Trekking Portas del Cel
Circuito circular de cinco días que transita por un escenario de alta montaña de
gran belleza, en el que tendremos que superar 11.000 metros de desnivel acumulado. La
actividad contará además con el aliciente del ascenso a varias de las cumbres más
representativas de la región, como el pico más alto de Catalunya, la Pica d'Estats de
3.143 metros, o como el pico de Certascan de 2.853 metros. Si conoces Carros de Foc, o
Cavalls del Vent, no te puedes perder La Porta del Cel.

FECHAS EN GRUPO PROGRAMADAS 2021:



Del 21 al 25 de julio
Del 01 al 05 de septiembre

Programa:
Hora y punto de encuentro: Día 1 a las 15:30 horas en el pueblo de Tavascán,
al lado de la Oficina de Información Turística.
Día 1: Tavascan - Camping Bordes de Graus.
Iniciamos nuestro recorrido con una etapa muy sencilla y corta, que simplemente habrá
de llevarnos desde el bonito pueblo de Tavascan hasta el camping Bordes de Graus,
para lo que tendremos que ir remontando el valle de Tavascan. El camping cuenta con
un refugio en el que haremos noche.
Recorrido de 1,30-2 horas de marcha.
Desnivel de ascenso: 300 m.
Desnivel de descenso: 50 m.
Distancia: 4,2 km.
Día 2: Camping Bordes de Graus - Refugio de Certascan.
Tenemos por delante una muy bonita etapa de montaña que trascurre en su mayor parte
por el mismo itinerario que la Alta Ruta Pirenaica. Al poco de salir dejamos a nuestra
espalda el Barratge de Graus y encaminamos nuestros pasos hacia las hermosas bordas
de Noarre. Superadas éstas, el sendero va cogiendo poco a poco pendiente, y vamos
ascendiendo entre bosque por el barranco también llamado de Noarre. En nuestro
camino flanqueamos los bonitos Estanys de Guerosso dese donde ya se ve cerca
nuestro siguiente objetivo, el collado de Certascan, a 2.590 metros de altitud. Desde este
punto nos podemos acercar en una media hora hasta la cumbre del Pic de Certascan, de
2.851 metros. El descenso desde el collado es mucho más corto que la subida, y en
poco tiempo ganaremos el refugio de Certascan, ubicado a la orilla del gran lago del
mismo nombre.
Recorrido de 6-7 horas de marcha.
Desnivel de ascenso: 1.300 m. (+270 con ascensión a cumbre)
Desnivel de descenso: 350 m. (+270 con ascensión a cumbre)
Distancia: 12 km.
Día 3: Refugio de Certascan – Refugio de l´Etang du Pinet.
Afrontamos otra bonita jornada por terreno de alta montaña donde los caminos son casi
inexistentes. La primera parte trascurre por una zona repleta de hermosos lagos.
Nosotros bordeamos por el sur los dos estanys de Romedo, primero el Alto y luego el
Bajo, y, pasado el segundo lago, nuestro camino hasta entonces descendente vuelve a
subir. Serán 450 metros de desnivel hasta salvar el Port de l'Artiga, a 2.480 m. La
segunda mitad de la jornada trascurrirá toda ella por territorio francés y podremos
admirar los impresionantes desniveles que presentas sus valles, con caídas de más de
2000 metros en muy pocos kilómetros. Primero bajamos hacia el vall de la Artiga y
luego volvemos a remontar hacia el lago de Montestaure, terminando la larga etapa en
el refugio de Pinet.
Recorrido de 7,30-8,30 horas de marcha.
Desnivel de ascenso: 1.350 m.
Desnivel de descenso: 1.350 m.
Distancia: 13 km.

Día 4: Refugio de Pinet – Refugio de Vallferrera.
En el itinerario que separa estos dos refugios tendremos la oportunidad de ascender a la
Pica d'Estats, que con sus 3.143 metros es el pico más alto de Cataluña. Nuestro camino
trascurre por un paisaje muy agreste, dominado por los canchales de piedras.
Remontamos la Valleta de Barz, hasta dar vista al Etang d´Estats primero y al Etang de
Montcalm, un poco más arriba. Nos estamos acercando a los tresmiles más orientales
del Pirineo. Cualquiera de ellos es fácil de ascender, pero nos quedamos con la Pica
d'Estats por su condición de techo de Cataluña. El descenso lo hacemos nuevamente
hacia la vertiente española donde volveremos a disfrutar de las bellas vistas de otros dos
lagos, el estany d´Estats y el de Sotllo. Finalizamos en el refugio de Vallferrera, donde
pasaremos la última noche.
Recorrido de 7-8 horas de marcha.
Desnivel de ascenso: 1.100 m.
Desnivel de descenso: 1.450 m.
Distancia: 11,5 km.
Día 5: Refugio de Vallferrera – Tavascan.
Queda para el último día la etapa más larga y dura, pues habremos de recorrer los casi
20 kilómetros que separan el refugio de Vallferrera de nuestro punto de partida. El
camino pasa por los hermosos lagos de Baborte, y sigue ascendiendo hasta alcanzar el
Coll de Sellente. Posteriormente sube a la Roca Cigalera, de 2.667 metros de altitud y
sigue cresteando hasta la Collada de la Ribera. Desde aquí aún resta un larguísimo
descenso de más de 1.300 metros de desnivel, que tras unirse en última instancia al GR11, nos vuelve a dejar en Tavascan, donde nos aguardan nuestros vehículos para iniciar
el camino de regreso a nuestros hogares.
Recorrido de 8,30-9,30 horas de marcha.
Desnivel de ascenso: 1.215 m.
Desnivel de descenso: 2.050 m.
Distancia: 19 km.

