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Bosques, lagos de montaña y cumbres agrestes, el valle pirenaico de Carança está bien
dotado de atractivos naturales, aunque el mayor de todos es su aislamiento, defendido por
abajo por las gargantas del río, y por arriba por la cadena montañosa.
Desde Francia, el acceso por el río se ha forzado mediante cornisas excavadas en la roca,
pasarelas y puentes colgantes. El visitante recorre fácilmente este parque de atracciones
natural, donde pone a prueba su dominio del miedo a las alturas, mientras, bajo sus pies, el
río se abre paso entre las paredes de roca.
Convenientemente situado a cuatro horas del pueblo, el refugio de Carança es pequeño y se
llena fácilmente cuando lo asedian los excursionistas, pero los que se quedan fuera tienen la
posibilidad de dormir bajo techo alquilando una tienda de campaña.
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1. Gorges de Carança
Desnivel:

1000 m. -

1000 m. | Tiempo: 4

A la entrada de Thués entre Valls un cartel nos lleva hasta la zona de parking expresamente
preparada para los visitantes de las Gorges de la Carança, dándonos una pista de lo
concurrida y popular que es esta ruta, una mezcla entre senderismo y aventura. Aventura
porque la ruta, si bien no presenta muchas dificultades, tampoco es un camino al uso pues
tiene tramos escarbados en la pared y tramos equipados con puentes y pasarelas por encima
del río Carança que le confieren un carácter muy especial.
Nosotros recomendamos iniciar la ruta por Les Cornises; el camino se inicia cruzando un
puente de madera en el parking y dejando la entrada a las Gorges a nuestra izquierda.
Ganaremos altura rapidamente con Thués y el río Tet a la vista hasta entrar directamente por
el camino ganado a la pared, quizá el más espectacular. Un cable de seguridad recorre este
tramo a gran altura, en el que si queremos podemos asegurarnos.
Después de disfrutar de este primer tramo la segunda parte es la más divertida, discurre cerca
del río y el camino se va intercalando con pasos equipados, puentes y pasarelas que aparecen
de la nada entre los árboles y nos permiten avanzar con seguridad. En total cuatro pasarelas
suspendidas y otros tantos pasos enclavados en la pared, nos permitirán avanzar por les
Gorges repletas de rincones de postal y donde la tentación de un chapuzón en las cristalinas
aguas es casi inevitable.
Una vez finalizado las pasarelas y puentes colgantes seguimos ascendiendo por un camino
muy marcado hasta el Refugio de Ras de Carançà. Un pequeño refugio con pocas comodidades
pero en un lugar privilegiado donde podemos realizar una parada antes de empezar el camino
de vuelta.
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El camino de regreso se realiza por el mismo sendero por el que hemos llegado a este
espectacular pareje, aunque en la parte final podemos regresar por el camino del Roc de la
Madriu, un tanto accidentado pero sin la exposición a la altura de Les Cornises.
Para encontrar el sendero debemos estar atentos 100 metros antes de coger la última
pasarela (la primera de la ida), pues un cartel indica a mano derecha, y en subida, el camino
hacia el parking.
Esta ruta discurre paralela frente a la de ida y nos permite disfutar de otra persepectiva,
totalmente nueva, de les Gorges.
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