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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.
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1. Pic Negre d´Envalira
Distancia: 10 Km. | Desnivel:

770 m. -

770 m. | Tiempo: 05:00

2.821m.
En Grau Roig (Pistas de esqui andorranas) dejar el coche.
La ascención empieza por los telesillas, cogiendo la pista que va a parar al Resturante dels
Pessons, y llega hasta el primer lago dels Pessons.
Cuando se encuantra el primer lago, se bordea por la izquierda y se sigue el camino que sigue
hacia la izquierda, si vamos hacia la derecha, realizaremos una vuelta a los lagos dels
Pessons, que tambien es muy bonita, pero sin cima.
Una vez dejamos un último lago muy pequeño, siempre a la izquierda, bajamos un largo trozo
de una pista de esqui, hasta encontrar unas señales de GR7, rojas y blancas, que nos indican
que hemos de subir la montaña por un camino que cada vez tendra mas pendiente.
Cuando alcanzamos claramente el circo dels Colells la cima se veia claramente a nuestra
izquierda. Una opción era ir hasta a la portella, que se veia al fondo, y reseguir la carena, la
otra era enfilar directamente la montaña a saco, sin seguir ningun camino. Esto segundo es lo
que hicimos, una fuerte subida, pero enseguida la cima.
Al llegar nos encontramos con dos picos, el primero el Pic d'Envalira (2827m.) y detras de él
el segundo, el Pic Negre d'Envalira (2.821m).
Las vistas son la de Grau Roig, y las más bonitas, el recorrido de todos los lagos dels Pessons.
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De vuelta se deshace el camino hasta que encontramos la primera pista de esqui de Grau
Roig, a partir de aquí se puede bajar directamente hasta abajo, sin tener que pasar por el
primer lago del Pessons.

Ubicar en el mapa
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1. Pic Negre d´Envalir
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Otros puntos de interés (Waypoints):

Pas de la Casa - La Portella Blanca - Grau Roig -
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