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Pic de la Colilla  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Girona   1  10  700  700     Fácil       

Se trata de una cumbre que está situada que entre la Cerdanya y Andorra, muy cerca de los 

Estanys de la Pera y entre el Monturull y la Tossa Plana de Lles.  

Con nieve este itinerario es muy apto para hacerlo con raquetas o esquíes ya que no posee 

ninguna dificultad técnica y la ascensión es muy progresiva sin tramos con mucha inclinación.  

 

 

 

1. Pic de la Colilla  
 

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel: 700 m. - 700 m.   |   Tiempo: 03:30 
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Tenemos que llegar hasta el Refugi del Cap del Rec (1.986 m), en la estación de esquí 

nórdico de Lles. Desde aquí, si las pistas están abiertas al tráfico podemos seguir con el coche 

en dirección al Refugi del Pradell. 

Una vez en el Refugi del Pradell (2.115m), podemos dejar el vehículo y seguimos la pista 

que se dirige a Les Pollineres. Desde aquí podemos observar El Tossal Bovinar, en dirección 

noroeste, es el más destacado y evidente.  

Andaremos unos centenares de metros hasta cruza el torrente de Setut. 

Entoncesabandonamos la pista y nos adentramos por un prado situado a nuestra derecha. A 

partir de aquí marcharemos sin camino marcado ni hitos de referencia.  

Sobre nosotros, a poniente, el Serrat dels Cugots, cubierto por un pinar, se extiende hacia el 

norte hasta el Tossal Bovinar.  

En breve llegaremos a un Collado, allá dónde acaba el bosque (2.460 m). Hasta aquí, todo y 

habiendo superado casi la mitad del desnivel, la pendiente ha sido moderada. Ahora empiezan 

los tramos más fuertes. Giramos en dirección norte y subimos por un lomo herboso que baja 

de la cima.  

Debemos dirigirnos hacia el Tossal Bovinar aunque no llegaremos a la cima ya que cuando 

estemos a pocos metros de ella divisaremos la cumbre del Pic de la Colilla más hacia atrás. 

A pocos metros de la cumbre, bordeamos el pico del Tossal Bovinar dejándolo a nuestra 

derecha y nos dirigimos hacia la cresta donde se encuentra la frontera entre España y 

Andorra.  

Basta con seguir esta cresta hasta llegar al Pic de la Colilla (2.834m). Toda la cresta, desde 

la Tossa Plana hasta el Sirvent, tiene unas pendientes generalmente suaves y redondeados 

por la parte catalana que contrastan con lo abrupto de la cara norte, que corresponde al Valle 

del río Madriu. 

Desde el pico podemos observar las cumbres próximas del Perafita y el Monturull, sobre el 

Estany de la Pera. A noroeste, el Comapedrosa y, por último, el macizo de la Pica. Al norte y 

bajo nuestros pies, el largo valle del *Madriu. Siguiéndolo hacia levante encontramos los 

estanques Forcat, de la Bova y de la Illa, formando un triángulo, bajo el circo de Pessons. A 

poniente, muy próximos el Tossal Bovinar, el Pic de Setut y el Pendís de la Tossa Plana.  

El regreso lo realizamos por el mismo sendero. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Pic de la Colilla     10 Km. 700 - 700 03:30  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Cap del Rec - Tossa Bovinar - Refugi del Cap del Reg - Lles de Cerdanya -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


