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Camí dels Enginyers - Río Freser  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Girona   2  17  450  1.200     Fácil       

El Camí dels Enginyers es una variante del GR-11 y nació por un proyecto de una central 

eléctrica que tenía de cerrar el Coma de Vaca con una presa constituyendo un lago artificial. 

Afortunadamente esta presa nunca se llevó a cabo pero en contrapartida nos dejó unos de los 

senderos más bellos de la zona que une el Valle de Nuria con el Refugi de Coma de Vaca. El 

Camí dels Enginyers se puede realizar en unas tres horas con un desnivel positivo de 330 m. y 

un desnivel negativo de 270 m. 

Al día siguiente se desciende por el Río Freser, que nos llevará hasta la población de Queralbs, 

punto de partida de nuestro recorrido. 

La Vall de Núria, un maravilloso valle escondido entre altas montañas, inaccesible para los 

coches, al que sólo sube el único tren cremallera de todo el Estado y donde se puede gozar de  

las actividades relacionadas con la naturaleza y la alta montaña. El valle de Nuria, situado en 

el término municipal de Queralbs (en la provincia de Girona), a una altura de 2.000 metros de 

altitud, es accesible por medio de un cremallera (Cremallera de Nuria, FGC) o bien siguiendo 

alguna de los caminos de montaña que llegan a Nuria. En el valle se encuentra ubicado el 

Santuario de la Virgen de Nuria donde redactó el primer estatuto de autonomía de Cataluña en 

1931. 
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1. Camí dels Enginyers  
 

Distancia: 9 Km.   |   Desnivel: 330 m. - 270 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

Desde Nuria, se toma la pista que sube hacia el Albergue del Pic de l Àliga y poco antes de 

llegar encontramos a la derecha el desvío del Cami dels Enginyers. Este sendero  va a una 

altura de 2.000 metros de altitud sobre las Gorgues de río Freser que se pueden observan  

muy por debajo durante todo el recorrido. Durante todo el recorrido también podemos 

observar el pico del Balandrau. También divisaremos los pueblos de Queralbs y Ribes de 

Freser situados hacia el sur. 

El camino en todo su recorrido no ofrece perdida, está perfectamente marcado pues es parte 

de una variante del sendero GR-11. 

El Cami dels Enginyers no ofrece dificultad ninguna con buen tiempo, pero puede resultar muy 

peligroso con nieve, hielo o niebla. El único paso un poco complicado se halla en el  Clot del 

Malinfern, en el cual se han instalado unos pasamanos en la roca que lo permiten pasar sin 

ningún peligro aunque es obligado ir con precaución. 

El punto final de nuestro recorrido se encuentra en el Refugio de Coma de Vaca. 

Refugi de Coma de Vaca: http://www.comadevaca.com 

Teléfono: 649.229.012 
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2. Río Freser  
 

Distancia: 8 Km.   |   Desnivel: 50 m. - 900 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

Desde el refugio de Coma de Vaca, se asciende una pequeña ladera, para empezar despues el 

desceso del río Freser. 

Encontrando numerosas marmitas y cascadas así como una variación constante de la 

vegetación conforme vamos perdiento altura. El paisaje entre las vertientes noroeste del 

Balandrau y sureste del Torreneules es fantástico. 

El camino finaliza en una central eléctrica. Seguiremos la pista que desemboca en la carretera, 

y ascendermos por esta hasta la población de Queralbs. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Camí dels Enginyers     9 Km. 330 - 270 03:00 
 

2. Río Freser     8 Km. 50 - 900 03:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Nuria - Hidroeléctrica -  
 

 

 

 

 

 

 

 


