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L
OS TREKKINGS O RANDONNÉES son un tipo de
actividad que forma parte de la tradición excursio-
nista de ciertos países, especialmente de aque-

llos volcados sobre los Alpes. En estas grandes mon-
tañas europeas no hay gran macizo montañoso que
no disponga de uno o varios circuitos bien marcados,
contando siempre con el apoyo de confortables refu-
gios y otras infraestructuras. Seguramente estas ru-
tas son la extrapolación de un tipo de actividad muy
propia del esquí de montaña en estas latitudes. 

Desde antiguo las tablas eran concebidas más como
un medio de transporte que como sistema para con-
quistar picos. Después, dada la severidad y los peligros
del invierno en estas grandes montañas, algo clásico
y muy popular del esquí de montaña ha sido y es rea-
lizar travesías de varios días, recorriendo una gran ex-
tensión de terreno y conectando un valle tras otro por
los collados. De esta actividad vienen los nombres de
Alta Ruta y también el de Esquí de Travesía.

La afición a las altas rutas en nuestro país es
algo más tardío, en parte importado. La prueba es que
no tenemos un vocablo que signifique inequívoca-
mente «excursiones a pie de varios días». Por eso,
aparte de los grandes recorridos en los Pirineos –los
GR-10, GR-11 y HRP–, no hemos dispuesto hasta hace

poco tiempo de circuitos conocidos y hemos adopta-
do con facilidad el anglicismo trekking para identificar
este tipo de actividad montañera. En los últimos años,
empezando por la popular travesía Carros de Foc en
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, han emergido iniciativas de este tipo. La mayoría
han surgido del interés en captar excursionistas por
parte de los guardas de los refugios de algunas zo-
nas. Aunque tarde, llega a nuestras montañas algo
que es totalmente lógico y que ya sucedió hace años
en otras montañas. 

Mi afición a este tipo de actividad –las travesías
de varios días– es muy anterior a esta última moda.
Antes de que se utilizara la palabra trekking en nues-
tro país, y de que la gente hiciera miles de kilómetros
para encontrar lugares donde realizar estas largas ca-
minatas, había realizado rutas que atravesaban las
montañas del Pallars, los Pirineos Orientales o los va-
lles de Ansó y Echo. Sin embargo, mi afición a los trek-
kings pirenaicos se afianzó más tarde, más fruto de
la edad que debido a la influencia de las modas. Y es
que con el paso de los años la motivación más pura-
mente deportiva, centrada en conquistar cumbres y
realizar vías e itinerarios de mérito, se ha visto des-
plazada por el deseo de permanecer en la montaña.
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laridad, planificar para días diversos e improvisar sobre
la marcha, apechugar con los cambios climatológicos
y seguir caminando, aunque progrese el cansancio. De
algún modo, evocan las sensaciones de aquellas vías
largas de las que uno no puede bajarse así como así,
o las expediciones a tierras lejanas, en las que uno se
siente atrapado por un paisaje desconocido. La esen-
cia más pura de toda aventura montañera.

No dudo en loar las travesías por su interés depor-
tivo, espiritual y geográfico. Por eso, las personas que
emprenden su personal carrera por conocer los Piri-
neos encontrarán en esta actividad un magnífico alia-
do para su objetivo. Y los pireneístas más experimen-
tados, que ya han subido a todas partes, también
tendrán en los trekkings propuestos y en aquellos que

El placer estético y la emoción que supone ver salir
y ponerse el sol, saber que acaba el día y que aún
seguirás respirando en las alturas, es algo que poco
a poco se descubre y te roba el corazón. 

Los trekkings presentan para mí otro gran alicien-
te. Sin tener que asumir grandes riesgos o realizar acro-
bacias que requieren un estado de forma (sobre todo
psicológica) que sólo se alcanza manteniendo un im-
portante nivel y ritmo de actividad, los trekkings o al-
tas rutas suponen un importante nivel de compromi-
so con la montaña. Se alejan de la actividad explosiva
en que se acaba convirtiendo la ascensión a una cima
pirenaica en fin de semana: viaje, aproximación, cum-
bre y bañera, más cena calentita en casa. Los trekkings
no admiten abandonos, requieren constancia y regu-
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imaginen una oportunidad de redescubrir su monta-
ña amada. Cuando ya se conoce el paisaje desde los
picos, con su vasta panorámica hacia todos los pun-
tos cardinales, avanzar por un valle tras otro, dar la
vuelta a una montaña, descubrir desde un collado el
punto de donde venimos y admirarnos de todo lo
andado aumenta la satisfacción por lo que se hace,
pero también por todo lo que se ha vivido.

