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Introducción

Mi primer acercamiento a los Pirineos fue del todo impulsivo. Las 
explicaciones de algún compañero o un fugaz pase de diapositivas 
eran el detonante que me llevaba a programar mis incursiones en 
la alta montaña. Sobre todo, la lectura y contemplación de Las 100 
mejores ascensiones y excursiones de los Pirineos, la clásica obra de Bellefon, 
me abrió la curiosidad por muchas montañas y supuso un continuo 
estímulo para ascender a aquellos picos que desafiaban mi mirada 
juvenil. Posteriormente, llevado por la madurez de los años y por 
mi actividad como fotógrafo y divulgador, he podido realizar una 
exploración más exhaustiva de nuestra amada cordillera. La atrac-
ción por la escalada, el esquí de montaña y las largas travesías fue 
dando paso también al gusto por conocer todo lo que, además 
de la aventura y la actividad deportiva, es nuestra alta montaña: 
valles profundos, pueblos remotos, caminos perdidos, pequeñas 
ermitas románicas… El libro que tenéis en vuestras manos es un 
buen reflejo de esta experiencia. En él se presentan 50 excursiones 
a los lagos “más bellos” —de este a oeste, en la vertiente norte y 
en la vertiente sur— para que los amigos y amigas excursionistas 
dispongan de un amplio abanico de posibilidades, independiente-
mente del lugar de los Pirineos en el que se encuentren. En este 
sentido, se trata de una propuesta bastante sistemática que recorre 
los principales valles y macizos de la cordillera. Y gracias al forma-
to elegido por la editorial, que permite la inclusión de abundantes 
fotografías y comentarios no sólo descriptivos, también espero 
poder despertar esa emoción que os impulse a vivir en primera 
persona tantos paisajes maravillosos.

Cabe advertir que, más allá de cierto efecto propagandístico, es-
trictamente no se puede hablar de los 50 lagos más bellos o de 
las 50 mejores excursiones. En cuestiones estéticas es imposible 
establecer clasificaciones y, con frecuencia, la época del año, el 
momento del día o incluso nuestro estado de ánimo condiciona 
sobremanera nuestra mirada sobre el paisaje. Además, en todos 
los Pirineos hay 1.061 lagos que superan la media hectárea de 
superficie, 476 en la vertiente norte y 585 en la vertiente sur, por 
lo que esta tarea resulta aún más infructuosa. Sí me atrevo a afir-
mar que todas las excursiones son de gran belleza, con diferentes 
puntos de interés y frecuentemente complementarias entre sí. 
Estoy convencido de que la selección que se propone no de-
fraudará ni a los coleccionistas de lagos ni a quien sencillamente 
busque algún pretexto para caminar por los valles pirenaicos. 
En total, si se realizan todas las excursiones que se presentan en 
este libro, se visitarán más de 110 lagos de todas las formas, co-
lores y tamaños. Las 50 propuestas no exigen más que caminar, 
casi siempre por senderos bien trazados, aunque con frecuencia 
se abordan pendientes respetables en un entorno salvaje y agres-
te que pondrán a prueba nuestras piernas. Algunas excursiones 
son largas y exigentes, óptimas para ocupar al menos dos jorna-
das, pero la mayoría de las excursiones elegidas se realizan en 
un solo día. Incluso un buen número de ellas son rutas senci-
llas, no por ello menos bellas o interesantes, que resultan ideales 
para realizarlas con niños. Pero no acaba todo en los lagos. Con 
el pretexto de alcanzarlos se nos brinda la ocasión de conocer 
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los pueblos más emblemáticos de los Pirineos, muchos de ellos 
auténticos campamentos base del excursionismo desde el siglo 
XIX, visitar los valles más conocidos, además de otros más re-
cónditos y olvidados, y ver con nuestros ojos las montañas más 
altas, abruptas y respetadas de nuestra cordillera. En fin, que sin 
ser un experto alpinista ni aspirar a ascender a los grandes picos 
estas páginas sí pueden servir de guía para una completa explo-
ración de los Pirineos.

Los lagos de los Pirineos deben su origen a la última glaciación, 
sucedida hace aproximadamente 40.000 años. En aquel tiempo 
los valles estaban ocupados por inmensos glaciares, algunos con 
profundidades de hielo entre 800 y 1.000 metros. El lento des-
plazamiento de estos ríos helados modeló el relieve que hoy en 
día conocemos, excavando las cubetas en las que se asentarían 
posteriormente los lagos. Los hay de dos tipos: lagos de valle y 
lagos de circo. Los primeros, encajados en el curso de los ríos 

Arriba: amanecer en el lago de Campo Plano, Respomuso.
En la página anterior: Estany de Malniu, Cerdaña.
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Arriba: ibón de Cregüeña, Maladetas.
En la página anterior: Lac de Pouchergues, bajo las crestas de Clarabide.
En la página siguiente: zona lacustre de Bastan, en la reserva de Néouvielle.

