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Monturull y Perafita  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Lleida   1  10  815  815     Media       

Los Pirineos son una cordillera montañosa situada al norte de la Península Ibérica, entre 

España, Andorra y Francia. Se extiende a lo largo de 415 km desde el mar Mediterráneo (cabo 

de Creus , golfo de Rosas) al este, hasta el mar Cantábrico (cabo Higuer , golfo de Vizcaya) al 

oeste. En su parte central tiene una anchura de unos 150 km. En lenguaje corriente la palabra 

Pirineo se aplica al conjunto de altas sierras fronterizas hispano-francesas. Los Pirineos 

Centrales o Pirineo central es el área geográfica de la cordillera de los Pirineos que se extiende 

aproximadamente, según las diferentes obras, entre las cumbres de Somport, en la parte 

occidental, y el macizo de la Maladeta, en la oriental. 

En la ladera norte, en Francia, transcurre por la regiones de Aquitania (Pirineos Atlánticos), 

Mediodía-Pirineos (Altos Pirineos , Alto Garona y Ariège) y Rosellón (Pirineos Orientales). En la 

ladera sur, en España, transcurren por Navarra, Aragón (Huesca) y Cataluña (Lérida y 

Gerona). El pequeño país de Andorra está situado en los Pirineos, entre España y Francia. 

Estas montañas albergan picos de más de 3.000 metros de altura como el Aneto (3.404 m), el 

Posets (3.375 m), el Monte Perdido (3.355 m) y el Vignemale (3.298 m), pequeños glaciares, 

lagos y circos de origen glaciar, y un gran número de valles y cañones. Esta ascensión nos 

permite coronar de una vez dos importantes cimas del pirineo catalán en la frontera con 

Andorra: El Monturull (2.761 m) y El Perafita (2.752 m). 
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1. Monturull y Perafita  
 

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel: 815 m. - 815 m.   |   Tiempo: 04:30 

 

 

Para llegar al punto de inicio hay que tomar la carretera que se dirige a Aranser desde 

Martinet que se encuentra en la carretera que une Puigcerdà y la Seu d’Urgell. 

Una vez en Aranser hay que cruzar el pueblo y seguir hacia las pistas de esquí nórdico y 

después continuar por una pista en dirección a Els Estanys de la Pera. Dejaremos el coche en 

el parking de Les Pollineres (2.130 m) ya que a partir de este punto la pista está cerrada al 

tráfico. 

A partir de este punto hay que seguir las marcas amarillas que nos conduce hasta el refugio 

de Els Estnays de la Pera. No es necesario llegar hasta el refugio sino que una vez alcanzado 

el primer lago (2.300 m, 30 minutos y un kilómetro) cogemos el sendero que desde su orilla 

sube paralelo a un torrente hasta llegar a una zona más plana y sin árboles: El Clot de Claror. 

Al llegar a una pequeña balsa giraremos el sentido de la marcha hacia la izquierda siguiendo 

un sendero señalizado con algunos hitos. 

Seguimos andando alejándonos hacia la izquierda de la cima del Monturull por una ladera con 

mucha pendiente hasta alcanzar la cresta (2.650 m, 1:45h y 3,70 Km). 

Desde este punto seguiremos por un sendero que recorre esta cresta, cruzaremos el Coll del 

Monturull y nos situaremos en el pie de la cumbre. Sólo nos queda seguir lo hitos para 

alcanzar la planicie del pico Monturull (2.761 m, 2:15h y 4,80 Km). 

Desde aquí vemos claramente el camino que nos conducirá a la cima vecina: El Peratita. 

Descendemos por la cresta con fuerte pendiente siguiendo las marcas rojas y algunas de GR 

hasta alcanzar el Coll de Claror (2.575 m, 2:35h y 5,40 Km). 



 

© Entre Montañas – Página 3 de 3 © 

 

A partir de ahora nuestro camino inicia una fuerte ascensión por la cresta del Perafita en la 

que en ocasiones deberemos ayudarnos de las manos. La cima está coronada por numerosos 

hitos (2.752 m, 3h y 6 Km). 

El camino vuelve a descender hasta el Collet de Sant Vicenç (2.573 m, 3:25h y 7,20 Km) 

donde enlaza con el GR 11.10 que viene de Andorra. En este punto hay que seguir el GR que 

nos conducirá a Les Pollineres, punto de inicio pasando por el refugio de Els Etanys de la Pera 

(2.370 m, 4h y 8,80 Km). 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Monturull y Perafita     10 Km. 815 - 815 04:30  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Pic del Perafita [2.752 m - 3h y 6 Km] - Estanys de la Pera [2.300 m - 30 minutos y 
un kilómetro] - Refugio de Els Estanys de la Pera - Parking de Les Pollineres 
[2.130 m] -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  


