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Puigmal desde Nuria  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Girona   1  8  900  900     Fácil       

A través del Pla de la Ortigar, también llamado Collet Verd, se corona la montaña más 

emblemática y de mayor altitud de la región de Núria: el Puigmal, de 2.910 m.  

Su redondeada y extensa cima es una magnífica atalaya que comprende un extensísimo 

paisaje que abarca, al sur, el Taga, la Tossa d'Alp, el Pedraforca, la sierra del Cadí y los Rasos 

de Peguera; al oeste se distinguen los valles de la Llosa y del Querol, el Mont Peric, la llanura 

ceretana y, al norte, el Pic del Segre, el de Finestrelles, los picos de Eina, Noufonts, la Coma 

Mitjana y el macizo del Canigó cerrando el horizonte. 

Para llegar a Nuria se tomar el cremallera en la misma estación de tren de Ribes de Freser 

(donde se llega por la línea Barcelona -Puigcerdà). En coche desde la carretera N-152 de Ripoll 

a Puigcerdà se puede coger el cremallera tanto en Ribes como en Queralbs. 
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1. Puigmal desde Nuria  
 

Distancia: 8 Km.   |   Desnivel: 900 m. - 900 m.   |   Tiempo: 04:25 

 

 

Desde delante de la iglesia de Nuria se sale hacia el Oeste, se pasa por el puente con 

barandillas de madera sobre el río de Finestrelles y giramos a la derecha siguiendo el río aguas 

arriba, hacia el norte. El camino sube a un bosque y atraviesa un canal de desagüe de la 

central eléctrica. Más arriba se deja a mano izquierda un sendero que remonta hacia el sur y 

entra en el bosque de San Gil, de pino negro, a la izquierda del valle de Finestrelles. Se cruza 

un canal cubierto de la central eléctrica que parece un camino. Se sigue hacia el noroeste. 

 

Al salir del bosque se atraviesa una hondonada y un torrente para remontar con fuerza hasta 

el plano de la Ortigar, también llamado pequeño Collet Verd (2.210 m). Es un collado ancho y 

herboso desde donde se ven las montañas del pico del Segre, Finestrelles, Fontnegra y la cima 

de la Coma del Clot. Hay que salir en dirección Oeste por el camino que flanquea hacia el 

fondo del torrente de L’Embut (2.220 m), a mano derecha. 

 

Lo atravesamos y el trayecto sube por la vertiente opuesta haciendo cortas lazadas. Un desvío 

se une por la derecha del camino: hay que seguir flanqueando el torrente arriba el noroeste 

hasta cruzar de nuevo el torrente de L’Embut. 

 

Se sigue remontando el torrente por su orilla derecha entre prados y matorrales de 

rododendro. Más allá se encuentran unas bellas cascadas y, en la otra vertiente, se contempla 

el Pla dels Eugassers y la fuente Bordonera. 

 

Se cruza este torrente por tercera vez y se remonta hacia el oeste por un camino poco 

marcado en medio de un prado cada vez más ancho y suave. Más arriba, en la cota 2.550 m, 

la ruta se acerca a unos humedales donde, sobre un lomo cubierto de piedras, hay un 

pluviómetro. 
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Se continúa por el fondo de la hondonada de L’Embut en dirección oeste dejando el 

pluviómetro a la izquierda. El camino sube el Coll d’Err buscando al máximo los prados cada 

vez menos frecuentes. 

 

Alcanzamos el Coll d’Err (2.770 m) , que separa las cuencas del Ter y del Segre. Se ve la parte 

alta del valle de Err y su estación de esquí alpino (Puigmal 2000). Sólo resta remontar la fácil 

cresta norte hasta la cima. 

 

Una vez en la cima se disfruta de una vista panorámica grandiosa que abarca diferentes 

comarcas catalanas. 

 

El retorno se puede hacer por el mismo camino de la cresta norte (primera opción, 4 h 25 

min) o haciendo una pequeña vuelta bajando por la cresta este hasta el Coll de L’Embut 

(2.700 m), que separa la coma de L’Embut de la coma de Fontalba. Una vez en este cuello, la 

opción más rápida (4h 20min), incluso más que por el cuello de Err, es bajar hacia el norte por 

el camino que va a buscar el fondo semiplano de la coma de L’Embut, por donde se ha subido. 

 

Una tercera y cuarta opción serían desde el Coll de L’Embut yendo al pico del Ortigar (2.737 

m), al este, que desde de aquí es un montículo cerca. Una vez en este pico, se puede bajar 

por el aéreo y espectacular techo de la Ortigar al noreste (tercera opción, 4 h 40 min) o por la 

tranquila coma de Gombrèn, al este (cuarta opción). Esta última incrementa el tiempo casi en 

1 h (5 h 20 min), y se combina con parte de la ruta de Nuria a la Collada de Fontalba. 

 

La quinta y última opción, unas 2 h más larga (6 h 20 min), es desde el coll de L’Embut, bajar 

toda la espléndida y larga coma de Fontalba hasta el antiguo camino de Núria desde Fontalba, 

que sólo habrá que seguir hasta Nuria en dirección contraria a la que se explica en la ruta De 

Nuria a la collada de Fontalba. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 

 
1. Puigmal desde Nuria     8 Km. 900 - 900 04:25 

 

 
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Santuario de Nuria -  
 

 


