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DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS POR NURIA 
 

DIA 22 DE SEPTIEMBRE 
 
Este día nos trasladamos desde Camprodon hasta Pobla de Segur donde pernoctaremos otros 
dos días. Como en el anterior desplazamiento, se trata de un día de desplazamiento activo. Eso 
significa que aunque sea un día de tránsito no dejaremos de hacer cosas, es decir más 
senderismo. Por ello nuestro primer destino es Ribes de Freser, donde cogeremos un tren 
cremallera que nos llevará a Nuria. 
 

 

La comida este día aunque sea de transito es por cuenta de cada uno.  

 
 

 

 
Desplazamiento entre Camprodon y Ribes de Freser. Son 39 kilometros.  

 

 
NURIA 

SENDERISMO: 
 
SENDERISTA: NURIA-PICO DE L’ALIGA-NURIA 
MEDIA: NURIA-PUIGMAL-NURIA 
LARGA: NURIA-PUIGMAL-COLL TOSES           

 

 
TREN CREMALLERA 

Lo primero que haremos en Ribes de Freser es coger el Tren 
Cremallera que sube a Nuria. Y lo haremos en dos turnos.  

La estación de montaña Vall de Núria, de una riqueza natural y paisajística única, está situada 
dentro del Pirineo Oriental, en el término municipal de Queralbs. Dominante uno de los puntos 
más elevados de la Vall de Ribes, está rodeada por picos de casi 3.000 metros y de donde 
nacen multitud de fuentes y torrentes. Os proponemos disfrutar de este paisaje espectacular 
de alta montaña con un transporte singular: el tren cremallera. El tren cremallera tiene un 
recorrido de 12,5 km y supera un desnivel de más de 1.000 metros. 

Descubriremos un entorno incomparable donde las aguas del río Nuria pueden discurrir sólo 
por unas estrechas y profundas gargantas excavadas en medio de esta roca dura, hasta 
encontrarse con el valle del Freser, río que en Ripoll une al Ter. 

La historia 
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La situación geográfica ha determinado la historia de Nuria. Los pastos del valle fueron objeto 
de transacción entre condes y monasterios; un hecho que, probablemente, explica el origen 
del santuario. Posteriormente, el Tratado de los Pirineos transformó Núria en una plaza 
fronteriza y la puso en el punto de mira de militares. A comienzos del siglo XX Nuria conoce el 
inicio de los deportes de montaña y de nieve en Cataluña. Fue, también, el escenario escogido 
por la Generalitat de Catalunya republicana para redactar el proyecto de "l'Estatut de 1932", 
que por eso se llama "l'Estatut de Núria". La imagen de la Virgen de Núria sufrió el exilio, de 
1936 a 1942, debido a la Guerra Civil y, más tarde, permaneció secuestrada un tiempo (1967 
hasta 1972) por patriotas catalanes. 

El origen legendario de Núria 

Núria cuenta con un riquísimo legendario pero, sin duda, el relato capital es el del hallazgo de 
la Virgen. Según la leyenda, San Gil, nacido en Atenas, nombrado obispo de Nimes, esculpió la 
imagen cuando hacía vida de ermitaño en el valle entre los años 700 y 703, con la campana 
convocaba a los pastores del entorno, los evangelizaba ante la cruz que él mismo había 
esculpido y también les daba de comer, cocinando en una olla. Así campana, cruz y olla se 
convirtieron en símbolos de Nuria. La predicación a menudo va acompañada de persecución y 
cuando ésta se originó, se vio obligado a marchar del valle y dejó la Virgen oculta en una 
pequeña cueva. El año 1072, por inspiración divina, un hombre llamado Amadeu vino desde 
Dalmacia en busca de unas reliquias de María. Unos pastores que conocían la tradición de San 
Gil le ayudaron a levantar una modesta capilla (origen del santuario). Ausente ya Amadeu, los 
pastores reencontraron la imagen que, más tarde, resultó imposible de llevar en procesión en 
Queralbs, "porque quería quedarse en Nuria". 

El esquí y las primeras actividades deportivas en Núria 

El origen del esquí, como medio de desplazamiento sobre nieve, se remonta a la más lejana 
antigüedad. En el norte de Europa, desde 4000 años antes de Cristo, aparecen los primeros 
testigos: grabados y restos arqueológicos. Durante la Edad Media menudeaban los relatos de 
hazañas y carreras realizadas sobre esquíes. A partir del siglo XVI los ejercidos norte y 
centroeuropeos usan los esquís. A finales del siglo XIX, en los Alpes, se inicia la práctica 
deportiva del esquí. La primera competición internacional tiene lugar en Chamonix en 1908. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, en Europa se imponían nuevos retos montañeros y 
nuevas técnicas de escalada. En aquella época también se realizaron por primera vez travesías 
con esquís, que iban de Ulldeter a Núria (1920) y de Nuria a La Molina (1921). 

La apertura del santuario durante los meses de invierno, a partir del año 1916, facilitó, sin 
duda, el desarrollo del esquí en Núria. Los practicantes de este deporte subían a pie desde 
Queralbs y, una vez en Núria, tenían que remontar con sus propios medios las montañas y 
valles donde querían esquiar. Con la apertura del cremallera, en 1931, Nuria se fue 
consolidando como centro de deportes de montaña y de invierno. El telesquí del santuario y el 
telesilla del Pic de l'Àguila comenzaron a funcionar en 1947. El telesquí del Bosc (o de la Pala) 
se construyó en 1961. 

 
Cremallera de Núria 
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1919: El ferrocarril transpirenaico de la línea Barcelona-Puigcerdà llega a Ribes de Freser. 

1928: Se inician las obras de construcción del tren cremallera. 

1930: El 30 de diciembre la primera locomotora llega a Núria. 

1931: El 22 de marzo se inaugura la línea. 

ALTERNATIVA SENDERISTA: NURIA-PICO DE L’ALIGA-NURIA 
 
Esta alternativa sale de la parte de atrás del Santuario de la Virgen de Nuria. 
 

 
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE NURIA 

 
De allí sale una carretera que lleva al Refugio-Albergue del Pic del L’Aliga. Al llegar a ese punto 
habremos recorrido 1 Kilometro y habremos salvado unos 150 metros. 
 

 
REFUGIO PIC DE L’ALIGA 
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Desde allí comenzaremos el ascenso al Pic de L’Aliga. Un sendero nos va indicando el camino a 
seguir. 
 

 
SENDERO QUE NOS LLEVARA AL PIC DE L’ALIGA 

 
El sendero va en un zig – zag para ir salvando poco a poco el desnivel. Abajo va quedando el 
Santuario de la Virgen de Nuria. 
 

 
SANTUARIO DESDE LA SUBIDA AL PIC DE L’ALIGA 

 
Una vez llegados a la cima del Pico la panorámica, de por ejemplo la sierra de la Coma de Clot 
es insuperable. 
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SIERRA COMA DE CLOT DESDE PIC DE L’ALIGA 

 
Opcionalmente esta alternativa podría subir hasta el Pic de la Pala, son 60 metros más de 
desnivel y aproximadamente 435 metros de distancia. La panorámica de Nuria desde esa cima 
es así. 
 

 
NURIA DESDE PIC DE LA PALA 

 
La vuelta a Nuria se hace por el mismo camino. Opcionalmente en Nuria se podrá dar un paseo 
por el lago. 
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 LAGO DE NURIA 
 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Baja 5,4 Km 425 m▲ 3 Horas. No incluye la subida al 

Pic la Pala ni la vuelta al lago.  
 

 

Nombre del Track: 20170922 Senderista.gpx 

 

 
TREN CREMALLERA 

Esta alternativa volverá a Ribes de Freser en el tren cremallera.  

 
 

ALTERNATIVA MEDIA: NURIA-PUIGMAL-NURIA 
 
Puigmall: Su redondeada y extensa cima es una magnífica atalaya que comprende un 
extensísimo paisaje que abarca, al sur, el Taga, la Tossa d’Alp, el Pedraforca, la sierra del Cadí y 
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los Rasos de Peguera; al oeste se distinguen los valles de la Llosa y del Querol, el Mont Peric, la 
llanura ceretana y, al norte, el Pic del Segre, el de Finestrelles, los picos de Eina, Noufonts, la 
Coma Mitjana y el macizo del Canigó cerrando el horizonte. 
 
Desde delante de la iglesia de Nuria se sale hacia el Oeste, se pasa por el puente con 
barandillas de madera sobre el río de Finestrelles y giramos a la derecha siguiendo el río aguas 
arriba, hacia el norte.  
 

 
RIO DE FINESTRELLES 

 
El camino sube a un bosque y atraviesa un canal de desagüe de la central eléctrica. Más arriba 
se deja a mano izquierda un sendero que remonta hacia el sur y entra en el bosque de San Gil, 
de pino negro, a la izquierda del valle de Finestrelles. Se cruza un canal cubierto de la central 
eléctrica que parece un camino. Se sigue hacia el noroeste. 
 
Al salir del bosque se atraviesa una hondonada y un torrente para remontar con fuerza hasta 
el plano de la Ortigar, también llamado pequeño Collet Verd (2.210 m). Es un collado ancho y 
herboso desde donde se ven las montañas del pico del Segre, Finestrelles, Fontnegra y la cima 
de la Coma del Clot.  
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NURIA DESDE EL PLA DE L’ORTIGAR 

 
Hay que salir en dirección Oeste por el camino que flanquea hacia el fondo del torrente de 
L’Embut (2.220 m), a mano derecha. 
 

 
FLANQUEANDO EL TORRENTE DE L’EMBUT 

 
Lo atravesamos y el trayecto sube por la vertiente opuesta haciendo cortas lazadas. Un desvío 
se une por la derecha del camino: hay que seguir flanqueando el torrente arriba el noroeste 
hasta cruzar de nuevo el torrente de L’Embut. 
 
