
 

• 8:50 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
• Salida del sol: 6:20  // Puesta del sol: 21:36 
• La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 
Desniveles 

16,9 Km. +1679 m -1650 m 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad   Física 5 Muy alto Técnica 4 Alto 

M 
 

3 • Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras 
• Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados 

por el propio grupo u otro 
• Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 

provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 
• Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 
• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la 

humedad relativa supere el 90% 
• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 
(niebla, viento, calor extremo, etc...) 

• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno 
enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas 
 

I 4 • No existe traza sobre el terreno ni seguridad de contar con puntos de 
referencia en el horizonte. El itinerario depende de la comprensión del terreno y del 
trazado de rumbos. 
 

D 5 • Pasos de escalada de II hasta el III+ de la escala UIAA. Existencia de 
elementos artificiales para la progresión por tracción (clavijas, cadenas...). La 
existencia de estos pasos obliga a una mención explícita en el apartado 
Dificultades técnicas específicas aún en el caso de que el tramo (y por tanto la 
excursión) fueran valorados 4. 

 
E 5 • Desnivel acumulado de subida: +1679 m. 

• Desnivel acumulado de bajada: -1650 m.  
• Longitud: 16,9 Km.  

Perfil del 
Participante  Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña / Gafas de sol y ventisca.   
Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / 
Frontal / Manta térmica / Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material 
técnico necesario 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador: 654 813 345  

 

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO / FINAL  42,625056N 1,388050 // 42,625056N 1,388050 
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Sábado 2/07- Corta 

La ruta de hoy comenzará bajando primero al parking de La Molinassa, en busca de del río 
por un sendero marcado para cruzar la Noguera del Vallferrera por un puente. Hacia la 
izquierda encontramos una senda muy marcada que progresa por un bonito bosque 
siguiendo las marcas del sendero transfronterizo, y la alta ruta pirenaica, además de la 
famosa ruta de la Porta del Cel. 

Llegados al Barranco de Baborte 
enfilaremos en dirección NE para 
superarlo y seguido cambiaremos el 
rumbo llegando al Estany de 
Baborte, que alimenta el curso del 
barranco.  

Un estany tras otro dan fe del 
pasado glaciar de la zona y 
conforman el circo de Baborte, que 
recorreremos para en la última 
cuesta arriba del día ascender al Coll 
de Baborte, que separa los picos de 
Baborte y de Pedres Blanques. 

 

Desde el collado nos dirigiremos hacia la Coma de Sotlló con sus estanys, y hacia la bajada 
de la ruta “normal” a la Pica d’Estats. Donde probablemente nos encontremos con las 
multitudes acostumbradas en tan popular cima.  

Llegados al Estany de Sotlló, no queda más que continuar por el marcadísimo sendero que 
nos devolverá al refugio de Vallferrera.  

 

Sábado 2/07- Intermedia 

Esta ruta sube y baja por el mismo 
camino, y es la ruta “normal” de ascenso a 
la Pica d’Estats. El camino es muy 
marcado y en ascenso continuo aunque 
moderado hasta el Estany d’Estats, donde 
comienza la pedrera y se pone muy 
vertical para llegar al Port de Sotlló.  

 

Desde el puerto tomaremos nuestra 
primera decisión del día, si subimos o no 
al Sotlló. Mirando al pico parece una 
pared, pero en realidad el ascenso no es 
complicado, salvo que requiere trepar en 
algún tramo, de no más de II grado de dificultad 
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Subiremos y bajaremos de nuevo al collado, así que podemos abandonar brevemente 
nuestra mochila por las cercanías.  

Llegados de nuevo al collado tendremos que rodear nuestro objetivo por el norte y 
perdiendo nivel, para de nuevo recuperarlo, dirigiéndonos al Collado de Ruifred. Al ser cara 
norte, es posible que encontremos restos de neveros, y deberemos extremar las 
precauciones si se da el caso.  

 

Desde el collado el ascenso al Pic Verdaguer, y a la Pica d’Estats es un sube y baja por 
sendero sin ninguna dificultad. Es probable que si el día es bueno, nos encontremos con 
hordas de gente peregrinando al pico de moda en Cataluña.  