pasear sobre su superficie helada. En definitiva, aunque no he-
mos dado ninguna orientación sobre el material que es preci-
so llevar en las diferentes excursiones, no debe olvidarse que 
todas las excursiones propuestas se realizan en alta montaña, 
a cotas considerables, y que ello requiere llevar un tipo de 
ropa adecuado a la época del año y el terreno. En este orden 
de consideraciones, también es aconsejable llevar un pequeño 
botiquín por grupo y no pensar que el móvil siempre nos saca-
rá de problemas, pues son muchos los valles de montaña don-
de ni siquiera el número 112 de emergencia tiene cobertura.
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Estanys de Pessons13

Las crestas de Gargantillar se elevan escarpadas por encima de la 
mayor concentración de lagos de Andorra. Al S de estas montañas, 
muy próximas a la Tossa Plana y la línea fronteriza, hay un buen gru-
po de ellos. Son el broche de oro del larguísimo e interesante valle de 
Madriu, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por 
su buena salud ecológica y por ser una mues-

tra perfecta de los diferentes 
usos humanos de los va-

lles de alta montaña. 
Y al N de la sierra 

de Gargantillar 
contamos más 
de veinte lagos 
en el circo de 
Pessons. Es un 
ejemplo per-
fecto del mo-

delado glaciar 
que ha dado 

origen a la gran 
mayoría de lagos 

de los Pirineos. Las 
altas cumbres de Cubil, 

Pessons y Montmalús, unidas 
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Acceso: Carretera de Andorra a la estación invernal de Grau Roig.
Desnivel: 300 metros.
Horario: 3-4 horas.
Dificultad: Fácil, siguiendo un camino bien señalizado.
Cartografía: Andorra (Govern Andorrà 1:25.000), Andorra (Alpina 
1:40.000), Haute Ariège - Andorre (RP nº 7 1:50.000).
Observaciones: Si se sale del aparcamiento de Grau Roig se aña-
den 200 metros de desnivel a la excursión. 

por una sucesión de agujas y bloques de granito, forman una pared 
de planta semicircular abierta hacia el O. La muralla protege un am-
plio llano en el que se suceden los estanys exhibiendo todo tipo de 
formas y colores. Se comprende que la vuelta por el circo sea una de 
las excursiones más clásicas del principado. 

Itinerario: Podemos iniciar la caminata en el aparcamiento de 
la estación invernal de Grau Roig, aunque también es posible subir 
en coche por pista hasta el refugio-albergue junto al primer lago de 
Pessons. Bordeamos este primer lago por su orilla E. El camino gira 
a la derecha (O) y siguiendo el torrente llega a la desembocadura 
del Estany Forcat. La senda, evidente, gana altura con moderación y 
alcanza los lagos Rodó, Meligar, de Les Fonts… Por un tramo más 
pendiente alcanzamos el Estany del Cap de Pessons, último del cir-
co. Podemos volver por dos rutas diferentes. Una consiste en seguir 
el margen S del circo y la otra el extremo N. La primera obliga a bajar 
por terreno franco pero sin camino claro, entre bloques de piedra y 
rododendros, en dirección a los Estanys Obacs. En el último lago la 
senda está más marcada y nos lleva junto al torrente que alimenta el 
primer lago de Pessons, punto final de la marcha. La segunda opción 
sigue el camino que, por encima del lago del Cap de Pessons, atra-
viesa hacia el N la ladera hasta un pequeño collado sobre el Estany 
de les Fonts. Al otro lado del lomo que encajona este lago se abre un 
estrecho valle suspendido. Descendemos por allí, pasando bajo los 
picos del Cubil, para visitar los lagos de la Solana, numerosos pero 
de tamaño modesto. El camino, cada vez más evidente, lleva directa-
mente al punto de partida.

A la derecha: 
Estany Obac. 

En la página siguiente: las 
crestas de Cubil cierran el 

circo de Pessons.
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Estany Blau15

El Estany Blau —azul— por lo general 
hace buen honor a su nombre, aunque se-
gún desde dónde se contemple su color 
es tan profundo que también podría 
haberse llamado Negre. En los días 
claros es un espejo formidable. 
Guardo en mi retina el vivo refle-
jo del pico de Font Blanca entre 
las nubes blancas y el cielo azul 
durante una ascensión al pico de 
Thoumasset, en una fría mañana 
de otoño. Sorprende la cerrada 
cuenca que lo alberga, una especie 
de gran cráter a media cresta fronte-
riza. Para alcanzarlo se debe atravesar 
el valle de Rialb, uno de los más bellos 
de Andorra. Siempre es un placer cami-
nar junto al alegre torrente, admirando la 
variada flora y los pinos negros que trepan por 
las laderas hasta donde lo permiten los canchales. 
Tras el refugio descubriremos las viejas cabañas de pie-

dra seca. El contraste entre estas edificaciones explica bien el paso 
del tiempo en estas montañas, antaño lugar de pastoreo intensivo y 
hoy espacio semiolvidado, casi dedicado exclusivamente al esparci-
miento de los excursionistas. Algo sí permanece casi intacto y nos 
gusta reencontrar: las altivas montañas de esta región indómita.

