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Para los que no conocen la Cerdanya, este paseo por el altiplano de la Calma, una vasta
extensión de prados y pinedas, sembrada de nerets y ginebrons, constituye una presentación
impecable. Una vez en la cima descubriremos el Roc de la Calma, y encima de ella una mesa
redonda, orientativa, de cerámica, donde descubriremos la magnificencia del paisaje que
compone altiplano ceretano y el macizo del Carlit.
Lo espectacular de esta excursión es que una vez estas en la cima, estas en el centro de la
Cerdanya y puedes divisar con ayuda de la cerámica orientativa todos los picos que forman la
Cerdanya, al Norte el Carlit, Puig Peric, al Este, el Canigo, al Sur, el Puigmal,
Finestrelles, Torre d’Eina, Tossa D’Alp, y mas allá el Cadi, entre otros picos. En fin te
sientes en el medio de la yema del huevo.
Font Romeo como pueblo no tiene desperdicio, es elegante y cuidado, como todos los
pueblos de la Cerdanya francesa, con sus terrazas y jardineras en la calle, con flores de mil
colores, que parecen estar pintadas en una foto retocada, pero no es así, es real. Font
Romeo es uno de los centros de peregrinaje más importantes del Pirineo.
Font Romeo, significa la Fuente de los Romeos, donde en una balsa que provenía de una
fuente se bañaban los peregrinos.
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1. El Roc de la Calm
Distancia: 6 Km. | Desnivel:

300 m. -

300 m. | Tiempo: 02:15

Nuestra excursión empieza una vez dejado el coche en el parking de la Mollera dels Clots.
Una vez llegamos a las pistas de esquí de Font Romeu, seguimos por la carretera que
continua a nuestra izquierda, hasta llegar al final de la estación de esquí. Aquí encontraremos
el último enclave de los telesillas de la Estación de esquí, dejaremos el coche, y lo que se ve
enfrente nuestro es el Roc de la Calma.
El ascenso se puede hacer directo, por la izquierda o por la derecha, no tiene perdida. Si lo
hacemos por nuestra izquierda, detrás del bar, encontraremos un camino que nos llevara
hasta cruzarse con otro camino que sube hacia la cima, que nos queda hacia la derecha. Hay
que decir que el camino no esta muy claro, pero si no perdemos de vista la cima, no tiene
perdida.
Después ascendemos por la creta hasta alcanzar la cima, donde encontraremos la Gran Roca
de la Calma, que culmina nuestra pequeña ascensión, y si subimos arriba de la roca,
podremos contemplar un sinfín de montañas que nos rodean. Realmente subir a esta pequeña
cima, vale la pena por la visión que tienes de los picos de la Cerdanya. Una vez disfrutado del
paisaje, donde podemos comer, en un banco de madera que hay debajo de la roca,
resguardado del aire, y con unas vistas del Puigmal increíbles.
Continuamos nuestro recorrido bajando por la cresta del lado derecho, y sin ningún problema
llegaremos al punto de partida.
En contra de paisaje del que disfrutamos hay que decir que esta excursión transcurre entre los
telesillas de la estación de Esquí de Font Romeo, pero aun así y todo vale la pena.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. El Roc de la Calm

6 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Pistas de Esquí de Font Romeu - Font Romeu -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Desnivel

300 -

300

Tiempo

02:15

