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La Vall de Núria, un maravilloso valle escondido entre altas montañas, inaccesible para los
coches, al que sólo sube el único tren cremallera de todo el Estado y donde se puede gozar de
las actividades relacionadas con la naturaleza y la alta montaña.
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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1. Collada de Fontalba - Nuria
Distancia: 5 Km. | Desnivel:

400 m. -

130 m. | Tiempo: 02:00

Dos posibilidades nos permiten acceder al Valle de Núria, una es mediante el tren cremallera y
la otra es llegar a pie, a través de los diferentes caminos que llevan. Entre estos, el más
habitual y conocido es probablemente el Camino Viejo o Sendero de Peregrinos que sube por
Queralbs.
Una buena alternativa es el acceso al valle por el Collado de Fontalba, pues sus 2.096 m. de
altura nos evitan la ascensión, y hace que el recorrido sea mucho más cómodo
La distancia a recorrer es de unos 4,5 km., que se hace en poco más de dos horas, con un
desnivel acumulado de 400 m., aunque entre el punto de salida y el de llegada la diferencia
real de 130 m. en bajada.
Para llegar, se ha de coger la carretera que hay en la entrada de Ribes de Freser, viniendo de
Ripoll, y que lleva al núcleo de Queralbs. Justo antes de entrar en esta pintoresca población, y
un vez hemos pasado la vía del cremallera, encontramos una desviación a mano derecha que,
por una carretera primero asfaltada y posteriormente de tierra, nos debe llevar, en unos 10
km., al Collada de Fontalba. Esta pista es apta para cualquier vehículo y nos permite salvar
cerca de 800 m.
En este punto estacionaremos y empezaremos nuestra caminata. Vale la pena, antes de
adentrarnos en la ruta propiamente dicha, disfrutar de la magnífica vista que se contempla
desde el cerro del Collado: al Norte tenemos las montañas que cierran el Valle de Núria, con el
majestuoso Pic de Noufonts, al Oeste el Puigmal , al Sur el Taga y el Valle de Ribes, y al Este
los picos imponentes del Torreneules y el Balandrau.
Nuestro camino de salida es claro, puesto que su recorrido es lo suficiente evidente. Desde
dónde nos encontramos, siguiendo las marcas blancas y amarillas del PR. Atravesaremos por
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el prado que tenemos ante nosotros y veremos a mano izquierda la vía de subida al Puigmal,
por la Cumbre de la Dou. En poco rato pasaremos dos torrentes que recogen las aguas del
Puigmal, hasta llegar al Torrente de Fontalba.
Ahora cambiaremos el sentido de nuestro andar, entrando en un bosque de pino rojo y negro,
que en ligera subida llega a una carena bajo el Roc del Hito, encontrándonos prácticamente en
la mitad de la excursión, con los restos de una antigua construcción. La vista desde este punto
sobre las Gorges de Núria y las Rocas de Totlomón, impresiona, porque quedan muy abajo,
teniendo en frente nuestro, pero en la lejanía, el albergue del Pic de l’Àliga, que esconde
detrás el Valle de Núria, y a la derecha el Pic del Torreneules y los torrentes que alimentan el
Freser.
A partir de aquí, el camino va subiendo y bajando de forma moderada, pasando por una
pequeño canchal, hasta encontrar el Torrente de Gombrén, desde dónde tenemos una buena
vista, en la orilla contraria del valle, del Torrente de Fontnegra, que separa el Pic de l’Àliga y el
Torreneules. En este punto subimos ligeramente para llegar a un collado, que ya ofrece una
amplia panorámica aérea del Valle de Núria, y dónde empieza la bajada más decidida de la
ruta, entrando primero a un bosque que nos lleva a un cruce de caminos, dónde dejamos a
mano derecha el G.R. 11, que baja a Queralbs por el Camino Viejo. Siguiendo las señales
blancas y rojos entramos definitivamente al Valle de Núria, por la orilla izquierda del lago,
pasando por la ermita de Santo Gil, la zona de recreo de la Fuente del Dr. Bassols y dese aquí
al resto de edificios, recientemente renovados y modernizados.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Collada de Fontalba - Nuria

5 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Santuario de Núria -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Desnivel

400 -

130
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02:00

