
ESTE circuito de nombre tan 
evocador, nos llevará casi 
hasta el cielo cuando 

subamos los picos más altos de 
Catalunya y el Ariege francés: la 
Pica d'Estats, el Certascan, la 
Punta Recós y la Roca Cigalera. 
El color que vemos en los lagos 
es el reflejo del cielo. El recorrido 
va por el impresionante Estany de 
Certascan (el mayor lago natural 
de los Pirineos), también pasa, 
entre otros, por los Estanys Blaus, 
Romedos y Sotllo. 

Alejandro Gamarra. Más conocido como Jan nació en 
Vitoria-Gasteiz. Titulado por la Universidad de' Toulouse 
como guarda y monitor de esquí, gestiona el refugio de 
Certascan desde 1983. Fue socio fundador de la asociación 
de guardas APRA. Tras su paso por escuelas de escalada y 
Pirineos, en los años 80 realiza ascensiones alpinas, entre 
ellas el Pilar Central del Freney en el Montblanc y la 
Directa Americana al Dru. Apasionado del esquí de 
montaña, emprende diferentes travesías alpinas. El 2004 
promueve la creación del circuito La Porta del Cel. 



Desde hace unos años se está imponiendo la rea
lización de travesías o circuitos en la montaña. 

Caminar durante unos días nos da una visión de 
conjunto de una región mucho más ampl ia que 

cuando tan sólo tenemos como objetivo alcanzar 
una cumbre. Los refug ios de montaña han adqui

rido una nueva dimensión, ya que ahora sirven 
para hacer cumbres y para enlaza rse entre ellos. 
De esta forma nace el circuito La Porta del Ce/, 
que aún teniendo una vertiente competi tiva, tras 
esa minoría hay una mayoría cuya única finali
dad es la de andar, cansarse y pasárselo bien. 

El circuito enlaza 4 refugios: Certascan, Pinet, 
Vallferrera y camping de Graus. Además de pasar 

por el pueblo de Tavascan, hace un recorrido por 
el nuevo Parque Natural del Alt Pirineu y por el 
Ariége. El desnivel acumu lado es superior a los 

11.000 metros, la distancia de 65 km . Los caminos 
poco trazados, la ascensión diaria a algún pico, y 
el paso de neveros hasta bien entrado el verano, 

hacen de esta travesía algo especia l. 
El Parqu e Natural del Alt Piri neu, por donde 

transcurre el circuito, es el más grande de Cata
lunya, con alto interés geológico, gran número 
de especies de flora singulares, comunidades 

forestales, un refugio de especies animales raras 
o amenazadas. Por todo ello tenemos que ser 
muy respetuosos con la naturaleza. 

Lo que se inicia como una forma de conocer 
más la montaña, al final se convierte en el único 

fin, y pocos se sa len del camino marcado. Por 
ello voy a hablaros del recorrido de La Porta del 
Cel y de otras excursiones inexc usables que 
podemos hace r, ya sea mientras rea lizamos el 

ci rcuito, aumentando el número de días en que 

durmamos en los refugios, o en visitas posterio
res a cada uno de los destinos. 

• Flanqueos finales para llegar al refugio de Pinet 



• Circuito La Porta 
del Cel 

• 1" Etapa. Tavascan (1120 m)
Camping de Graus (1360 m). 
Desnivel: +290- 50 m. Distancia: 4'2 
km. Horario: 1:30 h. 
Este día en que andaremos poco más de una 
hora nos sirve para conocer la única zona huma· 
nizada de la travesía. Dejamos atrás Tavascan 
(1120 m). que mantiene su carácter, con los teja
dos de pizarra y las paredes de piedra, y pasa
mos por diferentes bordas. Son edificios aislados 
que antiguamente eran utilizados como una 
especie de "segunda residencia': Acordaos del 
abuelo de Heidi, que subía a la casa de la monta
ña en la época en que aún no la cubría la nieve. 
Así podían segar la hierba y controlar el ganado 
que pastaba en la alta montaña. De hecho todos 
los servicios del camping de Graus (1360 m) son 
bordas reconvertidas, si bien ahora Salva y 
Ángels, sus guardas (junto a Roger) viven aquí 
con la familia todo el año. 

• 2" Etapa. Camping de Graus (1360 
m) - refugio de Certascan (2240 m) 
Desnivel : + 1500- 620 m. Distancia: 12,5 
km. Horario: 6:20 h. