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Pic de la Tossa  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Francia   1  12  800  800     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. 

1. Pic de la Tossa  
 

Distancia: 12 Km.   |   Desnivel: 800 m. - 800 m.   |   Tiempo: 05:00 
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A la salida de Puigcerda en dirección a la Seu d’Urgell, coger la derecha la carretera de Guils 

de Cerdanya. Al pie del pueblo coger una pista en buen estado, que sube por la pineda. Al 

cabo de 7 Km., i muchos zig-zags, y pasando al lado del Refugio de Fontanera, dejamos el 

coche en un cruce de pistas. 

Dejamos la Refugio a nuestra espalda y del cruce de las 4 pista, cogemos el camino que nos 

queda a mano derecha. 

Atravesamos un bosque durante 30 minutos, por una pista. 

La pista pasa el rio Tort, y sube suavemente, en dirección donde hay un cerrado. 

Abandonamos el cerrado a la izquierda y ascendemos 100m. en dirección a las cresta que 

divisamos perfectamente. 

Seguimos por la pista bien marcada, llegando hasta el Clot, donde encontraremos restos de 

una avioneta, una cabaña y más arriba, entre unas rocas, otra segunda cabaña. Una vez aquí 

vemos claramente la ascensión a la primera explanada. 

Llegando a esta, desde unas grandes rocas, divisamos la cima. Cogemos el bosquecillo, que se 

nos presenta delante, enfilándolo por el centro o por la derecha, hasta llegar a la segunda 

explanada, donde nos encontraremos con dos grandes promontorios de rocas enormes. 

Pasamos entre ello y seguimos hacia la cumbre. 

Quedaran unos 200 m. que parecen pocos, pero que al final se hacen largos. 

Finalmente llegamos a una primera cima, y al llegar a esta divisamos a pocos metros la cima 

de Pic de la Tossa o Pic de l’Aliga. De hecho tiene bien merecido el nombre, 

ya que durante toda la ascensión hemos divisado unas cuantas Águilas que planeaban sobre la 

cima. 

Las vistas son espectaculares, de toda la Cerdanya Francesa, el Puigmal,  La Masella y la 

Molina, i el Cadi. 

El camino es fácil, bien indicado sobre todo hasta el Clot. Después hay que intuirlo porque no 

hay ni una sola fita, pero se intuye fácil porque la cima siempre esta visible. 

 

 El regreso por el mismo camino. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Pic de la Tossa     12 Km. 800 - 800 05:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Guils de Cerdanya -  
 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