La foto a continuación desde el Pic Verdaguer del Coll de la Coma de Ruifred (no confundir 
con el Port de Ruifred) y del Montcalm da la idea del tipo de terreno al que nos enfrentamos 
(sendero marcadísimo y sin trepadas), para subir a cualquiera de los tres picos (Verdaguer, 
Pica, Montcalm). 
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Para bajar lo haremos desandando el mismo camino hasta el refugio.  

 

Sábado 2/07- Larga 

Ruta no apta para personas con vértigo o que no se encuentren cómodas en las crestas 
delicadas. 

A partir del refugio, la subida empieza fuerte haciendo eses hasta el cruce donde hay que ir 
a la derecha siguiendo el sendero un poco desdibujado justo en ese punto 

Se entra entonces en la zona del Barranco de Areste. Siguiendo el curso del río, que se 
cruzará varias veces, se llegará al lago de Areste con la ayuda de los hitos. La subida hasta 
el collado pasando por el estany, a ratos no tiene un camino demasiado definido pero no 
tiene pérdida. Una vez en el lago de Areste, se seguirá por el lado derecho del mismo (por 
la izquierda también se puede pasar, atravesando un caos de rocas con hitos), teniendo 
ahora el río a la izquierda. 

Poco antes de llegar al Estanyol de Canalbona, rodeados de verde, tendremos que ganar 
altura subiendo hasta el collado. La subida también es por el verde y bastante directa. 
Pasado el collado, la subida continúa, ahora menos fuerte, hasta alcanzar Collet Fals 
teniendo cada vez unas vistas más extensas, ahora con el Estany Fondo debajo. 
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Una vez en la cresta, 
las primeras cumbres 
ya parecen cerca. Se 
pasa antes por el 
Puerto de Riufred y el 
Collet Franc, con un 
estanque azul a sus 
pies. El primer 3.000 del 
día, el Rodó de 
Canalbona, se alcanza 
rápidamente desde el 
Collet Franc. 

 

Para hacer la cima de la Punta Gabarró, hay que subir por zona pedregosa hasta una 
especie de collado donde habrá que seguir a la derecha. Aquí la zona ya comienza a ser 
bastante aérea, pues ya se está en la cresta que dará acceso a la cima de la Pica d’Estats. 
Encima de la Punta Gabarró hay un vértice geodésico. 

Hecho el segundo 3.000, es el momento de llegar al punto más alto: la Pica d'Estats. Para 
llegar, es necesario superar una cresta con un par de pasos muy expuestos. No son 
necesarias cuerdas, simplemente se debe trepar por rocas sin vértigo y es mejor si ya se 
tiene un poco de experiencia haciendo trepadas. 

Pasada la cresta, se hace la cima 
de la Pica d'Estats que, con sus 
3.144m, es la cima más alta de 
Cataluña. En la cima hay una gran 
cruz de hierro, una placa y, 
normalmente, bastante gente.  

La siguiente cima, el Pic Verdaguer, 
se alcanza sin dificultad haciendo 
una pequeña subida. En la cima, 
hay un montón de piedras y una 
placa. 

Hecho el Verdaguer, es momento 
de hacer la penúltima cima de la 
jornada: el Montcalm. Esta cima, que se encuentra totalmente en Francia, no tiene ninguna 
dificultad. Se sube por el sendero que sale del Puerto de Riufred que, en poco más de 400 
m de distancia, llega a la cima.  

Bajada de nuevo hasta el Puerto de Riufred y vuelta por el camino clásico de la Pica, 
pasando por la Cometa d’Estats. El sendero ya hace un rato que es muy evidente y, desde 
la Pica d'Estats, se sigue el GR que se abandonará antes de llegar al Port de Sotllo (se 
vuelve a encontrar de bajada). 

Antes de llegar al Puerto de Sotllo, por donde baja la ruta clásica, hay que subir a la 
derecha por la tartera del Sotllo. La subida es fuerte y bastante incómoda por las piedras. 



 
Pica d’Estats  14 

En poco rato, superando alguna grimpada, se llega a la cima del Pic de Sotllo, último 3.000 
de la ruta.  

 

 

Pasado el Pic de Sotllo, comienza la segunda parte de la ruta. Ahora hay que realizar una 
larga bajada que tomaremos con filosofía, hasta Vallferrera. Ésta pasa por los Estanys de la 
Coma de Sotllo para salir después al Estany de Sotllo y terminar el último tramo siguiendo 
el GR. 
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1. Recorrido, puntos de paso de referencia y perfil. 
 

