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Estanys de Malniu  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Girona   1  6  160  160     Fácil       

Esta excursión tiene todos los requisitos para considerarse una excursión ideal para una salida 

familiar, ya que su desnivel es escaso, de tan solo unos 160 metros. Nuestro punto de salida 

se encuentra en 2.130 metros. El primer lago se encuentra a 2250 metros  y el Prat Fondal, 

punto más alto de la ruta, a 2.290 metros. 

La distancia a recorrer es de unos 6 kilómetros y el tiempo de aproximadamente una hora. 

En invierno es fácil encontrar nieve en el camino y ver el lago helado, al estar sobre los 2.000 

metros de altitud. Pero con un poco de prudencia es una caminata que se puede hacer sin 

muchas dificultades. 
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1. Estanys de Malniu  
 

Distancia: 6 Km.   |   Desnivel: 160 m. - 160 m.   |   Tiempo: 01:00 

 

Para llegar hay que tomar la carretera que va de Puigcerdà hacia a La Seu d3Urgell, y justo a 

la salida de Ger, coger la carretera a mano derecha que sube hasta Meranges. Vale la pena 

dejar el coche y recorrer las calles de este pueblo de pesebre, con casas de piedra, una tienda 

de quesos y un restaurante, y hotel. 

Para continuar hacia el lago hay que atravesar el pueblo siguiendo la pista que conduce al 

refugio de Malniu. Son unos 10 kms. La mitad asfaltados y la otra mitad de tierra. Estrecha 

toda ella, y en fuerte subida. Algunos tramos están mal, vigilar los coches según las lluvias y 

el estado de la pista. Si todo va bien llegará al refugio de Malniu, que tiene servicio de 

alojamiento, comidas y bar. Allí hay que dejar los vehículos. Encontraréis una fuente con 

mesas para picnic y un par de áreas de acampada. Buen lugar para pasar el día con niños.  

Aquí salimos desde el sendero señalizado con un cartel donde indica refugio de Malniu, 

aproximadamente 1h.  de recorrido. 

Las marcas son amarillas y blancas sin ningún tipo de perdida, y otras marcadas en amarillo 

con un número en negro. 

Hay que estar atento a las marcas porque en algunos casos están muy alejadas y en otros 

resultan un poco perdedoras, aunque el camino está bien marcado. Pero si se va cuando hay 

nieve, tanto con raquetas como sin ellas, es preciso estar atento a las marcas. 

Iremos ascendiendo por el bosque de pinos, nerets, piedras y pedruscos hasta llegar sin 

mucho cansancio al lago de Malniu. 
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Si se va en la época de invierno cuando todavía no hace falta llevar raquetas pero hay nieve y 

hielo nos podemos encontrar con el lago helado, imagen increíblemente hermosa, y además 

nos podemos pegar el gustazo de recorrer el lago por en medio sin ningún tipo de problema, y 

siempre con toda la prudencia y temor necesario. En esta excursión lo hicimos y fue un 

verdadero placer experimentarte andando por el lago helado. 

Buenas vistas sobre la Cerdanya, y sobre todo, los picos que lo rodean. Sobre todo la 

omnipresente Puigpedròs. 

Es un recorrido muy corto, quizás de unos 6 km. ida i vuelta, a una altitud de 2130m. Y 

prácticamente con muy poco desnivel. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Estanys de Malniu     6 Km. 160 - 160 01:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Meranges -  

 

 


