
Es cierto que la geología nos explica muchas cosas, 

nos relata historias interesantes, inimaginables, rescata 

detalles en los que no nos habíamos fijado, cuestiones 

que ni siquiera se nos habían pasado por la cabeza… 

pero el caso es que cuando los ojos se enfrentan a las 

montañas se olvidan de los aprendido y se dejan llevar. 

Cuando se enfrentan a esos picos afilados como cuchil-

los acostumbrados a cortar el viento, sienten el dolor 

de cada corte sin fijarse siquiera que la roca no pre-

tende sino defenderse de los embates que le laceran. 

Cuando los ojos resiguen los pliegues y fajas, las pare-

des labradas, los suelos de lapiaz torturados, peligrosos 

pero atrayentes, no se paran a pensar si lo que ven con 

calizas o pizarras, esquistos o ígneas granitodides, si las 

margas siguen desgastándose por efecto del agua o los 

granitos resisten todo lo que les echen encima… Porque 

entonces es cuando nos puede la pasión por la montaña 

pura y dura. Pero hagamos un esfuerzo. Abrimos aquí una 

puerta a las cumbres imprescindibles del Pirineo oriental, 

ineludibles porque son señeras del territorio, pero tam-

bién porque cada una de ellas nos hablará de su person-

alidad, nos contará mediante sus piedras y rocas, cómo 

son y de dónde vienen. Hagamos el esfuerzo de mirar 

a estas cimas de tú a tú, con el alma desnuda, como lo 

hacen ellas, porque merece la pena. Te proponemos tre-

inta ascensiones para conocer mejor el Pirineo oriental. 

En tus manos está si deseas volver a casa con la mochila 

llena de las historias que te contará cada una de ellas.
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Donde llameaban volcanes y se extendían 
kilométricas lenguas de hielo, ahora 
se explayan los verdes prados como 
alfombras, y sobre ellos emergen torreones 
puntiagudos de afiladas rocas.



La lista de cumbres ineludibles para 

conocer este Pirineo axial oriental es 

jugosa y muy atrayente: el Comaloforno 

(3.033 m); la Pica d’Estats (3.143 m); el Mon-

teixo (2.905 m); Coma Pedrosa (2.946 m); 

Puig Pedrós (2.911 m); el Carlit (2.921 m); 

el Puigmal (2.914 m); Bastimentos (2.872 

m); Canigó (2.785); el Puig Neulós (1.236) 

en la Albera, sobre el Mediterráneo… y 

podríamos seguir. Nosotros hemos elegido 

treinta. Las imprescindibles para asomar-

nos a los perfiles de las rocas, pliegues, 

estratos, cubetas, aristas… de este océano 

de piedra del Pirineo oriental.

El Pirineo axial acoge las rocas más 

antiguas de la cordillera, también en el encon-

tramos las montañas más altas. Además de 

la zona central pirenaica, donde reinan el 

Aneto, Posets, Monte Perdido… en este blo-

que antiquísimo se sitúa el Pirineo oriental y 

las montañas de esta zona mantienen el tipo 

mientras nos alejamos hacia la costa, con un 

descenso brusco y abrupto, como si la cordil-

lera se resistiera a perder altitud y presencia 

ante su llegada al mar. Es así que a apenas 

cincuenta kilómetros de la costa mediter-

ránea nos encontramos con una mole como 

el Canigó (2.785 m)
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1  1  CÓMO LLEGAR

Desde Saint Girons, cogemos 
la carretera D618 en dirección 
a  Cast i l lon-en-Couserans y 
Bordes-sur-Lez. Pasados estos 
pueblos, tomamos una carretera 
a la izquierda hacia el valle de 
Ribèrot, y seguimos hasta llegar a 
la Maison du Valier.

  DÓNDE DORMIR

La Maison du Valier. Tel. 0033 561 
010 101. www.maison-du-valier.fr

  CARTOGRAFÍA

Mapas Pirenaicos.  Val le del 
Aragón. Ed. SUA. Escala 1:25.000

22  CÓMO LLEGAR

Tomamos la carretera N-230 
desde Vielha o desde el Pont 
de Suert. El aparcamiento se 
encuentra justo delante del 
Espitau de Vielha, en la boca sur 
del túnel de Vielha. Justo antes de 
la entrada, tomamos la desviación 
como si fuéramos al túnel antiguo 
de Vielha y, desde allí, llegamos al 
aparcamiento.

  DÓNDE DORMIR

Refugio de Conangles. Tel. 696 649 
871. www.lacentralderefugis.com

  CARTOGRAFÍA

Mapas Pirenaicos.  Val le del 
Aragón. Ed. SUA. Escala 1:25.000

3  3  CÓMO LLEGAR

Desde Vielha, tomamos la N-230 
hasta Eth Pònt d’Arròs, donde 
seguimos por la carretera LV-5055 
hasta Arres de Sus. Poco antes de 
llegar a la Bassa d’Arres, cogemos 
una pista forestal a la derecha, por 
donde vamos hasta a Eth Plan (es 
recomendable ir con vehículo 4x4).

  DÓNDE DORMIR

Aparthotel Nou Vielha (Vielha). Tel. 
973 641 390. www.hulothoteles.
com/aparthotelnouvielha

  CARTOGRAFÍA

Mapas Pirenaicos.  Val le del 
Aragón. Ed. SUA. Escala 1:25.000

TUC DE MONTLUDE 2.518 m

Pese a su altitud modesta, 
el Montlude es una mon-
taña con una panorámi-
ca de 360 grados sensa-
cional. Su nombre signifi-
ca “monte de luz”, debido 
a que es una de las pri-
meras montañas arane-
sas que recibe la luz del 
sol por la mañana.

TUC DE MOLIÈRES 3.010 m

En la falda oriental del 
Aneto, el Molières es una 
buena ruta para los que 
quieran subir un tresmil 
sin demasiadas compli-
caciones. Además, es el 
techo comarcal de Val 
d’Aran y un excelente 
mirador del macizo de 
las Maladetas.

MONT VALIER
EL MONSIEUR DE L’ARIÈGE

2.838 m 

Ascensión imprescin-
dible para conocer el 
Couserans, una de las re-
giones más desconoci-
das de la vertiente norte. 
Su posición, alejada de 
la divisoria axial, le otor-
ga una magnífica pano-
rámica del Pirineo central.

4  4  CÓMO LLEGAR

Con un turismo empezaríamos 
la ruta cerca de Bagergue. Con 
un vehículo 4x4, desde Bagergue 
seguimos la pista de Liat durante 
unos ocho kilómetros hasta llegar 
a una curva pronunciada en la que 
encontramos la senda del GR-211..

  DÓNDE DORMIR

Hotel Lacreu (Salardú). Tel. 973 
644 142. www.hoteleslacreu.com

  CARTOGRAFÍA

Mapas Pirenaicos. Valle del 
Aragón. Ed. SUA. Escala 1:25.000

TUC DE MAUBÈRME 2.881

Sobre un territorio verde 
y desprovisto de árbo-
les, el Maubèrme se le-
vanta entre Val d’Aran y 
el Couserans. Su entor-
no, adornado con varios 
lagos de alta montaña, 
tiene un encanto único y 
una perspectiva singular.

Miradores con 
brisa atlántica

Ese verdor que solo tiene la vertiente 
norte, ese aire fresco, los mares de nubes 
infinitos… son muchos los motivos para 
subir a las cimas del Aran y del Couserans, 
pero añadimos un argumento definitivo: 

las impresionantes vistas del Pirineo central y del macizo 
de las Maladetas y el Aneto, el rey de los Pirineos. ¿Te 
resistirás a no remontar a estos miradores privilegiados?

I T I N E R A R I O S

11  MONT VALIER

22  TUC DE MOLIÈRES

33  TUC DE MONTLUDE

44  TUC DE MAUBÈRME
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M I R A D O R E S  C O N  B R I SA AT L Á N T I C A

CUMBRE DESTACADA

MONT VALIER
2.838 m

La cima más característica del Ariège se eleva dos mil metros sobre 

los valles circundantes. Su nombre es en honor al primer obispo del 

Couserans, San Valier, quien fue el primero en subir y en plantar allí 

una cruz. Las leyendas cuentan que las rocas del Mont Valier son el 

rebaño petrificado de un pastor que se dedicaba a robar ovejas. Durante 

la II Guerra Mundial, los valles cercanos vivieron el éxodo de miles de 

franceses por el llamado Camino de la Libertad. También símbolo de 

esta resistencia es el glaciar más oriental y aislado de los Pirineos, que 

se resguarda bajo la pared nordeste de la cima. Estos son algunos, pero 

hay muchos más motivos que hacen del Mont Valier una cumbre única

CIMA DEL MONT VALIER
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E N T R E  C I E N T O S  D E  L A G O S

CUMBRES DESTACADAS

P E G U E R A  y
MONASTERO

2.838 m

Cúspide afilada que roza los tres mil metros, la más alta del 

Pallars Jussà y de la mitad oriental del parque nacional de 

Aigüestortes. El Pic de Peguera tiene una cara norte muy 

estética y vertical, perfecta para los amantes de la escalada. 