Precio: 475 €uros por persona
Incluye:












Servicio de guía de montaña.
Material colectivo de seguridad.
4 pernoctas en los siguientes alojamientos: refugio de Graus, refugio de
Certascan, Refugio de Pinet y Refugio de Vallferrera.
4 desayunos en: refugio de Graus, refugio de Certascan, Refugio de Pinet y
Refugio de Vallferrera.
4 cenas en: refugio de Graus, refugio de Certascan, Refugio de Pinet y Refugio
de Vallferrera.
Hoja de ruta con la cartografía de todo el itinerario.
Seguro de accidentes.
La tarjeta de paso.
Una camiseta técnica exclusiva.
Un regalo exclusivo a los que finalicen todo el recorrido.
Un mapa exclusivo del circuito

No incluye:





Alimentación no especificada en el cuadro.
Equipo personal de trekking.
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

NOTAS:
En todos los refugios existe la posibilidad de comprar un picnic.
FORMA DE PAGO:
200 €uros por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El
resto debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago
por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de
nuestras cuentas de Viajes Marfil:
- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997

EQUIPAJE Y ROPA:
Debéis tener en cuenta a la hora de hacer la mochila que el material lo vais a portear durante
todo el recorrido por lo que os recomendamos llevar el menor peso posible.

Cabeza
• Gorra para el sol
• Buff
• Gafas de sol
Cuerpo
• Camiseta térmica de manga larga
• Chaqueta de forro polar
• Chaqueta impermeable y transpirable de montaña (Goretex u otra membrana
similar)
• Ropa interior
• Camisetas de fibra sintética
• Jersey
• Pantalones de trekking
• Pantalones impermeables ligeros
• Pantalón corto
Pies
•
•
•

Calcetines finos
Botas de Trekking, impermeables y transpirables
Chancletas para la ducha

Artículos de aseo/otros
• Crema de protección solar y labial
• Tapones para los oídos
• Toalla sintética (de secado rápido)
• Botiquín personal
Otros
• Varias bolsas de plástico fuerte para guardar el saco de dormir y la ropa dentro
de la mochila por si llueve
• Saco de dormir, entre 5º y 10º grados temperatura confort.
• Linterna frontal
• Cámara de fotos
• Pilas de repuesto
Equipo de progresión
• Mochila de 30-35 litros aprox con cubre mochilas para la marcha
• Un par de bastones telescópicos (si se está acostumbrado a caminar con ellos)
Notas:
** Añadir a ella artículos de aseo habituales (cepillo dientes, pasta, champú…)
** Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón
está absolutamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que
más rápido secan.

Condiciones generales
Las actividades que desarrollamos en el medio natural conllevan implícitamente una
serie de riesgos. El guía es el coordinador y conductor de la actividad y el grupo, y su
principal labor es minimizar esos riesgos al máximo dentro de lo posible, para poder
llevar a cabo la actividad con unos márgenes altos de seguridad, aunque en ocasiones la
seguridad 100% no es posible.
La seguridad puede depender de factores fuera de nuestro control como las condiciones
meteorológicas, nivológicas, del terreno y de las propias condiciones físicas y
psicológicas de los propios integrantes del grupo. Cualquier cambio en estos factores
puede suponer la modificación o, en el peor de los casos, la anulación de la actividad,
bajo criterio del guía, incluso pudiendo denegar a uno o varios de los miembros la
continuidad en caso de que no reúnan las condiciones necesarias (se recomienda hacer
un contacto previo con el guía para que evalué los niveles del grupo). El participante
asume a su vez que cualquier cambio, cancelación o abandono de la actividad una vez
iniciada, por alguno de los factores antes indicados, puede conllevar gastos extras y no
hay derecho a ningún reembolso por parte de la organización.
El guía es el único y máximo responsable del grupo, y es por ello que podrá tomar
decisión que afecten al transcurso previsto de la actividad, pudiendo variarlo o
cancelarlo. El grupo deberá seguir en todo momento sus indicaciones y acatar las
decisiones tomadas por el guía. Cualquier persona que actué sin consentimiento del
guía o no siga las indicaciones proporcionadas, actuara bajo su propia responsabilidad
eximiendo al guía y a Naturtrek de cualquier responsabilidad que derivase de esos actos.
Los participantes tienen la obligación de comunicar a la organización y al guía al iniciar
la actividad cualquier enfermedad, alergia o situación médica relevante antes del
comienzo de la actividad y llevar consigo los medicamentos personales que necesiten.
El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente
detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato.
Desde la confirmación de la reserva (mediante el pago del 40% de la actividad) el
cliente asumirá de modo expreso la totalidad de las presentes Condiciones Generales.
En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume/en su/s nombre/s y todas y cada
una de estas Condiciones Generales
Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y
FIRMADA EN TODAS SUS PÁGINAS.
Nombre, Apellidos y DNI Clientes:

Firma cliente/s

En Pamplona, a 16 de febrero de 2021

Firma de la Agencia
Ángel Olabe Jáuregui (director)

