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La Tossa Plana de Lles (2.916 m.) es la segunda montaña más elevada de toda la Cerdanya,
superada únicamente por el Carlit (Cerdanya francesa) que es 6 metros más alta. Con todo y
esto, tal vez es la menos frecuentada de las cuatro que sobrepasan los 2.900 m (Carlit,
Puigmal, Puigpedrós y la propia Tossa), cosa que es un claro contrasentido ya que disfruta de
un acceso rápido y fácil por su vertiente meridional. Esto es debido a que no goza del
reconocimiento popular que tienen sus vecinas.
Desde su aplanada cumbre se observa un panorama muy extenso, quizás uno de los mejores
de toda la Cerdanya. Se puede llegar a ver en un día claro la Maladeta, el Posets, el
Perdiguero, la Pica d'Estats, las montañas de Andorra, el Carlit e, incluso, el Canigó. Al sur se
divisan los contrafuertes septentrionales de la sierra del Cadí y gran parte del Prepirineo.
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1. La Tossa Plana de Lles
Distancia: 13 Km. | Desnivel:

966 m. -

966 m. | Tiempo: 05:30

El sendero comienza en el refugio Cap del Rec (1.950 m.). Para acceder a este refugio,
saliendo del Túnel del Cadí por la boca norte se coge la N-260 en dirección a la Seu d'Urgell.
Una vez llegamos a Martinet tomamos un desvío a la derecha que conduce a Lles (km 9) y,
una vez allí, seguimos hasta el Refugio Cap del Rec (km 15). Si queremos subir un poco más
con el coche lo podemos hacer hasta el Refugio del Pradell (km 17) por una pista de tierra en
buenas condiciones.
Cogemos el camino indicado al refugio de Pradell, en este tramo vamos por zona de bosque y
no salvamos demasiado desnivel, en 45 minutos llegamos al Pradell. Cruzamos la pista que va
hacia Els Estanys la Pera y seguimos el sendero a la Tossa Plana de Lles, a partir de aquí es
donde empieza la ascensión. El sendero empieza picando para arriba por zona de bosque, un
poco más arriba encontramos una planicie, la cruzamos y empezamos la parte más dura de la
ascensión. Después de este tramo de subida el terreno se allana un poco, acometemos otra
subida pero algo mas suave que la anterior para pasar por otro pequeño llano y empezar
después a subir la parte final.
El regreso se realiza por el mismo sendero.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. La Tossa Plana de Lles

13 Km.

Desnivel

966 -

Otros puntos de interés (Waypoints):

Lles de Cerdanya - Cap del Rec - Refugio del Pradell -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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966

Tiempo

05:30

