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Prats del Cadí  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Lleida   1  10  300  300     Fácil       

El Parque Natural de montaña del Cadí-Moixeró se creó en julio de 1983 fruto de la necesidad 

de proteger la área de la sierra del Cadí. Comprende una superficie de 41.342 hectáreas, 

siendo uno de los parques más extensos de Cataluña junto con el recientemente creado 

Parque Natural de l'Alt Pirineu. Está formado por tres comarcas: el Alt Urgell, el Berguedà y la 

Cerdanya. 

  

Las dos grandes sierras del Cadí-Moixeró, unidas por el puerto de Tancalaporta, forman una 

impresionante barrera montañosa en el Prepirineo que va de poniente a levante en una 

extensión de unos 30 km, en la línea divisoria de las aguas de los ríos Segre (Cerdanya y Alt 

Urgell) y Llobregat (Berguedà). 

Esta ruta tiene como destino final el Prat del Cadí. Este paraje es uno de los rincones más 

maravillosos de la sierra y de las montañas catalanas. Desde el sencillo pueblo de Estana 

hasta el agradable camino que se asciende por el bosque y el extenso prado, que se alarga 

como un rincón de paz bajo las impresionantes murallas y los canales de la vertiente norte del 

Cadí, hacen de este itinerario una excursión excepcional. 
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1. Prat del Cadí  
 

 

 

Para llegar al punto de salida, después de salir del Tunel del Cadí tomamos la N-260 dirección 

La Seu de Urgell hasta Martinet. En esta población tomamos el desvío por la carretera de 

Montellà (LV-4055). Seguimos esta carretera hasta llegar al municipio de Estana. 

Se inicia la ruta en el Coll de Pallers, en dirección a la muralla del Cadí. En pleno parque 

natural, pronto se gira a la derecha (está muy bien indicado) dejando el amplio camino. Pronto 

se llega a otro collado, el Coll de Reineres, y después de una fuerte subida nos situamos en el 

Collet Roig. Un caminito que va siguiendo la montaña nos llevará al extremo norte del Prat del 

Cadí. El espectáculo es fascinante. Las ilustres rocas de la muralla se alzan hacia el cielo: el 

pico de la Costa Cabirolera, el canal de Estana, la Roca Verda, el canal de Cristall y la roca del 

Ordiguer. Unas rocas llenas de vías de escalada. Un terreno privilegiado para los escaladores 

de nieve y hielo. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Prat del Cadí         
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Estana -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


