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Ascensión muy sencilla al Pic de la Dona al cual se accede desde las Pistas de esquí de Vallter
2000 situadas en el Valle de Camprodon, en la comarca del Ripollès y dentro del término
municipal de Setcases.
El pico se sitúa justo en la frontera entre España y Francia y desde él se tienen unas
esplendidas vistas sobre el Valle de Camprodón y el Pic de Bastiments.
La ascensión es de poco más de 500 metros y se realiza en poco más de 1:30 h de caminata.
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1. Pic de la Dona
Distancia: 7 Km. | Desnivel:

600 m. -

600 m. | Tiempo: 03:00

Para acceder a las pistas de Vallter 2000 desde Barcelona, se coge la carretera C-17 dirección
Vic/Puigcerdá, en la población de Ripoll se debe coger el desvío por la carretera C-26 dirección
Sant Joan de les Abadesses. Una vez pasado esta población llegamos hasta Camprodón, y
desde aquí nos dirigimos hacia Setcases en primer lugar y después a las pistas de esquí de
Vallter 2000.
Dejamos el coche en el parking principal de esta estación de esquí situado a 2100 metros de
altitud. Desde aquí tomamos dirección NE para empezar a ascender hacia la Portella de Mantet
siempre paralelos al torrente del río.
A los 30 minutos de ascensión llegamos al Coll situado a 2.425 metros y giramos a la
izquierda para empezar a subir siguiendo la cresta de la montaña que justamente coincide con
la frontera de España y Francia.
A la hora de caminata aproximadamente llegamos a un pequeño montículo situado a 2.555 m,
desde aquí ya se contempla nuestro objetivo.
Seguimos ascendiendo hasta llegar la planicie que conforma el Pic de la Dona situado a 2.700
metros de actitud y tras 1:30 h de caminata y unos 3,25 Km aproximadamente. Desde aquí se
tienen esplendidas vistas sobre el Valle de Camprodón y el Pic de Bastiments.
El regreso se hace por el mismo sendero.
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Perfil de la Etapa: Vallter 2000 (0 km; 2.100 m) - Portella de Mantet (4,5 km; 2.425 m; 30
min) - Montículo (2,5 km; 2.550 m; 1 h) - Pic de la dona (3,25 km; 2.700 m).

Perfil Etapa: Pic de la Dona
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1. Pic de la Dona
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Otros puntos de interés (Waypoints):

Portella de Mantet - Vallter 2000 -

Leyenda:
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