
 

Carros de foc - Alta Ruta  
con raquetas o skimo 

EL PRECIO INCLUYE  

• Guía de montaña habla durante todo el 
viaje. 

• 4 noches en refugios de montaña en 
régimen de Media Pensión. 

• Acomodación en refugios y habitaciones 
compartides.  

• Salida en grupo a partir de 4 personas, 
máximo 8.  

• Seguro de accidentes y rescates de 
montaña.  
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

• Transporte hasta el punto de salida. 

• Posibilidad de gestionar la noche antes 
de la salida en hotel Vall de Boi/ Vall Aran. 

• Seguro de viaje plus y cancelación Covid 
19 (+20€)  

• Almuerzos. Se haran en montaña. Se 
recomienda llevar poca comida, ya que 
todos los refugios disponen de comida 
para comprar. 

• Bebidas no incluidas en el menú de 
cena. 

• Cualsequier actividad addicional no 
incluida en el programa. 

• Alquiler de raquetas o esquís montaña, 
pieles y bastones.  

• Crampones y piolet. Casco esquí.  

• ARVA (con pilas), pala y sonda. 

 
 

24 febrero y 31 marzo 2021 

Día 1: ESTANY DE CAVALLERS (1.800m) 
- REFUGIO  VENTOSA i CALVELL 
(2.200m) - PUERTO DE CALDERS 
(2.557m) - REFUGI0 COLOMERS (2.130m) 
Iniciaremos la travesia ascendiendo al 
Parque Nacional por el Valle de Cavallers. 
Bordearemos el estany de Cavallers para ir 
ganando altura y encontrar el refugio de 
Ventosa i Calvell. Seguiremos hasta llegar al 
Puerto de Calders. Sólo quedará un bonito 
descenso hasta el circo de Colomers donde 
encontraremos el refugio que lleva el mismo 
nombre a la orilla del Llago de Colomers. 
Distancia 12km; Desnivel +800m; Desnivel-
550m. Tiempo 6horas. 

 
Día 2: R. COLOMERS (2.130m) - PUERTO 
DE RATERA (2.572m) - R.D’AMITGES 
(2.378) 
Camino del Puerto de Ratera, cruzaremos 
varios ibones originados por la erosión de 
los glaciares de hace miles de años. 
Llegados al Puerto de Ratera bajaremos 
hasta el refugio de Amitges situado en un 
paraje espectacular. Gran parte de la 
jornada tendremos de telón de fondo Els 
Encantats y el Estany de Sant Maurici. 
Distancia  9km. Desnivel +550 m. Desnivel 
–400 m. Tiempo 4-5 h.  

 
Día 3: R. D’AMITGES (2.378 m) - R.  J.M. 
BLANC (2.326 m). 
Bajaremos hasta el Estany de Sant Maurici 
con las impresionantes vistas del día 
anterior  sobre Els Encantats. Ascenderemos 
hasta el cuello del Monestir (2.877m). Ya 
sólo nos quedará encaminarnos hacia el 
Estany Negre y llegar al refugio. 
Destacamos el peculiar paisaje donde se 
encuentra el refugio J.M. Blanc, rodeado de 
estanques y montañas.  
Distancia 14,5 km. Desnivel +850 m. 
Desnivel - 900 m. Tiempo 4 –5 h 

 
Día 4: R. J.M. Blanc (2.326 m) - R. 
ESTANY LLONG (1.985 m) 
Por el cuello de Saburó pasaremos hacia el 
refugio de Colomina, recorriendo el 
“carrilet”, una construcción antigua que 
aprovecha la orografia relativamente plana 
de este tramo lleno de lagos. Seguidamente 
afrontaremos el cuello de Dellui para 
terminar esta larga etapa al refugio del 
Estany Llong, situado en el valle, alejado de 
toda población y con un acceso largo, un 
lugar ideal para relajarse lejos de todo.  
Distancia 18 km. Desnivel +700m. Desnivel 
- 800m. Tiempo 6 –7h 

#VALLESCLUB 

Día 5: R. ESTANY LLONG (1.985 m) - E. 
DE CAVALLERS (1.800 m). 
Última jornada del trekking. Tenemos dos 
opciones para terminar la aventura. La 
primera es bajar por el valle principal 
siguiendo el Río de Sant Nicolau. El Valle 
alberga un bonito bosque y el cami es 
cómodo.  
Distancia 5 km. Desnivel +700m. Desnivel - 
800 m. Tiempo 6 –7h. 
La segunda opción es ascender hasta el 
cuello de Contraix (2.743m) y bajar por el 
valle de Coliento al refugio de Ventosa i 
Calvell para continuar en claro descenso al 
punto de partida de la primera jornada. Este 
tramo exige que las condiciones de 
estabilidad de la capa de nieve sean muy 
buenas ya que el descenso es delicado y 
frecuentan las avalanchas.  
Distancia 14,5km. Desnivel +800m. 
Desnivel –1.100 m. Tiempo 6-7 h. 
——————————————————————- 
 
TRAVESIA ESQUÍ MUNTANYA 
Programa resumen: 
 
Día 1: Campament Ressec (1.400m) - 
Refugi Restanca (2.010m) - Coll 
Güellcrestada (2.450m) - Opcional 
Montardo (2.833m) - R. Ventosa i Calvell 
(2.200m) 
Desnivel +1.050; Desnivel –300m 
Con Montardo, desnivel +1.350m; -650m 
 
Día 2: R. Ventosa i Calvell (2.200m) - 
Coll de Contraix (2.747m) - R. Estany 
Llong (1.985m) Opción Pic Contraix 
Desnivel +810m; Desnivel 950m 
 
Día 3: R. Estany Llong (1.985m) - Coll 
Gavatxos (2.666m) - R. Colomina (2.395) 
Desnivel +850m; Desnivel 500m 
 
Día 4: R. Colomina (2.395m) - Coll 
Saburó (2.680m) - R. J.M. Blanc (2.300m)  
- Pic Peguera (2.942m) R. Mallafré 
(1.950m) - R.d’Amitges (2.378m) 
Desnivel +1.120m; Desnivel –1.140m 
Opción Peguera Desnivel +1.370m; -1.390m 
 
Dia 5: R.d’Amitges (2.378m) - Tuc de 
Saboredo (2.833m) - R.Saboredo 
(2.310m) - Coth deth Tuc G. Sendrosa 
(2.450m) - Colomers (2.310m) - Banys de 
Tredós (1.800m) 
Desnivel +1.150; -1.450m 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble  495 € 
 

Suplemento SKIMO      75 € 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTICAS 
Salidas privadas de Valles Tour están 
organizadas conjunatmente con Montania,  
con un guía de montaña especializado, 
pensadas para grupos muy reducidos.  
 
Se recomienda: Mochilla 30litros, raquetas 
de nieve y bastones, crampones y piolet, 
ARVA, pala y sonda, calcetines térmicos, 
pantalón esquí, camiseta térmica, 
recambio, mallas recambio, forro polar, 
chaqueta y pantalón gore-tex, chaqueta 
plumas ligera, buff de cuello,  guantes 
finos, guantes gruesos, gorro, gorra sol, 
gafas sol, frontal (pilas), saco y toalla 
ligera, cantimplora o termo, necesser y 
botiquín, crema solar, protección labial y 
también una camara de fotos. 
 
Requiere un nivel físico y técnico 
bueno, práctica deporte habitual. 
Esquí de montaña: iniciados, dominio 
paralelo, pendentes < 35º. Nivel EB. 


