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El valle de Nuria (en catalán: vall de Núria) es un valle pirenaico situado en el término
municipal de Queralbs, en la provincia catalana de Gerona (España).
Situado a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar, este valle es accesible por medio
de un ferrocarril de cremallera (Cremallera de Nuria, FGC) o bien siguiendo alguna de los
caminos de montaña que llegan a Nuria. En el valle se encuentra ubicado el Santuario de la
Virgen de Nuria en el que se redactó en 1931 el primer estatuto de autonomía de Cataluña.
El valle de Nuria es un valle pirenaico situado en el término municipal de Queralbs (en la
provincia de Girona).
Situado a una altura de 2.000 metros de altitud, es accesible por medio de un cremallera
(Cremallera de Nuria, FGC) o bien siguiendo alguna de los caminos de montaña que llegan a
Nuria. En el valle se encuentra ubicado el Santuario de la Virgen de Nuria donde redactó el
primer estatuto de autonomía de Cataluña en 1931.
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Este itinerario sale desde el santuario de Nuria a 1.972 metros de altitud y llega hasta el Pic
del Nou fonts a 2.861 metros de altitud.
Desde Nuria cogemos el GR 11 que sale justo detrás de la estación del cremallera. A pocos
metros, en el puente de piedra, nos desviamos hacia la derecha siguiendo las indicaciones
hacia El Camí del Bosc.
En breve, llegamos a otro desvío, indicado con carteles verdes, y tomamos el camino hacia
Noucreus que corresponde con el GR 11.
Llagamos el Pont de l'Escuder por donde cruzamos el río y nos dirigimos hacia la derecha por
la otra orilla del río. Unos pocos metros más arriba, encontramos un cartel indicador donde
tomamos dirección izquierda hacia Noufonts siguiendo el GR 11.
Empezamos a ascender siempre por la derecha del Torrent del Noufonts. Pasaremos La Coma
Fonda y llegamos al Coll de Noufonts a 2.260 metros de altitud y 1:45h y unos 4 Km. de
caminata aproximadamente.
Desde este punto, a la izquierda tenemos el Pic de Noufonts a 2.861 y a la derecha tenemos el
Pic del Noucreus a 2.799
Una vez en el Pic del Noufonts podemos regresar por el mismo sendero o alargar la travesía
siguiendo hasta la cumbre del Pic d'Eina, y desde allí bajar hasta Nuria. De hecho, desde el
Pic del Noufonts se ve claramente el camino que discurre por la cresta que llega hasta el
Puigmal.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Pic de Nou Fonts

12 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Vall de Núria -
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