En otro orden de cosas, debo confesar que para mí
es una gran satisfacción poder completar finalmente
este libro. Sin habérmelo propuesto en 1995, cuando
se publicó Pirineos en esquís, compartiendo autoría
con Enric Faura y de la mano de Desnivel, me siento
ahora orgulloso por cerrar una serie dedicada a presen-
tar con amplitud las actividades que más he disfrutado
en los Pirineos. Además del esquí de montaña, las as-
censiones a pie a sus cimas, con Pirineos 100 Cum-
bres, y ahora las grandes travesías por los macizos más
destacados completan esta trilogía espontánea. 

En cuanto a las 20 travesías que propongo, no
necesitan ensalzarse en exceso, pues la mayoría se
presentan por sí solas. Una simple ojeada al índice
permite comprobar que se visitan prácticamente to-
das las grandes unidades del relieve pirenaico. Co-
nociendo el atractivo de nombres como Balaitús, Vig-
nemale, Aneto o Pica d’Estats, por ejemplo, lo
interesante de las rutas descritas es la circunvala-
ción que en todos los casos se propone, saliendo y
retornando a un mismo lugar, y permitiendo con ello
descubrir todas sus vertientes. En ocasiones se apro-
vecha parcialmente algunos de los «circuitos ofi-
ciales», como Travessa 3 Refugis, Cavalls del Vent,
Carros de Foc, La Porta del Cel o Los 4 Refugios. En
otras, se proponen trekkings más inéditos, no por
ello menos interesantes, que completan la visión
global y pueden ofrecer nuevos alicientes a los más
experimentados. 

Detrás, o antes, de estas páginas están las ganas
de compartir el amor y el respeto por los Pirineos y la
naturaleza. No me canso de cantar la belleza y sin-

gularidad de estas montañas. El proyecto, iniciado
hace más de cuatro años, ha significado, entre la re-
alización de las rutas y algunas repeticiones, más de
150 días en la montaña (unas 3.600 horas que son la
envidia de mis compañeros de afición menos activos),
cerca de 90.000 metros subidos y bajados, y unas
8.000 diapositivas capturadas. Todo ello, más allá de
la propia satisfacción, estará bien empleado si sirve
para seguir avanzando en la concienciación colectiva
e individual de cuan necesario es proteger nuestro
excepcional patrimonio natural. Como ya he escrito
en alguna otra ocasión, estoy convencido de que quien
camina una tierra la ama y la respeta más. Por eso, fa-
cilitar que más personas vayan y disfruten del mon-
tañismo antes que un problema puede ser una solu-
ción para nuestra frágil alta montaña.

Sólo me queda agradecer de nuevo a la editorial
Desnivel su buen hacer, y en concreto a Darío, Bea-
ta y Mª Carmen su renovada confianza hacia mi tra-
bajo. En estos trekkings han sido muchas las perso-
nas que me han acompañado, que se han ajustado a
mis «necesidades» y que han mostrado paciencia in-
finita con los requisitos que tanto preocupan a los fo-
tógrafos. A todos ellos también muchas gracias, por
la amistad y compañía. Muy en concreto a Chopo Gar-
cía-Die, Enzo González, Fran Corpas, Roser Bosch y
Jordi Gríful, que en los últimos meses, cuando se aca-
baba el plazo de entrega y me faltaba cerrar algunas
rutas, se han prestado a ayudarme con entusiasmo.
Y también gracias a ti, amigo o amiga de la monta-
ña, por interesarte por este libro dedicado a conocer
los Pirineos en travesía. 
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Hayedo próximo al refugio de la Tanyadera.



1. Serra de l’Albera
El balcón
del Mediterráneo

2 etapas
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E
L GRANDIOSO PIRINEO funde sus tierras en el
Mediterráneo tras regalarnos el esplendor de la
Serra de l’Albera. La encontramos al norte de la

provincia de Gerona, en la bellísima comarca del Alt
Empordà, uniendo las tierras catalanas con el Rose-
llón francés. Al este del Coll de Portús, por donde dis-
curre el popular paso de La Jonquera con una de las
autopistas más transitadas de Europa, se levanta brus-
camente este macizo modesto en altura pero rico
en biodiversidad. La primera cima con la que nos to-
pamos es el Puig de la Puja (656 m), mientras que
su punta más meridional es el Puig de Cervera (207
m), sobre Portbou y bien puede decirse que a la ori-
lla del mar. Puig Neulós (1.257 m), con un repetidor
en su cima, es la mayor altura de esta sierra, un cor-
dal con más de 30 km en el que se suceden peque-
ñas cumbres, aquí denominadas puig, y collados de
fácil acceso.

Situados en alguna de las cimas principales de la
Albera nos sorprenderá el paisaje. Hacia el este, en
días claros, se pierde la vista en el azul del mar, mien-
tras que si giramos 180 grados nos topamos con la
Pica del Canigó, enorme muralla, nevada según la épo-
ca, que anuncia una sucesión inacabable de monta-
ñas. Aquí, mejor que en ningún otro lado, se recono-
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Situación: comarca del Alt Empordà, al norte de la
provincia de Gerona, Cataluña.
Acceso: siguiendo la N-II o la autopista de la Jon-
quera, Figueras, y desvío a Perelada y Garriguella.
Punto de salida y llegada: Sant Quirze de Colera
(185 m).
Desnivel total: 2.682 m.
Dificultad: aunque la ruta no plantea dificultades, la
excursión es muy larga y físicamente exigente si se
realiza en dos etapas. Atención al viento o a la niebla,
que pueden jugar malas pasadas.
Orientaciones: pantalones cortos poco aconsejables
en algunos tramos para evitar los arañazos de la ás-
pera vegetación mediterránea. El verano es la peor
estación para hacer esta ruta (demasiado calor y fuen-
tes posiblemente secas). Se encuentra agua en un
manantial, en el hayedo antes de la subida al Puig de
Quatre Termes y en un abrevadero junto a la pista, cer-
ca del refugio de la Tanyadera. No obstante, convie-
ne cargar agua suficiente.
Refugios: Gîte d’Etape del Coll de l’Ullat-Les Albères
(936 m, propiedad privada, guardado, 32 plazas, tel.
00 33 468 83 62 20); Tanyadera (1.030 m, propiedad
del CAF de Perpinyà, libre, 4-6 plazas); Coll de Ban-
yuls (377 m, propiedad comunal, libre, 4-6 plazas). 
Accesos alternativos: carretera desde Pertús hasta
el Coll de l’Ullat.
Cartografía: Paratge Natural d’Interès Nacional de
l’Albera, ICC, 1:25.000; Alt Empordà, ICC, 1:50.000.
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ce al Pirineo a caballo de Francia y España. La Albera
es un macizo lleno de contrastes. Su relieve abrup-
to, con fuertes pendientes y perfiles suavemente
redondeados en las partes altas, ha sido modelado
en gran parte por el influjo del mar y el fuerte azote
del viento del norte, la tramontana. Estas particulari-
dades climáticas, así como las diferencias de cota
altimétrica entre prácticamente el nivel del mar y los
más de mil metros de la sierra principal, explican tam-
bién la enorme variedad vegetal que caracteriza al
lugar. Las zonas más bajas las ocupan los cultivos, el
pasto y grandes extensiones de maquia, bosque de
matorral impenetrable que nos recuerda los paisajes
de Córcega. En las partes altas, siempre en la vertien-
te sur, encontramos bosque mixto, con predominio
del alcornoque, que contrasta poderosamente con
los exuberantes hayedos de la vertiente francesa. Las
diferencias de pluviometría, tan acusadas entre las
dos vertientes pirenaicas, se ponen aquí claramente
de manifiesto, pudiéndose apreciar con claridad cuan-
do se camina por el filo, mejor lomo, de la cresta. 

En reconocimiento del interés natural de la Serra
de l’Albera, el año 1973 se creó en el lado francés la
Reserva Natural de Maçana, en el término de Arge-
les, que protege una extensión de 336 ha de bosque.
Más tarde, la Generalitat de Catalunya fue más am-
biciosa al proteger en 1986 un total de 14.505 ha en
la vertiente sur mediante la figura de Paratge Natural

d’Interès Nacional de l’Albera. Entre los muchos atrac-
tivos naturales del macizo, además del botánico, des-
taca la presencia de tortugas mediterráneas autócto-
nas y el ser el lugar de Europa que quizá presenta
mayor variedad y abundancia de coleópteros.

Si a estos valores añadimos la accesibilidad de
la Serra de l’Albera y su proximidad con importantes
núcleos turísticos, entenderemos por qué el maci-
zo recibe numerosas visitas, aunque la mayoría de
ellas se acercan sólo hasta dónde las pistas lo per-
miten, atraídas por los dólmenes, las ermitas y al-
gunos castillos. Apenas unos pocos son seducidos
por las pequeñas rutas que a lo largo y ancho del ma-
cizo permiten exploraciones más intensas. Y prácti-
camente nadie, aparte de quienes emprenden la aven-
tura transpirenaica por los GR 10 y 11, atraviesa la
sierra de punta a punta. Ésta es nuestra propuesta.
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El cercano Mediterráneo, contemplado desde 

Puig Estela, y los abundantes restos megalíticos 

de la zona hacen de las Alberas el macizo 

más singular de los Pirineos.
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La travesía, aunque dura y anónima, nos brinda una
oportunidad distinta de sentir el palpitar de esta mon-
taña. La cabalgata por la afable arista obliga a inte-
grar dos paisajes opuestos: abajo, dos grandes lla-
nos que se intuyen plácidos; en la altura, el despertar
del sol, su reflejo lacerante sobre el mar, el viento
cortante y el altivo Canigó como telón de fondo. En-
tre bosques y prados, con la sencillez por mochila, la
ruta sólo tiene un peligro: enamorarse irremediable-
mente de L’Albera. 

