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uí de montaña en "nuestro país 
hoy por hoy sigue siendo una actividad 
poco divulgada y por tanto minoritaria 
a pesar del esfuerzo de algunos sectores 
y la apertura de algunos refugios de alta 
montaña en períodos invernales que ha
cen OTr poco más asequibtUhaquello que 
hace algunos años suponía unas largas 

oximaciones copjacargf de todo el 
material. Comida, efcT necesarios para 
pasar unos días en la montaña. 

También en el plano de la seguridad 
ofrece unas coberturas '̂ Sa I mente im
pensables tiempo atrás, gracias a la red 
de las comulgaciones entre refugios y 
con una bcÉRie socorro por mediación 
de Uppmisoras. De todas formas la gran 
potenciación a todos los niveles-del esj 
quí de pista y la poca presión de las enti
dades excursionistas para promocionar 
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Montardo d'Aran 2,830 m. 

El elegante Montardo presenta numero
sas atracciones para ta práctica del esquí de 
montaña y creo que merece varias visitas 
para descubrir los diversos itinerarios que 
llevan a su cumbre. 

La ascensión del Montardo partiendo dei 
refugio Colomers es una bella ruta elegante 
y original, y sobre todo con un buen des
censo, uno de tos mejores que esta montaña 
puede ofrecer. El rápido y magnífico des
censo hasta el col de Güeilaerestada o final
mente el descenso del Port de Caldes deja
rán más que satisfecho al más exigente. 

Itinerario. Salir del refugio Colomers en 
dirección Sur para ir por terreno llano y em
pezar a subir por nustra derecha (cuidado 
en no confundir el Col de Travesany con el 
Port de Caldes) hasta llegar a la parte supe
rior del amplio collado. Perdemos altura 
para atravesar L'Estany del Port de Caldes 
en dirección oeste para subir al pequeño co
llado que forma la cresta que separa el lago 
de Monges y el Collado de Güeilaerestada 

con ios estanys del Port de Caldes y Men-
gades (cofa 2.440 aprox.}. Desde aquí ga
namos altura en diagonal con dirección at 
punto más bajo de la cresta; la cima queda 
a nuestra izquierda; hacemos un pequeño 
trozo por ta cresta y subimos la empinada y 
última pendiente que nos llevará a la cima. 

Descenso: Siguiendo el mismo itinerario 
de subida. Horario: 3 h. 

Gran Tuc de Colomers 2,939 m. 

Es el más alto de la región, a pesar de todo 
es un pico a menudo olvidado. Desde su 
cima tendremos una visión única debido a 
su estratégico emplazamiento, constituyen
do un buen mirador sobre las regiones de 
Sant Nicolau, Sant Mauricio, Aroitges, Tra
vesany, etc. 

itinerario. Del refugio de Colomers se 
cruza la presa; seguir en dirección este hacia 
el Collet Ctoto por donde cruza el camino 
que va de un lado a otro de tas dos vertien
tes del circo. 

Seguir hacia el sur por pequeños relieves 
que separan las cubetas qoe forman tos es
tanys de Podu al oeste y tos de Ratera y Co
lomers al este. 

iremos subiendo, dentro de un paisaje 
magnífico y llegaremos al amplio rellano 
que constituye el Estany de Ratera de Colo
mers. El valle queda cerrado al sur por et 
mismo gran Tuc, at este por la cresta Ber-
gús-Gran Tuc y al oeste por el Tuc del Podu 
y sus contrafuertes 

Ganamos altura al sudoeste, para subir 
por una pendiente bastante empinada que 
finaliza con una estrecha canal que es et 
portillo de Colomers. 

Pasar a ta pendiente sur, bajando un poco 
pero sin perder demasiada altura, para alcan
zar una pequeña depresión al pie del pico. 

Continuar por la pendiente que sube a un 
collado abierto entre el Gran Tuc de Colo
mers y tas estribaciones que se desprenden 
al sur. Subir pendiente arriba en dirección 
norte hasta ta cima. 

Descenso: por el mismo itinerario de su
bida. Horar io : 4 h. 30 m. 



Creu de Colomers ¿,894 m. Tuc de Ratera 2.858 m. Pie Lluciá 2.776 m. 
La Creu de Colomers es una esbelta masa 

rocosa situada al oeste del Gran Tuc de Co
lomers y que separa las regiones de Trave-
sany y de Colomers. 

Itinerario. Del refugio de Colomers se
guir en dirección sudeste, para ganar altura 
por encima del Estany Major. Más adelante 
atravesamos el Estany Mort para continuar 
hacia el sur, subiendo por pequeños relieves 
que nos encaminarán al amplio rellano de
bajo del Port de Colomers-Culieto. 

Continuamos en dirección sur iniciando 
la larga subida por pendientes fáciles dejan
do a la izquierda el Port de Colomers. De
lante de nosotros y muy visible tenemos la 
brecha central entre la Creu y el pico Occi
dental. La pendiente se empina mucho has
ta la brecha (granpones). Continuamos por 
pendiente muy empinada en su último tra
mo hasta la cima. 

