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Col de Puymorens - Lago de Lanós  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Francia   1   1.100  500     Fácil       

Esta travesía comienza en el Col de Puymorens situado en la carretera que lleva de Puigcerdà 

al Pas de la Casa en Andorra por Francia. 

El pequeño pueblo de Porté-Puymorens es una localidad del departamento de los Pirineos 

Orientales de la región de Languedoc-Rosellón, en la comarca Alta Cerdaña. Situado en los 

Pirineos, a orillas del río Carol, y muy cerca de la población Andorrana del Pas de la Casa, por 

ella pasa la RN-20, y se comunica con el departamento de Ariège por el Túnel de Puymorens y 

por el puerto de Puymorens. 

También tiene una de las estaciones de esquí con más nieve de los Pirineos y unas pistas de 

esquí de fondo de unos 40 kilómetros entre bosque de pinos. 
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1. Col de Puymorens - Lago de Lanós  
 

Desnivel: 1100 m. - 500 m.   |    

 

 

Dejamos el coche en el parking del puerto (1.915 m) justo delante del Hotel-Restaurante y 

tomamos la pista que sale a la izquierda (si nos situamos delante del hotel) con marcas de GR 

107.A que coincide con un tramo del Camí dels Bons Homes. 

A los pocos minutos, antes de cruzar el torrente, tomamos la pista que se dirige a la derecha 

ganando altura suavemente mientras rodeamos la ladera sur del Serrat de les Lloses desde 

donde tenemos estupendas vistas sobre el valle y el pueblo de Portè. A nuestra izquierda 

podemos observar vallas de contención de aludes de nieve: la ausencia de árboles, la 

inclinación y la orientación de la ladera, hacen que la nieve se desprenda con facilidad en 

épocas de nevadas intensas. 

A los 2.000 m de altitud el camino cambia de orientación y se dirigirse al N-E. Media hora más 

tarde llegamos al pequeño refugio del Cortal Rossa. En 15 minutos más llegamos a la llanura 

herbosa del Pla de la Coma Rossa a 2.145 metros de altitud donde el torrente del Rec de 

Cortal Rossa describe algunos meandros. 

El sendero discurre por la izquierda rodeando el llano hasta alcanzar una caseta de captación 

de aguas que se alimenta del pequeño riachuelo que baja del Estany de Coma d´Or situado al 

norte, trescientos metros más arriba. 

A partir de este punto el sendero continúa por la conducción de aguas, hasta volver a 

encontrarnos con el riachuelo y seguir su cauce que finaliza en la Portella de Lanós. En el 

tramo final, una línea de hitos nos hace subir fuertemente al S-E por una ladera. Ya en la 

Portella de Lanós a 2.468 m. de altitud, a la derecha una pendiente pedregosa sube 

fuertemente a cima del Pico Fontviva a 2.673 m. de altitud y a la izquierda el camino se dirige 

al Pico de la Coma d´Or a 2.826 m. de altitud. 
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Al otro lado del collado el sendero baja bruscamente hasta la presa de Lanós a unos 250 m. de 

desnivel desde el punto en el que nos encontramos en este momento. Desde este punto 

podemos observar El Carlit. 

Ahora el sendero se dirige a la derecha y tras perder unos 100 m. de altura se dirige hacia el 

N-E, por unas terrazas herbosas. Seguimos el sendero hasta la esclusa de la presa. 

El regreso se realiza por el mismo sendero o también se puede volver por los lagos de Font 

Viva. 

El lago de Lanós tiene su propia leyenda: los naturales del lugar aseguran que en el fondo del 

lago de Lanós se esconden numerosos palacios habitados por hadas ("las buenas mujeres del 

Pirineo")  que velan por los moradores de estas tierras y los libran de los malos espíritus. La 

leyenda cuenta que la reina de las hadas, la cual habita uno de los palacios más bellos del 

lago, salió una tarde a pasear por el Canigó. Sentado en el bosque, vio a un joven y apuesto 

pastor. La reina quedó embelesada con el muchacho y tomó la apariencia de una joven 

pastora y así lo enamoró. Se casaron y al poco tiempo la reina de las hadas le reveló su 

secreto y lo llevó con ella a su palacio del fondo del lago. Durante algunos años vivieron felices 

allí. Pero un día el pastor sintió nostalgia del sol y de los bosques. La reina, comprendiendo los 

sentimientos de pastor, lo colmó de riquezas y lo dejó volver a la Tierra. El apuesto muchacho 

pasó el resto de sus días en el Canigó y fue siempre fiel a su amada. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Col de Puymorens - Lago de Lanós      1.100 - 500   
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Col de Puymorens - Portella de Lanós -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


