
 

© Entre Montañas – Página 1 de 3 © 

 

 
 
 
Fontviva  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Francia   1  6  200  200     Fácil       

Esta travesía comienza en el pequeño pueblo francés de Porte, 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. Fontviva  
 

Distancia: 6 Km.   |   Desnivel: 200 m. - 200 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

 

Excursión para iniciar en la montaña, para principiantes i niños no acostumbrados a caminar. 

Iniciamos el recorrido el la Portè, pueblo anterior a la Coll de Pimorent, donde estan las pistas 

de esquí del mimo nombre. 

Con el coche cuando lleguemos a la entrada del pueblo, cogemos la segunda pista, que va por 

arriba del pueblo, que nos llevará a un parquing que queda por encima de “El llac del  Passet”. 

Justo en este punto encontraremos un panel informativo que nos hincará el camino a seguir, 

que es claro i inequívoco, hacia nuestra izquierda, i por la parte baja de la montaña, si 

subimos enlazamos con un camino que va a Lanos. 

Es importante no despistarse a la entrada del pueblo, ya que si cogemos la primera pista, y 

pasamos en paralelo, por debajo, de lago Passet, también iremos a parar a un parquing, que 

también nos llevara a l’Estany de Fontviva, pero por un camino mucho mas costoso i inviable 

para gente primeriza en la montaña. 

Bien, una vez hemos empezado a caminar por la pista correcta, en aproximadamente 1h 30 

minutos, llegamos al Estany de Fontviva, sin ningún tipo de dificultad, i por un camino muy 

marcado, nunca hemos de tomar mucha altura, ya que el desnivel no pasa de 300m. 

Antes de llegar a Font viva, nos encontraremos con unos prados donde suelen haber “Isards”. 

También comento que este año, 2008, en invierno, encontramos que el Refugio que esta al 

lado del lago, había sido destruido, mas bien apisonado por un alud, ya que nos encontramos 

el techo del refugio desplazado de sus paredes i sobre unos 5 metros por delante del propio 

refugio. Una pena. 



 

© Entre Montañas – Página 3 de 3 © 

 

El lago de Fontviva es precioso, tanto en invierno como en verano. En invierno es una 

excursión perfecta para hacer con raquetas de nieve, i en verano al llegar incluso te puedes 

bañar. 

Por encima del lago de Font Viva, hay un camino que se dirige a la Presa de Lanos, que para 

quien se anime son dos horitas mas, con el único desnivel que salvar, mas que el que hay de 

l’Estany de Fontviva, al propio camino, que esta a unos 250 m. por encima. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Fontviva     6 Km. 200 - 200 03:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Parking carretera -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


