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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.
Les Gorges de Carança se pueden hacer en ruta circular, el problema es que es francamente
mal indicado. Cuando nosotras hicimos esta ruta nos encontramos como mínimo 3 parejas
perdidas. Con esta explicación pretendemos dar un poco de luz a todos aquellos que quieran
hacer la ruta circular de les Gorges de Carança.
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1. Gorges de Carança
Desnivel:

300 m. -

300 m. | Tiempo: 04:00

Dejamos el coche en el aparcamiento del pueblo de Thues entre Valls, la entrada del parking
es de 2 €.
Después de dejar el coche encontraremos un dos carteles en paneles blancos enganchados en
un porte, donde dice en el primer cartel, que indica hacia la derecha: “La Carança par
Chambre d’eau et Corniche”, y en segundo cartel, que indica hacia la izquierda: “La
Carança per Roc de Madrid ou Corniche” (Foto 1).
Nosotras cogimos el camino hacia la izquierda, el cual se inicia en un puente escavado en una
piedra, y así empieza un camino bien marcado que va ascendiendo en la montaña por un
bosque bastante denso.
Andados unos metros, encuentras otro cartel que te indica “Les Passerreles” (Foto3) en
color blanco y letras muy grandes pintadas en una pared de cemento, y las flechas indican en
las dos direcciones, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.
Desde este lado de les Gorges observamos enfrente nuestro la otra parte de les Gorges, la
famosa Cornisa o balconada escavada en la Roca.
Es interesante hacer este recorrido en el sentido de las agujas del Reloj, porque te permite ver
las balconadas a distancia, que son más espectaculares, si cabe, que cuando las recorres
propiamente.
Como decía nosotras seguimos por el camino de la izquierda del todo, no el que va por el río,
que va ascendiendo hasta unos 1200m. de altitud, para después, de aproximadamente 45
minutos, bajar de forma decidida hasta el río Carança.
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Al llegar por fin al río, nos encontramos de frente con una cartel amarillo, que dice, hacia
nuestra derecha: “Balcons de la Tet per Fontpedrouse”, y hacia la izquierda: “Refugi de
Ras de Carança per les Passerrelles” (Foto 1).
Para hacer todas las Pasareles, seguimos unos 200 metros, y encontramos un puentecito de
metal que cruza el río, lo cruzamos, y una vez en lado derecho del rio seguimos hacia
adelante hasta recorrer todas las Pasarelas, como 4 puentes colgantes, y otras tantas
pasarelas pegadas a las paredes del río.
Después de haber recorridos las pasarelas, podemos volver hacia atrás. Si seguimos hacia
delante el camino se hace muy evidente y marcado y nos llevara, al cabo de unas 3 horas, al
Refugio de Carança, lugar perfecto para acceder a los Lagos de Carança, que son
sencillamente mágicos.
Seguimos con nuestra excursión, así volvemos hacia atrás hasta el punto en que habíamos
encontrado el cartel en amarillo indicativo de “Balcons de la Tet per Fontpedrouse”, y:
“Refugi de Ras de Carança per les Passerrelles” (Foto 1). Desde este punto para hacer
la cornisa, hemos de tomar el camino que indica la flecha hacia “Balcons de la Tet per
Fontpedrouse”.
Desde aquí volveremos a encontrar más pasarelas, más antiguas, hasta que por fin damos con
los balcones tallados en la piedra. Los recorremos con mucho cuidado y distrutando el
paisaje, hasta que encontramos otro cartel que indica: “Balcon de la Tet”- “Parc auto per
la Chambre d’eau” y “Fontpedreuse” (Foto 5) hacia la izquierda”, y “Pasarelas de la
Coriche”, que es desde donde venimos. Enfrente de este cartel hay otro enganchado, justo
enfrente, en un árbol, pero que esta roto, y no indicada nada, solo se ve un camino que baja
hacia nuestra derecha. Esta indicación o camino que se abre hacia la derecha es el que hace el
regreso por el propio río.
Nosotras seguimos el cartel que indica hacia el “Parc Auto” (Foto 6) Este camino nos llevara,
en su inicio, muy plano hacia el parking del pueblo, aunque parezca que en realidad se aleja
de el. Seguimos caminando y finalmente aparece, a nuestra izquierda un cartel que indica
“Parc Auto”, y baja decididamente hasta el parking., lugar del inicio de nuestra excursión.
Por fin hemos conseguido hacer la Excursión circular a les Gorges de Carança, que se
caracteriza, además de por su belleza, por su cantidad de puntos perdedores. Cuando
nosotras lo hicimos encontramos más de tres parejas perdidas intentando hacer la ruta
circular. De hecho también encontramos mucha gente que venia del Refugio de Carança o
hacia otros recorridos. Y lo cierto es que nadie se aclaraba con las indicaciones que nos daban.
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En fin espero que esta explicación os sirva para poder hacer sin dudas la ruta. Si no es así, os
agradecería a los que la uséis que nos escribáis un correo con los errores o fallos o
modificaciones para mejorar.
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