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El Coll de Finestrelles  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Girona   1  13  1.050  1.050     Fácil       

Este Coll se llama Coll de les Finestrelles porque en catalan 'Finestra' quiere decir 

'Ventana', y el Coll de Finestrelles es un Ventanal sobre Nuria. 

Se accede desde Sallagosa, cogiendo la D-33 hasta Lló. 300 metros hasta llegar a LLo, 

veremos la Iglesia a nuestra izquierda, nosotros cogeremos la carretera que sigue por la 

derecha hasta una tienda que comercia los productos del Mas Patiras, y los Baños termales de 

Lló, y desde donde accederemos a les gorgues del Segre, el inicio de nuestro camino. No os 

metáis en el centro del pueblo, no lleguéis a la Iglesia, porque por ahí no se accede y es fácil 

equivocarse. 
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1. Coll de Finestrelles  
 

Distancia: 13 Km.   |   Desnivel: 1050 m. - 1050 m.   |   Tiempo: 06:00 

 

 

Una vez pasados los baños de Lló, seguimos por la carreterita que transcurre con el río Segre 

a nuestro lado, primero a la derecha y después a la izquierda, hasta llegar a unas vallas que 

nos indican que es paso para coches y no para vacas. Es mejor dejar el coche aquí, para no 

contaminar el camino, aunque está preparado para el acceso de coches hasta el Refugio de la 

Culasa. 

Nosotras optamos por dejar el coche e ir andando, es una hora de agradable camino plano, 

fácil, al lado del río. 

Una vez divisamos el Refugio de la Culasa, a nuestra izquierda y atravesando el río, se abre 

un camino clarísimo a la derecha, que no hemos de coger. Este camino es el de regreso, por si 

hacemos la ruta circular, cosa que no hicimos ya que la subida y bajada por el mismo sitio era 

mas corta y mas directa. 

Una vez en el Refugio de la Culasa miramos al frente, y vemos un camino que sube directo 

hacia el bosque, cuando llegamos al inicio del camino vemos una marca azul, un circulo, que 

juntamente con muchas fitas de piedra, no nos abandonaran en todo el camino. Pero hay que 

decir que en algunos momentos se hacen difíciles de encontrar, sobre todo cuando dejamos el 

primer bosque y afrontamos unos extensos prados que no sabemos si nos llevaran al corriol 

de la derecha o el de la izquierda. En fin este punto perdedor, si nos fijamos bien y seguimos 

recto sin vacilar, nos lleva hacia la izquierda. 

Después de este prado, donde ya divisamos el coll, aunque todavía muy lejano, encontramos 

otro bosquecillo, en medio del prado, y en medio de los corrioles. Nosotros seguimos por en 

medio del bosque con el camino indicado con unas grandes fitas, y volvemos a salir a otro 
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prado inmenso, donde el camino ya no tiene perdida. Seguimos todo recto siguiendo las fitas 

enormes, los puntos azules muy bien marcados hasta llegar a un cruce de caminos. 

Un camino sigue recto hacia la derecha, seguimos por este camino que parece que nos aleje y 

nos lleve de regreso, pero a los 50m-100m., un camino sigue recto a la derecha, que de hecho 

es el camino para hacer la ruta circular, y el otro sale a la izquierda, enfilándose rápidamente 

por el corriol, que mas tarde se convertirá en una tartera con un camino muy marcado. 

Iniciamos la ascensión por este corriol, que esta marcado en color azul, sin perdida, cuando 

todavía nos faltan unos 300m. para alcanzar el coll empieza una subida sin piedad por la 

tartera. Se hace bastante costeruda, pero es fácil, sin problemas. 

Cuando llegamos a la parte final, divisamos un camino hacia la derecha que seguro nos 

llevaría al Puigmal  d'Err. De hecho lo tenemos al lado. 

Finalmente por una camino ya mas plano vamos ascendiendo para llegar al ultimo trozo de 

ascensión dura y directa. 

Ya estamos en el Coll, preciosa Ventana, que se alza sobre Nuria. Tenemos Nuria a un tiro de 

piedra, a tan  solo 600m. de desnivel negativo. Desde el Coll se divisa perfectamente toda 

Nuria, el Santuario, el Lago, las Pistas de esquí, el Refugio del Pic de l'Aliga, el Cremallera, 

toda una postal. Y después a nuestra derecha se supone el Puigmal, uno de los picos mas 

altos y emblemáticos de Catalunya, y a nuestra izquierda se ve claramente el Pic de 

Finestrelles, con una ascensión dura, que nosotras no hicimos, pero que es perfectamente 

factible. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Coll de Finestrelles     13 Km. 1.050 - 1.050 06:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Coll de Finestrelles - Vall de Nuria - Sallagosa -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


