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El Canigó, montaña emblemática y mítica, comienzo de la cadena pirenaica por la vertiente
Oriental, es una de esas cimas que un Pirineísta que se precie, no puede obviar. No importa su
modesta altitud, se hace indispensable su ascensión si se quiere tener un amplio conocimiento
de la cadena montañosa.
El Canigó (en francés Canigou) es un macizo montañoso de los Pirineos, situado en el Rosellón
(sur de Francia) , entre las comarcas de Conflent, Rosellón, Vallespir y Alto Ampurdán
La cima, llamada "pica del Canigó", tiene 2.784 metros. A pesar de su moderada altura, fue
considerada la montaña más alta de los Pirineos debido al brusco desnivel que la separa de la
llanura del Rosellón, haciéndola más impresionante que otras montañas más encajonadas y
situadas entre valles más altos.
El gigante blanco que se divisa desde el mar Mediterráneo es una montaña emblemática para
la cultura catalana; de aquí parte el fuego que alumbra las hogueras de San Juan de los Països
Catalans.
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1. Canigó desde Marialles
Desnivel:

1100 m. -

1100 m. | Tiempo: 06:00

Después de 5 kilometros de pista forestal en bastante buen estado llegamos al refugio de
Marialles (1.718m).
El primer tramo del camino es bastante llano. Cruzamos un bosque de pino negro hasta llegar
al Col Verd (1861m). A partir de aquí en el bosque se alternan abetos y abedules y el GR-10
se une por la izquierda. Al cabo de una hora y media más o menos llegamos a Los Plans de
Cadí y al refugio Aragó. A partir de aquí el camino se endurece un poco y se gana altura
gradualmente hasta que por la izquierda vemos asomar el Canigó y su cresta.
El camino no ataca la base del pico directamente sino que continuao ascendiendo en la misma
dirección que llevamos hasta llegar a la "Font Nostra".
Siguiendo por la ladera de la montaña, se llega a la brecha de Durier (2696m). Desde la
brecha se ve la pared del pico Durier y un Nevero en la base. En un momento nos
encontramos ya en el canal de la Xemeneia y después de una grimpada se llega a la cima
(2784m).
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Canigó

Desnivel

1.100 -

Otros puntos de interés (Waypoints):

Refugio de Marialles -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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