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Comabona  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Girona   1  7  580  580     Media       

Este pico está situado en el El Parque Natural de Cadí-Moixeró. 

El Parque Natural de Cadí-Moixeró es el más grande de Cataluña y se sitúa entre las provincias 

de Barcelona, Gerona y Lérida, en el ámbito de las comarcas del Berguedá, el Alto Urgel y la 

Cerdaña. 

Situado en los Prepirineos, sierra paralela a los Pirineos, es formado por un tipo de roca, 

calcárea, que provoca el relieve abrupto. Su cara norte es particularmente impactante. Dentro 

del Parque Natural se encuentra el Pedraforca, montaña de forma característica situado en la 

zona sur, y constituye uno de los símbolos del excursionismo en Cataluña. 

En esta ascensión descubriremos la sierra del Cadí, que forma parte del parque natural del 

Cadí-Moixeró, declarado en 1.983 en las provincias de Girona y Lleida. 

Durante el recorrido es fácil observar grupos de isards (Rupicapra pyrenaica) en los prados 

que encontramos en la parte superior de la cadena montañosa una vez superado el Pas dels 

Gosolans, desde donde tenemos una curiosa vista del Pedraforca. 
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1. Comabona  
 

Distancia: 7 Km.   |   Desnivel: 580 m. - 580 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

 

Para acceder al refugio Part d’Aguiló desde donde comienza la ascensión, hay que tomar el 

desvío hacia Montellà que sale desde Martinet población situada en la carretera que une 

Puigcerdà y la Seu d’Urgell. Antes de llegar a Montellà se coge el desvío que nos llevará al 

refugio por una pista de unos 12 km que aunque no esta en muy buen estado es apta para 

todo tipo de vehículos. 

Una vez en el aparcamiento del refugio (1.965 m) tomaremos el sendero señalizado con 

marcas de PR (blancas y amarillas) que se dirige al Pas del Gosolans. El camino asciende 

rápidamente a través de prados y tarteras para alcanzar los 2.445 m en tan sólo una hora y 

dos kilómetros de caminata. 

Alcanzado el Pas, hay que seguir la cresta hacia la izquierda sin dejar el GR 150.1 hasta el 

pico d’Aguilò, collado del Comanbona y finalmente el pico del Comabona (2.545 m), unos 30 

minutos desde el Pas dels Gosolans. 

El regreso se realiza por el mismo camino. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Comabona     7 Km. 580 - 580 03:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Martinet - Montellà - Refugi de Prats d Aguiló - Camí dels Segadors [Pas dels 
Gosolans (2430m)] -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


