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Los Pirineos son una cordillera montañosa situada al norte de la Península Ibérica, entre
España, Andorra y Francia. Se extiende a lo largo de 415 km desde el mar Mediterráneo (cabo
de Creus , golfo de Rosas) al este, hasta el mar Cantábrico (cabo Higuer , golfo de Vizcaya) al
oeste. En su parte central tiene una anchura de unos 150 km. En lenguaje corriente la palabra
Pirineo se aplica al conjunto de altas sierras fronterizas hispano-francesas. Los Pirineos
Centrales o Pirineo central es el área geográfica de la cordillera de los Pirineos que se extiende
aproximadamente, según las diferentes obras, entre las cumbres de Somport, en la parte
occidental, y el macizo de la Maladeta, en la oriental.
En la ladera norte, en Francia, transcurre por la regiones de Aquitania (Pirineos Atlánticos),
Mediodía-Pirineos (Altos Pirineos , Alto Garona y Ariège) y Rosellón (Pirineos Orientales). En la
ladera sur, en España, transcurren por Navarra, Aragón (Huesca) y Cataluña (Lérida y
Gerona). El pequeño país de Andorra está situado en los Pirineos, entre España y Francia.
Estas montañas albergan picos de más de 3.000 metros de altura como el Aneto (3.404 m), el
Posets (3.375 m), el Monte Perdido (3.355 m) y el Vignemale (3.298 m), pequeños glaciares,
lagos y circos de origen glaciar, y un gran número de valles y cañones.
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1. Pic del Dormidor
Distancia: 6 Km. | Desnivel:

350 m. -

350 m. | Tiempo: 02:00

Desde Formiguera, bajar a les morgues de L’Aude en dirección a Quilhan. Antes de los baños
de Escolobre, coger a la derecha la D-17 en dirección al pueblo del mismo nombre. A
continuación atravesamos el Bosquecillo y Rocafort de Saut. Después de este último pueblo, a
1km. Cogemos la D-84 hasta el Coll de Jau, donde dejaremos el coche.
Desde el Coll divisaremos un promontorio hacia el cual se enfila un camino. Salimos en esa
dirección. Subimos haciendo zig-zags, a través de los prados. Enseguida divisamos la silueta
redonda el Pico Dormidor, envuelto de extensos prados. Caminamos al lado de una tanca que
atraviesa toda la extensión de la montaña por la mitad, nosotros caminamos dejando a
nuestra derecha la tanca hasta llegar a la cima.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Pic del Dormidor

6 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Coll de Jau -

Leyenda:
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Waypoint
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