Descenso: por el mismo itinerario de su
bida. Horario: 3 h. 

Bajo mi criterio, es la montaña más bonita 
de la región. Contemplado desde el norte, el 
Ratera nos atraeré por su forma sugestiva y 
por su claridad de líneas. Su ascensión así 
como su descenso acabarán por dar la mejor 
imagen sobre esta montaña. 

Itinerario: Seguimos el mismo itinerario 
del Gran Tuc de Colomers hasta llegar al Es
tany Obago, Continuamos en dirección este 
dejando a la izquierda el comienzo del espo
lón norte. 

El valle se va cerrando hasta formar una 
amplia canal que nos llevará al mismo puer
to de Ratera (2.540 m.) 

Desde el gran llano del puerto continuar 
en dirección Sudeste ganando altura gra
cias a una subida en diagonal para ir encon
trando el terreno más fácil hasta la cima. 

Descenso: por el mismo itinerario. 
Horario: 3 h. 

El Lluciá no es el más alto ni el más difícil 
pero sí uno de los mejores descensos de la 
región. Es un itinerario clásico sin ningún 
compromiso y que hará disfrutar a los afi
cionados a esta actividad deportiva. 

Itinerario. Salir del refugio de Colomers 
siguiendo el itinerario de la Creu de Colo
mers hasta llegar al Estany Mort. Continua
mos en dirección Sudeste para entrar en el 
pequeño valle formado por una estribación 
rocosa que separa las depresiones del puer
to de Caldes a la derecha y el de Travesany 
a la izquierda. 

Seguir por esta última ganando altura por 
pendientes fáciles que van formando pe
queños rellanos. 

Girar al este para llegar debajo de la cara 
oeste de la montaña. De aquí por el lugar 
más cómodo iremos superando los últimos 
metros hasta la cima. 

Descenso: por el mismo itinerario de su
bida. Horario: 2 h. 30 m. 



^ ic de Travesany 2.755 m. 

Recomiendo la ascensión del Pico de Tra
vesany por su magnífico descenso y tam
bién porque la cara que mira a Colomers es 
la mejor y más asequible con esquís; la cima 
es un buen mirador hacia el este y oeste, so
bre las regiones de Travesany y Colomers. 

I t inerar io . Seguir el mismo itinerario que 
para el Pie Lluciá y antes de llegar al final de 
la subida al Port de Travesany continuar por 
una gran paza de nieve dejando el citado 
Col a la derecha. Iremos ganando altura 

hasta la punta norte y si queremos podemos 
continuar hasta el pico de Travesany pro
piamente dicho. 

El descenso desde la punta norte es una 
franca y buena bajada que sigue el mismo 
itinerario de subida. Horar io : 2 h. 45 m. 

Tucs de la Ribereta 2.670 m. 

Esta desconocida ascensión es muy inte
resante debido a su corta marcha de aproxi
mación desde el refugio de Colomers y a su 
bello descenso. 

Desde su cima veremos un extenso pano
rama sobre los Besiberris, Montardo, Punta 
Alta, Maladetas, etc. 

I t inerar io . Seguir el mismo itinerario que 
la ascensión del Montardo, hasta el Port de 
la Ribereta. Desde el col se sube en direc
ción Oeste por dentro de una gran canal que 
acaba en una pequeña depresión entre los 
dos picos, desde donde se puede subir a la 
Punta Norte o a la Sur; las dos son de las 
mismas características. 

El descenso lo efectuamos por el mismo 
itinerario de subida. Horar io : 1 h. 45 m. 

La Alta Ruta Pallars-Aran_ 
El refugio de Colomers tiene otro motivo 

de interés: es uno de los refugios que jalo
nan la Alta Ruta, un itinerario de esquí de 
travesía en 8 etapas, sin dificultades técni
cas, que recorre los altos valles de Ribagor-
za, Pallars y Aran. Cada etapa tiene una me
dia de 4 a 5 horas de marcha y un desnivel 
de 700 metros, y se alarga en 2 horas y 300 
metros para hacer alguna de las cimas es-

quiables, entre 2.500 y 3.000 metros. Existe 
la posibilidades de muchas combinaciones 
diferentes, dependiendo del nivel de esquí y 
de los días disponibles. 

Los refugios están guardados en la tem
porada de esquí y ofrecen comidas, enlace 
de radio-teléfono, posibilidades de recogida 
en taxi o de acompañamiento de guías, etc. 
Para cualquier información escribid a: 

Refugios Pallars-Arán 
Apartado 136 Viella 
Valld'Aran-Lleida 
Y si andáis con prisa telefonead al Refugio 

Rosta, de Salardú, teléfono (973) 645308 o 
a los bomberos de Viella (973) 640080. 

Referencia: Guía Pallars-Aran (C.E.C. 1971) 
Mapas: Valí d'Aran y Montardo 
(Editorial Alpina) 
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