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Pic de Bastiments  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Girona   1  8  800  800     Fácil       

El Pic de Bastiments posee una altura de 2.881 metros sobre el nivel del mar, es conocido 

también por el nombre de Pic del Gegant. 

Se sitúa en el eje entre el Ripollès y el Conflent, que separa el circo de Ulldeter del circo de 

Bassibers en la provincia de Girona. 

Con sus 2.800 metros de altitud es el pico más oriental de los Pirineos. Se encuentra ubicado 

en la confluencia de los términos municipales de Setcases, Queralbs y Fontpedrosa. 

Su ascensión es relativamente fácil, tanto en verano como en invierno. En la ascensión 

pasaremos por el Refugi d'Ulldeter, que actualmente se halla un poco más al sur que el 

original, destruido por un alud.  

En 1994 el Grup Excursionista i Esportiu Gironí decidió escalarlo como parte de los actos de 

celebración de su 75 aniversario, en cuya virtud se colocó una cruz. No obstante, dicha cruz 

no está enclavada en la cima, sino más al este, en la cota 2.875. 
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1. Pic de Bastiments  
 

Distancia: 8 Km.   |   Desnivel: 800 m. - 800 m.   |   Tiempo: 04:45 

 

Para realizar esta excursión hay que llegar al pueblo de Camprodón por la C-38, donde 

cogemos la carretera que va a Setcases, la GIV5264. Esta carretera se prolonga hasta subir a 

las famosas pistas de esquí Vallter 2000. 

 

En las últimas curvas de la carretera existe una zona de parking, en la que normalmente suele 

haber varios coches aparcados y del cual, al otro lado de la carretera, sale el sendero que dará 

inicio a nuestra excursión.  

 

Es una excursión que no tiene ninguna dificultad en condiciones normales, toda ella transcurre 

por senderos estrechos y muy bien marcados por el paso de montañeros que han realizado 

esta excursión a lo largo del tiempo.  

 

El primer tramo es muy bonito, pues transcurre entre los árboles y existe abundante agua. Se 

podría decir que el primer tramo consiste en llegar al refugio de Ulldeter, tramo corto de 

aproximadamente media hora como mucho y a partir del cual desaparece la vegetación, como 

consecuencia de la altura. 

 

Una vez en el refugio nuestro próximo objetivo será subir al Coll de la Marrana. Los últimos 

metros de subida al coll se hacen duros ya que la pendiente es pronunciada. 

 

Desde el coll de la Marrana tenemos vistas muy bonitas. Una de ellas es el tramo final que nos 

falta para llegar al pico de Bastiments. 

 

Iniciamos la ascensión al Pic de Bastiments. A medida que vamos cogiendo altura se pueden 

contemplar esplendidos paisajes, como la Coma del Freser. 
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Después de unas dos horas de caminata llegamos al Pic del Bastiments, después de una 

última y fuerte pendiente por un pedregal. Desde el pico amplias vistas sobre la zona. El 

descenso lo podemos realizar por el mismo sendero o bien realizar un circuito circular y 

descender por el Coll del Gegant hasta las pistas de Vallter 2000. 

 

Para diriginos al Coll Del Gegant, retrocedemos unos metros por el mismo camino de ascenso 

al Pic de Bastiments hasta encontrar un desvío a nuestra izquierda. Tomamos este desvío y 

seguimos la cresta hasta encontrar una bifurcación. El camino de la izquierda se dirige al Pic 

de la Dona, el de la derecha se dirige hacia las pistas de esquí de Vallter 2000. 

 

El camino comienza con grandes zig-zags a descender para acabar planeando sobre una 

ladera que nos deja en la cabecera de una pista de esquí. Aquí el camino se pierde y debemos 

ir descendiendo entre telesillas y pistas de esquí hasta llegar al edificio de las pista de esquí. 

 

Desde la cafetería de Vallter 2000 tomamos la carretera que nos llevará en poco más de 5 

minutos al parking donde dejamos el vehículo estacionado. 

 

Perfil Etapa: Pic de Bastiments 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Pic de Bastiments     8 Km. 800 - 800 04:45 
 

 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Parking - Refugi Ulldeter - Coll de la Marrana - Coll del Gegant - Vallter 2000 -  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