Itinerario

PRIMERA ETAPA

Sant Quirze de Colera - Coll de Banyuls - 
Puig Neulós - Refugio del Coll de l’Ullat

1.850 m     1.030 m   9-11 h

Salir de Sant Quirze de Colera hacia el E, por un puen-
te de madera hasta la fuente de los Castanyers. De-
trás de la fuente, un sendero asciende hasta el Coll
de Pallerols y, después de una cabaña, llega al Coll del
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Teixó y al Pic Jordà (757 m). Se continúa por la cade-
na ascendiendo sucesivamente al Puig del Torn y Puig
de la Calma (712 m) antes de iniciar un largo descen-
so por la cresta hasta el Coll de Banyuls (357 m). Pro-
seguir ascendiendo por el lomo de la sierra tras de-
jar el refugio del Coll de Banyuls, libre y en buen estado,
en dirección al Puig d’Estela y al excelente mirador
del Puig de Sallfor (980 m). Se han acabado ya las gran-
des subidas, pero queda una ondulante arista, de sua-
ves perfiles, que debe seguirse en dirección oeste.
Se suceden las cimas y amplios collados. Ascende-
remos a los Rocs de Santa Eulàlia, Puig de les Guar-
des, Puig dels Quatre Termes, Puig de Pradets y Puig
de les Basses antes de emprender las últimas pen-
dientes que conducen al Puig Neulós (1.257 m). Si se
desea, antes de esta última subida, en el Pla de la Tan-
yadera, encontraremos ligeramente decantado en la
vertiente Norte el refugio libre de Tanyadera, apto para
4 o 6 personas no muy exigentes. En caso de prefe-
rir un refugio bien equipado, seguiremos bajando
del Puig Neulós por la carretera hasta alcanzar en cer-
ca de una hora el refugio de Coll de l’Ullat (930 m). 

SEGUNDA ETAPA

Refugio del Coll de l’Ullat - Castell de Requesens -
Puig de les Rouredes - Mas Pils - Sant Quirze de Colera

832 m     1.652 m   8-10 h

Del Coll de l’Ullat, tomar al SE el camino que ascien-
de al Roc dels Tres Termes, ganar el Coll del Pou, en
dirección al Puig Neulós, y descender por la pista de
la vertiente Sur hasta el cruce con la pista de Reque-
sens. A esa altura tomar hacia el E el GR-11, que pasa
al norte del castillo, atravesando los diferentes barran-
cos que bajan de la cadena. El camino mantiene al-
tura y, bajo el Puig de les Basses, gira hacia el sur para
ganar el lomo de un cordal que lleva al Puig de les Reu-

redes (721 m). El descenso continúa hasta el Mas els
Vilars, siempre bien señalizado, donde empieza a gi-
rar para remontar el pequeño Vall d’Orlina hasta los
restos de Mas Pils. De allí, hacia el SE, sólo queda as-
cender hasta el Coll de la Plaja y descender a Sant
Quirze de Colera.

Variante
Se puede atajar la ruta en un total de 5 h si se parte
de Mas Pils, accediendo directamente al Coll de Ban-
yuls y renunciando así a recorrer el cresterío que ro-
dea a Sant Quirze de Colera.

Otra buena opción para realizar integralmente la
travesía tal como se ha descrito, pero rebajando la exi-
gencia física, es planearla en tres etapas. En este caso
conviene dejar el vehículo en Mas Pils, al que se lle-
ga por pista asfaltada, antes de la última subida al Coll
de Banyuls. La primera etapa nos llevará unas 5 ho-
ras, pasando por el Coll de la Plaja, Sant Quirze de Co-
lera, Pic Jordà, Puig de la Calma, Coll de Banyuls y re-
fugio del mismo nombre. Al día siguiente (2ª jornada)
se llega, siguiendo el camino de la cadena montaño-
sa, límite entre Francia y Cataluña, hasta la gîte del
Coll de l’Ullat. Finalmente, en la tercera jornada se re-
torna por la ruta descrita hasta Mas Pils.

Cadena

fronteriza desde

Mas Pils.

Arriba. 

Refugio del Coll

de l’Ullat.


