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Canal de Cristal  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Girona   1  12  900  900     Fácil       

El Parque Natural de montaña del Cadí-Moixeró se creó en julio de 1983 fruto de la necesidad 

de proteger la área de la sierra del Cadí. Comprende una superficie de 41.342 hectáreas, 

siendo uno de los parques más extensos de Cataluña junto con el recientemente creado 

Parque Natural de l'Alt Pirineu. Está formado por tres comarcas: el Alt Urgell, el Berguedà y la 

Cerdanya. 

Las dos grandes sierras del Cadí-Moixeró, unidas por el puerto de Tancalaporta, forman una 

impresionante barrera montañosa en el Prepirineo que va de poniente a levante en una 

extensión de unos 30 km, en la línea divisoria de las aguas de los ríos Segre (Cerdanya y Alt 

Urgell) y Llobregat (Berguedà). 

Esta ruta tiene como destino final el Prat del Cadí. Este paraje es uno de los rincones más 

maravillosos de la sierra y de las montañas catalanas. Desde el sencillo pueblo de Estana 

hasta el agradable camino que se asciende por el bosque y el extenso prado, que se alarga 

como un rincón de paz bajo las impresionantes murallas y los canales de la vertiente norte del 

Cadí, hacen de este itinerario una excursión excepcional. 
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1. Canal de Cristal  
 

Distancia: 12 Km.   |   Desnivel: 900 m. - 900 m.   |   Tiempo: 05:00 

 

 

El punto de inicio de este recorrido lo realizamos en Els Prats del Cadí, atravesando esta prado 

en sentido diagonal, desde el camino desde el cual hemos llegado a Els Prats del Cadi. 

Si cruzamos en diagonal el prado encontraremos un camino amplio que no tiene ningún tipo 

de marcas, ni fitas, es como una continuación del camino que hemos dejado al llegar al prado. 

Este camino, parecido a una pista, amplio, empieza a bajar y en dirección izquierda a la Canal 

de Cristal que no es la que nos llevara a la Canal de Cristal. Este no es el camino. 

El camino que sube a la Canal de Cristal, es un camino que se abre un poco más arriba de 

este, es un sendero, que enseguida sube decididamente y en línea recta. Antes de dejar el 

prado encontraremos una Fita de piedras que nos indica por donde hemos de seguir. Después 

de la Fita, pasamos un riachuelo, normalmente seco, empezamos a andar por el sendero hasta 

encontrar unos bebedores metálicos de animales, los cruzamos y nuestra ascensión no cesara 

hasta llegar a la Canal de cristal. 

El sendero perfectamente marcado con marcas blancas y amarillas y fitas muy seguidas, va 

haciendo zig-zaga constantemente. A nuestra derecha una gran tartera con piedras medianas. 

También se pude subir por la tartera, pero tiene mas dificultad. 

Seguimos y seguimos ascendiendo, sin piedad por un bosque de pinos muy agradable pero no 

por eso menos costerudo. 

Una vez hemos dejado la subida entre pinos, hacia la izquierda un sendero nos llevara a la 

Canal Cristal. Se deja el bosque y se atraviesa una tartera y se pasa por una rocalla con 4 

pinos, damos un curva de 360 grados y después de divisar un sendero que va resiguiendo la 

pendiente ya divisamos el Canal, que se yergue altivo y sin piedad, unas gigantes piedras se 

alzan ante nuestro ojos. La proximidad del Cadi abruma, con esas paredes verticales de 
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piedra. Al fondo divisamos el spas del Gosolans, otro acceso, también fantástico, a las torres 

de Cadi, con la diferencia que el Pas del Gosolans es de mucho mejor acceso que la Canal de 

Cristal. 

Finalmente grimpamos por encima de unas rocas, donde se alza un pequeño pino que nos 

servirá de protección a la pendiente, y unos metros más allá ya podemos empezar la 

ascensión por la Canal, que nosotras no hicimos. Nuestra ascensión acabo allí, volvimos por el 

mismo camino. 

Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 

 
1. Canal de Cristal     12 Km. 900 - 900 05:00 

 

 
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Estana -  
 

 

 

 

 

 


