GR 11.7: Queralbs
Resumen del Trekk
Lugar

Etapas
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Girona

2

36
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Des.

1.710

1.700

Nivel
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Esta travesía se puede realizar en dos día: El primer día se asciende desde Queralbs a La Vall
de Núria y después se toma el GR 11.7 conocido como

El camí dels enginyers

hasta llegar

al Refugi de Coma de Vaca donde se puede dormir.
Al día siguiente se remonta La Vall de Coma de Vaca y se asciende al collado de Torreneules,
desde allí se desciende a La Vall de Núria desde donde desceremos hasta Queralbs.
El valle de Nuria es un valle pirenaico situado en el término municipal de Queralbs (en la
provincia de Girona).
Situado a una altura de 2.000 metros de altitud, es accesible por medio de un cremallera
(Cremallera de Nuria, FGC) o bien siguiendo alguna de los caminos de montaña que llegan a
Nuria. En el valle se encuentra ubicado el Santuario de la Virgen de Nuria donde redactó el
primer estatuto de autonomía de Cataluña en 1931.
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1. Queralbs - Vall de Núria - Refugi de Coma de Vaca
Distancia: 18 Km. | Desnivel:

1130 m. -

300 m. | Tiempo: 05:00

La primera etapa, de Queralbs a Nuria, sigue en parte el camino tradicional de los romeros al
santuario permitiendo disfrutar de las gargantas del Nuria y de sus espectaculares saltos de
agua encastados entre las paredes de la montaña. Este sendero no tiene pérdida ya que está
perfectamente señalizado con postes durante todo el camino. El desnivel positivo de este
fragmento de la travesía es de unos 800 metros y se puede realizar entre unas 2 y 3 horas de
caminata.
Desde Nuria, se toma la pista que sube hacia el Albergue del Pic de l’Àliga y poco antes de
llegar encontramos el desvío del Cami dels Enginyers. Este sendero sigue por encima a unos
2000 m. de altitud las Gorgues de Freser que se observan sinuosas muy por debajo. También
acompaña el recorrido las vistas del pico del Balandrau y la de los de L´olla de Nuria. Hacia el
sur se divisan pueblos y montañas más bajas que forman parte de este sector de la comarca.
El camino en todo su recorrido no ofrece perdida, está marcado pues es parte de una variante
del sendero GR-11.
El Cami dels Enginyers no ofrecce dificultad alguna en tiempo agradable, pero puede resultar
muy peligroso con nieve, hielo o niebla. El único paso un poco conflictivo se halla en el Clot
del Malinfern, sin embargo se han instalado unos pasamanos para superar dicho paso, y solo
hay que ir con un poco de precaución.
El cami dels enginyers se puede realizar en unas tres horas con un desnivel positivo de 330 m.
y un desnivel negativo de 270 m.
Refugi de Coma de Vaca: http://www.comadevaca.com
Teléfono: 649.229.012
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2. Refugi Coma de Vaca - Vall de Nuria - Queralbs
Distancia: 18 Km. | Desnivel:

580 m. -

1400 m. | Tiempo: 05:00

En esta segunda etapa se remonta el Valle de Coma de Vaca. Hay que seguir el Torrent de
Coma de Vaca hasta el final del valle, en ese punto se debe girar 90 grados a la izquierda y
empezar a ascender hacia el Collado de Torreneules. Esta es la parte más dura, unos 300
metros de desnivel en un corto recorrido hasta el collado.
Desde el refugio al Coll de Torreneules tenemos en total unos 550 metros de desnivel positivo
y se puede realizar en una hora y media aproximadamente.
Una vez en el collado y si aún se tienen ganas de seguir subiendo, se puede ascender al
Torreneules (2.711 m.), que está a tan sólo 160 metros de desnivel positivo, las vistas
merecen la pena.
Desde el Coll de Torreneules continuamos descendiendo hacia Nuria, camino muy marcado y
sin bifurcaciones que nos lleva el Alberge del Pic de l'Àliga y al final hacia el santuario de Nuria
en una hora y media más.
Desde Nuria, sólo quedan 800 metros de desnivel hasta Queralbs por el mismo camino que
hicimos el primer día.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Queralbs - Vall de Núria - Refugi de
Coma de Vaca
2. Refugi Coma de Vaca - Vall de Nuria
- Queralbs

Desnivel

18 Km.

1.130 -

18 Km.

580 -

300

05:00

1.400

05:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Núria [Santuari de Núria] - Albergue del Pic de l Àliga - Torreneules -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Tiempo