Domingo 3/07 - FINDE 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS Altitud Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
parcial 

Tiempo a 
inicio  

Refugi Valferrera 1.900 m   0 0:00 h 0:00 h 
Estany del Port Vell 2.480 m 3,00 Km +580 m 1:35 h 1:35 h 
Pica Roja 2.903 m 4,40 Km +423 m 0:50 h 2:25 h 
Port de Boet 2.513 m 5,60 Km -390 m 0:35 h 3:00 h 
Parking La Molinassa 1.800 m 9,90 Km -713 m 1:45 h 4:45 h 
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2. Información técnica y de seguridad 

 

Domingo 3/07 - FINDE 

Horarios ruta 
 

• 4:45 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
• Salida del sol: 6:20  // Puesta del sol: 21:36 
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• La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 
Desniveles 

9,9 Km. +1010 m -1100 m 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad   Física 3 Medio Técnica 4 Alto 

M 
 

3 • Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras 
• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 

ºC y la humedad relativa supere el 90% 
• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
• La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del 

recorrido es menor de 3 horas 
• En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 
(niebla, viento, calor extremo, etc...) 

• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno 
enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas 
 

I 3 • Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas 
marcadas por accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, 
crestas...) o marcas de paso de otras personas, la elección del itinerario adecuado 
depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos 
cardinales. 
 

D 4 • Tramos con pasos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. 
 

E 3 • Desnivel acumulado de subida: +1010 m. 
• Desnivel acumulado de bajada: -1100 m.  
• Longitud: 9,9 Km.  

Perfil del 
Participante  Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña / Gafas de sol y ventisca.   
Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / 
Frontal / Manta térmica / Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material 
técnico necesario 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador: 654 813 345  

 

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO / FINAL  42,625056N 1,388050 // 42,623647N 1,383865E 
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3. Descripción de la ruta 
 

Comenzamos a caminar por el mismo sendero del día 
anterior, pero pronto lo abandonamos para tomar otro 
sendero en dirección este, que transcurre por el 
Barranco del Port Vell. Sin otra dificultad que el desnivel 
a salvar, vamos visitando primero el Estany del Por Vell 
y luego el puerto, rodeados de pastos. Desde el puerto 
nos queda un fuerte repecho de pedregal de unos 350 
metros hasta la Pica Roja.  

 

 

Es a partir del pico y hasta el Port de Boet donde se encuentra el tramo más interesante de la 
ruta, en una cresta con camino muy evidente y señalizado con puntos amarillos, que en 

ocasiones nos obliga a echar las manos para poder 
continuar. No obstante, el paso más difícil no supera el grado 
I+, por lo que, aunque se trate de una travesía aérea, es 
ancha, y nos permite disfrutar relajados de las vistas a ambos 
lados.  

 

Sólo queda bajar por el valle hasta el Pla de Boet, de nuevo 
en camino sin dificultad, y disfrutando del paisaje 

 

Desde el parking de La Molinassa podemos acordar un taxi (10 € por persona), para llegar a 
Areu si hubiésemos dejado allí nuestros coches. 
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Refugio Valferrera - https://www.feec.cat/fem-muntanya/refugis/refugi/refugi-vallferrera/ 

 
En coches particulares, que coordinará el organizador. 
 
Para llegar al parking de La Molinassa en nuestro coche particular deberemos solicitar permiso 
o contratar un servicio de taxi preconcertado al precio de 10 euros por persona y viaje. 
 

 
Federados con licencia B o superior 89 €, resto: 95 € 
El precio incluye los gastos de gestión (2 €) y 2 días de seguro para los no federados (3 €/día)   
 
También incluye pernocta y desayuno 1 de julio y cena, pernocta y desayuno el 2 de julio. 

 

 
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del VIERNES 3 de junio de 
2022.  
 
Ver: Protocolo de Participación en Actividades 
 

 
Ingreso del precio total correspondiente mediante tarjeta a través de la web del club. 
 
De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 6 horas desde el apunte, se considerará 
anulada la preinscripción.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades 
del Club. 
 

 
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 
 

 
Ver el cartel. 
 

 

https://www.feec.cat/fem-muntanya/refugis/refugi/refugi-vallferrera/
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades
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