Itinerario: Saliendo del puente sobre el río Rialb (1.790 me-
tros), junto al aparcamiento al final de la pista asfal-

tada, dirigimos los primeros pasos río arriba, 
por el camino que discurre junto al cauce 

en el margen izquierdo del valle. En 
menos de una hora pasamos junto 

al refugio de Rialb y continua-
mos subiendo. El camino cruza 

al otro margen del torrente y 
a la altura de las antiguas y 
rústicas cabañas de Rialb, 
siguiendo el torrente, inicia 
un progresivo giro hacia el 
E. En el amplio llano, te-
niendo de frente el pico de 
Font Blanca, torcemos a la 

derecha (NE) para empren-
der una prolongada subida. 

Con trazos de senda remon-
tamos íntegramente la ladera 

que conduce al collado. Un cor-
to descenso a la derecha nos lleva a 

la cuenca del Estany Blau, bajo el pico 
de Thoumasset. El retorno se realiza por el 

mismo itinerario.
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Acceso: Por la carretera de Andorra la Vella a Ordino, continuar 
hasta el pueblo de El Serrat y justo después aparece una pista al valle 
de Sorteny que cruza el río Rialb.
Desnivel: 650 metros.
Horario: 5-6 horas.
Dificultad: Media, con un tramo por terreno pendiente y fuera de 
caminos.
Cartografía: Andorra (MI Govern 1:25.000), Andorra (Ed. Alpina 
1:40.000), Haute Ariège - Andorre (RP nº 7 1:50.000).
Observaciones: En el valle se encuentra el refugio libre de Rialb 
(2.020 m), característica cabaña del Gobierno de Andorra, que 
ofrece de 6 a 10 plazas. 

A la derecha: reflejos en el Estany Blau. 
En la página siguiente: primeras nieves 

en el Estany Blau.
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26 Estany de Gerber

atravesando el collado que se abre al S del Puis de Gerber y retornando 
al Valle de Arán por el circo de Saboredo y el valle de Ruda. 

Itinerario: Salimos del pequeño aparcamiento, situado bajo unas 
torres de tendido eléctrico, por un camino que gana altura y luego flan-
quea a media ladera, en dirección S, hasta entrar en el valle de Gerber. 
Después de la Estanyola de Gerber remontamos por el margen izquier-
do, alejados del barranco, hasta llegar al desagüe de otro pequeño lago. 
Cruzamos el barranco y continuamos subiendo junto al cauce. Tras un 
tramo empinado, alcanzamos rápidamente el Estany de Gerber, final 
de esta excursión. El descenso lo realizamos por el mismo itinerario. 
Con buena forma y más ganas de caminar, podemos seguir la senda que 
bordea el lago por su margen derecho y lleva sucesivamente a los lagos 
o estanys Llong, de l’Illa y Negre de Dalt.

G
U

ÍA
 P

R
Á

C
T

IC
A

Acceso: Carretera de Baqueira a Esterri d’Àneu (C-28), que pasa por 
el Port de la Bonaigua hasta la ermita de la Mare de Déu de les Ares, 
junto a las cabañas de Son (1.910 metros).
Desnivel: 210 metros.
Horario: 2-3 horas.
Dificultad: Buen camino señalizado.
Cartografía: Val d’Aran (Ed. Alpina 1:40.000), Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (ICC 1:25.000), Sant Maurici 
(Ed. Alpina 1:25.000).
Observaciones: Al final del valle, a 2.460 metros, se levanta el pe-
queño refugio vivac de Mataró, propiedad de la Unió Excursionista 
de Catalunya. 

Gerber es un valle hermoso que merece ser recorrido íntegramente, 
aunque ello suponga una ardua jornada de excursión. Los numerosos 
lagos, de azul o verde intenso según la hora del día, son pequeños oasis 

en medio de un caos de paredes 
graníticas y piedras gigantescas. 
En verano invitan continuamen-
te al baño, aunque no es extraño 
encontrar los lagos más altos to-
davía semihelados en el mes de 
julio. Si se piensa en organizar 
una excursión tranquila, de ca-
rácter familiar, la ascensión des-
crita al Estany de Gerber es lo 
más indicado. Con más ganas de 
aventura se puede seguir el duro 
e inteligente camino, casi siem-
pre rodeado por cursos libres de 
agua, hasta el final del circo de 
Gerber. Una noche en el refugio 
de Mataró permite programar 
un interesante recorrido circular 

Arriba: Estany de Gerber. 
En la página siguiente: Estanyola de Gerber.
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