El ascenso hasta la cima nos llevará a trepar por algunos 

pasos aéreos con la recompensa final de las impresionantes 

vistas. La cima se queda reducida a una serie de bloques de 

piedra amontonados en un espacio reducido. La sensación de 

dominar el parque desde allí arriba es indescriptible y conviene 

disfrutar un buen rato de esta perfecta pirámide de granito.

ESTRANY NEGRE DE PEGUERA, DE NOCHE
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  EL PIC DE PEGUERA PRESIDE EL SEC-

TOR ORIENTAL DEL PARQUE NACIONAL DE 

AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI CON 

SU FORMA PIRAMIDAL Y ESBELTA. ES UNA DE LAS 

CIMAS MÁS ALTAS Y TAMBIÉN DE LAS MÁS ICÓNI-

CAS DEL ENTORNO PROTEGIDO. ESTE ITINERARIO 

ES UNA AUTÉNTICA DELICIA EN TODOS LOS SENTI-

DOS: EXIGENTE, LARGO Y CON MUCHO DESNIVEL, 

PERO CON UNA CANTIDAD DE PAISAJES, LAGOS Y 

POSTALES DIFÍCIL DE SUPERAR EN LOS PIRINEOS: 

DESDE SANT MAURICI AL REFUGIO JOSEP MARIA 

BLANC, DEL BOSQUE DEL RÍO ESCRITA A LOS RIS-

COS DE LA CIMA. UNA RUTA CINCO ESTRELLAS 

EN UN MARCO INCOMPARABLE.

Salimos desde Espot en dirección al Estany 

de Sant Maurici por la senda del GR-11 (mar-

cas rojas y blancas). Durante el primer kilóme-

tro y medio andamos sobre asfalto por la pista 

que conduce al Prat Pierró. Pasamos junto a los 

campings Salau y Voraparc. Justo después de 

este, sale un camino a la derecha (poste indi-

cador). Dejamos la pista asfaltada y vamos por 

él. Bajamos hasta cruzar el río Escrita por el 

puente de Suar (1.410 m, 25 min).

Seguimos ahora por la ladera solana del 

valle, en suave subida, entre prados y algu-

nos avellanos. La vista de las cumbres se va 

abriendo poco a poco y distinguimos las pun-

tas de los Encantats y del Pic del Portarró de 

Espot. Más adelante encontramos el desvío 

del camino que proviene del refugio del Pla 

de la Font por el GR-11.19. Seguimos adelante 

y entramos en la zona periférica del parque 

nacional y en unos minutos entramos en el 

perímetro del espacio protegido (1.673 m, 1 h).

El camino llanea por una pista forestal hasta 

un prado coronado por la pirámide de los 

Encantats al fondo. Cruzamos la pista asfal-

tada que sube hasta el lago y nos adentramos 

en la zona umbría del valle. Caminamos por 

un tramo de abetal muy bien conservado, con 

algunos ejemplares monumentales. Está bas-

tante frecuentado por todos los senderistas que 

suben andando hasta Sant Maurici. Durante el 

trayecto, encontramos varios paneles interpre-

tativos del bosque y la fauna del territorio.

Remontamos en suave subida paralelos 

al río Escrita, que estará siempre a nuestra 

izquierda. Más arriba, veremos otra vez la 

pista restringida del parque nacional a nues-

E N T R E  C I E N T O S  D E  L A G O S

P I C S  D E
P E G U E R A  Y 
MONESTERO

2.983 •  2.877 m
D E S D E  E S P O T

I T I N E R A R I O  5
TIEMPO 12  h 30  min DESNIVEL 1.901  m

DIFICULTAD ALTA  Fuerte desnivel acumulado y ruta bastante 

larga. Existe la posibilidad de dividirla en dos etapas 

para lo que pernoctaremos en el refugio Josep Maria 

Blanc. En la cresta cimera del Peguera nos toparemos 

con alguna trepada aérea con bastante patio.

RECOMENDACIONES La mejor época es de mediados de junio a octubre. 

Podemos acortar bastante la ruta si subimos con los taxis 4x4 

hasta el Estany de Sant Maurici y nos recogen en el refugio Josep 

Maria Blanc. Otra alternativa circular consiste en salir desde el 

aparcamiento de Prat Pierró, mediante la que nos ahorraríamos 

unos tres o cuatro kilómetros y una hora de caminata.

EL PICO DE PEGUERA,  EN PRIMAVERA


