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Puigmal desde Err-Puigmal  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Girona   1   900  900     Media       

El Puigmal (2.911 m), llamado también Puigmal d'Err en la Alta Cerdaña, es la montaña más 

alta de los Pirineos Orientales y de la provincia de Girona, situada en la frontera de España 

con Francia. 

 

Localizado entre los términos municipales de Queralbs (Ripollés, Gerona) y Err (Alta Cerdaña, 

Pirineos Orientales) es la más alta de las cumbres que configuran la denominada Gran Olla 

que rodea el valle de Núria. Es una cima ancha y redondeada; su ascensión es sencilla si las 

condiciones climáticas no son muy adversas. En su cumbre se encuentra una cruz de hierro 

fraguado y una placa con versos de Cinto Verdaguer. 

Hay diversas rutas para ascender el Puigmal. En esta ruta nos decantamos por el camino de la 

parte francesa. 

El acceso se realiza por la carretera francesa N-116 de Puigcerdá a Montlluis, desvío hacia 

Santa Llocalia, continuando hasta la estación de esquí de Err-Puigmal. Pasando esta, una 

barrera nos impide el paso y tenemos un parking (las Planes ? 2.220 m) donde dejar el 

vehículo. 
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1. Puigmal desde Err-Puigmal  
 

Desnivel: 900 m. - 900 m.   |   Tiempo: 05:00 

 

 

Desde el parking continuamos en la misma en dirección hasta que llegamos a una 

construcción donde la carretera hace una revuelta hacia la derecha. Desde este punto se inicia 

el camino que toma la vertiente derecha de la Ribera d’Err y lleva directamente hasta el 

collado (2.740 m) entre el Puigmal de Llo y el Petit Puigmal de Segre.  

 

Continuaremos ascendiendo por la carretera un par de revueltas más progresando por la 

ladera oeste del valle hasta encontrar el remonte mecánico de la Jaça del Prat de Tossa. La 

carretera por la que veníamos pasa en este punto a ser pista no asfaltada y continúa en 

dirección casi Este hasta el fondo del valle del Err, descendiendo ligeramente al inicio.  

 

Este telesquí asciende hacia el Oeste hasta alcanzar la línea de cumbres en el Pic de Credells 

(2.539 m). Existen dos alternativas: subir siguiendo el arrastre para así alcanzar la línea de 

cumbres en el Pic de Credells o bien desviarnos ligeramente hacia la izquierda para llegar al 

collado existente entre el Pic de Credells y la Tossa del Pas dels Lladres. En cualquiera de los 

casos la ascensión se realiza por pendientes herbosas bastante pronunciadas. Nosotros 

optamos por la primera de las opciones. 

En unos 40 minutos alcanzamos el final del remonte, situado en el Pic de Credells (2.539 m). 

 

Una vez alcanzada la cumbre giramos hacia nuestra izquierda y vemos hacia el sureste la 

Tossa del Pas dels Lladres, de la que nos separa un amplio collado. El camino es evidente y 

sigue siempre la línea de cumbres. En unos 5 minutos alcanzamos el collado (2.510 m) y 

comenzamos la ascensión hacia la Tossa. 
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Nos encontramos sobre la línea fronteriza y ya no la abandonaremos hasta que volvamos 

hacia nuestro punto de partida. Se desciende hacia un breve collado que alcanzamos en unos 

5 minutos y en 15 minutos más de ligera subida cresteando hacia el Este llegamos a otra 

cumbre a 2.650 m. 

 

Desde este punto ya se ve perfectamente el itinerario que vamos a seguir y aparece un 

sendero perfectamente marcado y que sigue por la línea de cumbres. Una ligera bajada y 

después ya comienza la subida definitiva siguiendo siempre el sendero que serpentea entre 

bloques de piedra. Aproximadamente a los 25 minutos de ascensión encontramos una parte 

notablemente más empinada que salvamos en unos 5 minutos para divisar ya delante de 

nosotros la cumbre que alcanzamos en 5 minutos más.  

 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Puigmal desde Err-Puigmal      900 - 900 05:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Estación de esquí de Err-Puigmal [Les Planes (2.220 m.)] -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