Se sigue remontando el torrente por su orilla derecha entre prados y matorrales de 
rododendro. Más allá se encuentran unas bellas cascadas y, en la otra vertiente, se contempla 
el Pla dels Eugassers y la fuente Bordonera. 
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CASCADAS DE L’EMBUT 

 
Se cruza este torrente por tercera vez y se remonta hacia el oeste por un camino poco 
marcado en medio de un prado cada vez más ancho y suave. Más arriba, en la cota 2.550 m, la 
ruta se acerca a unos humedales donde, sobre un lomo cubierto de piedras, hay un 
pluviómetro. Se continúa por el fondo de la hondonada de L’Embut en dirección oeste dejando 
el pluviómetro a la izquierda. El camino sube el Coll d’Err buscando al máximo los prados cada 
vez menos frecuentes. Alcanzamos el Coll d’Err (2.770 m) , que separa las cuencas del Ter y del 
Segre. Se ve la parte alta del valle de Err y su estación de esquí alpino (Puigmal 2000). Sólo 
resta remontar la fácil cresta norte hasta la cima. 
 
Una vez en la cima se disfruta de una vista panorámica grandiosa que abarca diferentes 
comarcas catalanas. 
 

 
CIMA DEL PUIGMAL 
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LA OLLA DE NURIA DESDE LA CIMA DEL PUIGMAL 

 

 
EL PEDRAFORCA DESDE LA CIMA DEL PUIGMAL 

 
El retorno lo vamos a hacer por el mismo camino de ida. 
 

 
VALL DE NURIA BAJANDO DEL PUIGMAL 
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Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Media 11 Km 1100 m ▲ 6 Horas. El fuerte desnivel a 

salvar lo haremos muy despacio  
 

 

Nombre del Track: 20170922 Media.gpx 

 

 
TREN 

CREMALLERA 

Esta alternativa volverá a Ribes de Freser en el tren cremallera.  

 
 

 

 
Estando ambas alternativas en Ribes de Freser, los autobuses nos llevarán a la 
Collada de Toses para recoger a los de la alternativa larga. Son 22 Kilometros.  

 
ALTERNATIVA LARGA: NURIA-PUIGMAL-COLL TOSES 

 
Esta alternativa hará el mismo recorrido que la media desde Nuria hasta el Puigmal. Una vez 
alcanzada la cima del Puigmal seguirá en dirección oeste, descendiendo en busca del Coll de 
Toses. 
 

 
DESCENDIENDO DEL PUIGMAL HACIA EL COLL DE TOSES 
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Si nos diésemos la vuelta para admirar el paisaje, esta sería la vista que tendríamos del 
Puigmal. 

 
PANORAMICA DEL PUIGMAL DESCENDIENDO HACIA COLL TOSES 

 
Nuestro siguiente destino el Paso dels Lladres, pasando cerca del Puig de Dórria. El descenso 
hacia Coll de Toses continúa de manera suave. 
 

  
                PASO DELS LLADRES                                    DESCENSO SUAVE HACIA COLL DE TOSES 
 
La panorámica de Cadí y la Cerdanya impresionante. 
 

 
CADI Y LA CERDANYA DESDE PASO DELS LLADRES 

 
Estamos caminando por la frontera entre España y Francia, aunque esta es muy difusa. 
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CAMINANDO ENTRE LA FRONTERA DE ESPAÑA Y FRANCIA 

 
Pasamos por la Cima de Com Morera y de ahí comenzamos el descenso fuerte, pasando cerca 
de un bunquer de la guerra civil española. 
 

 
BUNQUER DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 
Nuestro último destino la Collada de Toses. 
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COLLADA DE TOSES 

 
 

 
 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Alta 18 Km 1100 ▲ 1300 ▼ 7 horas  

 

 

Nombre del Track: 20170922 Larga.gpx 

 
 

 

 
En la Coll de Toses los autobuses recogeran a los de esta alternativa para 
acercarnos a Pobla de Segur, Hotel Solé donde pernoctaremos dos noches. Son 
138 Kilometros.  

 
El Hotel elegido es el Hotel Solé en Puebla de Segur, donde pernoctaremos dos noches. 
 
Situado en La Pobla de Segur en la esquina del embalse de San Antonio rodeado de un paisaje 
magnífico entre el Pirineo y las sierras prepirenaicas de: Montsec, Boumort, Sillar, Castellet y 
Camporan. Su privilegiada ubicación, cerca del Parque Nacional de Aigüestortes y Sant Maurici 
y del Parque Natural del Alto Pirineo, hace que los amantes de la naturaleza, puedan disfrutar 
de interesantes oportunidades de actividades: caminatas, escalada, BTT, parapente, caza, 
setas, kayac, pesca, fotografía ... 
También hay lugar para múltiples estancias culturales: ruta de los castillos (Muro, Orcau, 
Llordà ...), ruta de los dólmenes, museos de Salàs de Pallars, románico (Covet, valle de Boí ...) 
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HOTEL SOLÉ 

 


