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Porta - Pas de la Casa  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Andorra   2   689  1.128     Fácil       

Esta ruta circular discurre en parte por El Camí dels Bons Homes justo en la intersección de los 

tres países por los que trascurre esta sendero: España, Andorra y Francia. Es una ruta circular 

que se puede realizar tranquilamente en dos días haciendo noche en la población andorrana 

de Pas de la Casa. Aunque ajustando mucho los tiempos se puede realizar el recorrido en tan 

sólo una etapa. 

El Camí del Bons Homes, La ruta de los cátaros, es un itinerario de 189 km. entre el santuario 

de Queralt (Catalunya) y el castillo de Montségur (Ariège-Francia). El Camí dels Bons Homes, 

convertido en Sendero de Gran Recorrido (GR-107), ofrece la posibilidad de recorrer las rutas 

de migración que utilizaron los cátaros en los siglos XII y XIV, cuando huían de la persecución 

de la cruzada y la Inquisición. Este sendero sigue las huellas cátaras a través de pueblos 

medievales, de iglesias románicas y de castillos. 

Para llegar a Porta, se debe salir de Puigcerdà dirección a la población francesa de 

Bourgmadame. Al poco de entrar en esta población encontramos una rotonda donde tomamos 

dirección la Latour-de-Carol por la N-20. Pasada esta población encontramos el pequeño 

pueblo de Porta donde podemos dejar el vehiculo. 
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1. Porta - Pas de la Casa  
 

Desnivel: 570 m. - 438 m.   |   Tiempo: 04:30 

 

 

La Gite d’Etape de Porta es el punto que señala el inicio. Pasamos bajo el puente de las vías 

del tren y seguimos las indicaciones del Camí dels Bons Homes (GR-107). Bordeamos por la 

izquierda el Pic de les Valletes de Campcardós, por un claro camino histórico, que pronto deja 

atrás el bosque. El sendero no ofrece ninguna dificultad. 

Un refugio pastoral (1:25 h.) nos queda a la izquierda, y nos ofrece posibilidad de cobijo. 

Seguimos avanzando por prados alpinos. Dejamos a la derecha los Estanys de Campcardós: 

Gros y Petit (2.100 m. – 1:55 h.). 

El valle se va cerrando. Pronto se divisa la Portella Blanca, así llamada por su lengua de roca 

calcárea blanca, que contrasta con el verde. Atacamos las ultimas lomas hasta llegar a la 

Portella Blanca (2.519 m. 2:45 h.), con vistas panorámicas magnificas sobre el valle de Llosa. 

En la Portella Blanca nos encontramos justo en la intersección entre los tres estados: España, 

Andorra y Francia. 

Conviene no cruzar la valla de madera que hay junto al poste indicativo, en cambio hay que 

dirigirse hacia el norte, hasta el Estany de les Passaderes, frente al cual vemos el Coll dels 

Isards, bajo el imponente Pic Negre d’Envalira. 

Alcanzamos el collado sin problemas (3:15 h.). Un claro sendero nos arroja por un canchal 

fácil hasta otro pequeño collado, situado al nordeste, el cual tras superar una zona de grandes 

rocas nos lleva a la parte alta de las pistas de esquí del Pas de la Casa. Pronto llegamos al 

Estany de les Albelletes (2.258 m. – 3:55 h.). 
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Un camino descendente nos acerca a la parte alta de la población del Pas de la Casa (2.081 m. 

– 4:30 h.). 

2. Pas de la Casa - Porta  
 

Desnivel: 119 m. - 690 m.   |   Tiempo: 04:00 

 

 

Nos situamos en la parte baja de la población, justo antes del edificio de la antigua policía 

aduanera. En el punto donde el río cruza la población por un puente, hay una zona de 

aparcamiento. Desde allí se ve el pequeño sendero que enfila los prados. 

La dirección dominante es E-NE. Cruzamos el Rec del Bac d’En Morer (2.160 m. – 40 

minutos), bajo la Coma dels Pedrons. Seguimos avanzando hasta cruzar por un puente el Rec 

de Baladar (2.050 m – 1 h.) y después hasta los edificios en ruinas de las antiguas minas de 

Puymorens (2.100 m. – 1:25 h.). 

Una pista ancha flanquea la Coma del Prat de l’Orri de la Vinyola. Dejamos a la derecha un 

monumento a los desaparecidos y un sendero nos llena hasta el Coll de Puymorens (1.929 m. 

– 2:15 h.) donde nuevamente tomamos el Camí del Bons Homes. Un poste indicativo nos 

muestra el camino. 

Dejamos atrás una borda y atravesamos la N-20 para seguir en franco descenso. A nuestra 

izquierda queda el pueblo de Porté-Puymorens. 

Entramos en el bosque. Sorteamos un par de riachuelos y seguimos descendiendo hasta 

acceder a Porta por una área de picnic junto al río (1.511 m. – 3:45 h.). 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Porta - Pas de la Casa      570 - 438 04:30  

2. Pas de la Casa - Porta      119 - 690 04:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

La Portella Blanca - Coll de Puymorens -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


