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El Canigó, montaña emblemática y mítica, comienzo de la cadena pirenaica por la vertiente
Oriental, es una de esas cimas que un Pirineísta que se precie, no puede obviar. No importa su
modesta altitud, se hace indispensable su ascensión si se quiere tener un amplio conocimiento
de la cadena montañosa.
El Canigó (en francés Canigou) es un macizo montañoso de los Pirineos, situado en el Rosellón
(sur de Francia) , entre las comarcas de Conflent, Rosellón, Vallespir y Alto Ampurdán
La cima, llamada "pica del Canigó", tiene 2.784 metros. A pesar de su moderada altura, fue
considerada la montaña más alta de los Pirineos debido al brusco desnivel que la separa de la
llanura del Rosellón, haciéndola más impresionante que otras montañas más encajonadas y
situadas entre valles más altos.
El gigante blanco que se divisa desde el mar Mediterráneo es una montaña emblemática para
la cultura catalana; de aquí parte el fuego que alumbra las hogueras de San Juan de los Països
Catalans.
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1. Canigó desde Cortalets
Distancia: 8 Km. | Desnivel:

630 m. -

630 m. |

Tomando como punto de partida el Refugio dels Cortalets (2150 m), al cual se accede desde
Prada de Conflent, una vez pasado, viniendo desde Puigcerda, se coge un desvío a la
izquierda, hacia Villerac. Una vez llegados a Villerac, seguiremos por una pista en bastante
buen estado, hasta el Refugio. La pista es de aproximadamente unos 25 km, con trozos de
muy diversa calidad, pero accesible con vehiculo normal. Después de pasar muchas tancas,
llegaremos a la última, que si no coincide con periodo de julio y agosto, podremos subir con el
vehiculo, la pista sigue estando en buen estado. En época de verano hay que dejar el coche el
la ultima tanca i subir andando, aproximadamente 30 minutos.
El itinerario por la parte francesa del cim, es absolutamente asequible, incluso los 100 últimos
metros que subes a través de una impresionante pirámide de tartera, los franceses han
conseguido realizar un camino pequeño, pero seguro en la propia tartera, asegurándolo con
estacas de metal i mallas metálicas de contención. Todo un detalle por su parte para con los
excursionistas.
Bien, una vez en Cortalets, divisamos rápidamente la cima piramidal del Canigo, imponente y
majestuosa.
Desde el Refugio, sale claramente una camino que tiene enfrente suyo el pico, y el glaciar del
Canigo. Nada mas empezar a andar el camino va girando hacia nuestra derecha, y hacia la
propia derecha del Canigo. A los cinco minutos accedemos al Pla dels Estanyols, lugar donde
se encuentra un pequeño laguito, con muchas algas. Desde aquí podemos disfrutar de las
vistas del Canigo, el Pic Barbet y el glaciar del Canigo.
Seguimos andando hacia la derecha, marcas rojas y blancas, incluso parece que nos alejemos
de nuestro objetivo, hasta llegar al Pic Cofre, a 2362m., desde donde la vista del Canigo es
espectacular, también en esta ascensión vamos divisado todo el Rosello, y el mar.
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El camino ya se dirige decididamente hacia el pic, hasta llegar al Roc dels Isards, a 2378m.,
desde este lugar descenderemos unos pocos metros hasta llegar a la famosa Portella, que no
es mas que una pequeña brecha de roca, irremediablemente torturada por las inclemencia de
la cumbre, desde aquí apreciamos de forma imponente el glaciar del Canigo.
La ruta que nosotros seguimos sigue por la misma vertiente por la que hemos subido, la
vertiente cada vez es mas empinada y desde abajo parece que vayamos a tener que subir
trepando por la tartera, pero no es así, el camino va haciendo grandes zig-zags por en medio
de las rocas, y gracias al trabajos que los franceses que han tirado haciendo en la tartera un
camino bien marcado y sobretodo seguro.
Finalmente, sin darnos cuenta se alcanza la cumbre. Lo primero que encontramos es una
mesa de orientación, hecha de cerámica de colores, y después una gran cruz de hierro
preñada de banderas de Catalunya. Por ese lado se divisa la bajada de la otra ascensión al
Canigo, por Merialles, i se divisa la espectacular Chimenea.
El Canigo, un cim inolvidable, por la belleza de sus vistas, y por su forma piramidal, que te
acerca al cielo, i por esa cumbre tan pequeña pero tan hermosa.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Canigó

8 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Prada de Conflent - Villerac -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint

© Entre Montañas – Página 4 de 4 ©

Desnivel
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