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Lago de Lanós  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Francia   1        Fácil       

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. Col de Puymorens - Lago de Lanós  
 

 

 

Esta travesía comienza en la última curva cerrada antes del Col de Puymorens situado en la 

carretera que lleva de Puigcerdà al Pas de la Casa en Andorra por Francia. 

En la última curva cerrada, hay un cartel indicador de GR. En este punto podemos aparcar el 

vehículo, bien a la entrada del camino (sitio para un par de coches), o bien en el interior de la 

curva (bastante más amplio). 

Cogemos el camino balizado con marcas rojiblancas correspondientes a la GR-7 107, que 

salen justo de la curva de la carretera. Debemos de recorrer todo el largo valle hasta el 

embalse de Lanós por este camino balizado. 

El camino transcurre a media ladera y se va elevando sin dificultad en un cómodo pero largo y 

monótono ascenso, por terreno despejado. 

Cuando llevamos unos 20 minutos de ascenso vemos más abajo un embalse. Se trata del 

pantano de Passet, al cual se puede acceder en coche desde Porte, para luego subir por una 

senda balizada con hitos hasta el camino que nosotros llevamos. 

Llevamos todo el rato la misma dirección elevándonos poco a poco, con suave pendiente 

siguiendo siempre las balizas, aunque el sendero es siempre evidente, entrando a veces el 

sendero entre matorrales. 

Transcurridos otros 15 minutos más divisamos de nuevo abajo en el fondo del valle otro nuevo 

embalse, el Estany de Font Viva, desde le que antiguamente subía un teleférico 

correspondiente a la construcción de la presa, hoy en día desmontado. 
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El camino sube un poco más, alcanza una pared a la cual nos pegamos y no abandonamos. 

Desde este punto divisamos al fondo ya el final del valle acotado por la presa de Lanós hacia 

la cual hemos de ir. 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Col de Puymorens - Lago de Lanós         
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Parking carretera - Lago Passet - Estany de Font Viva -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


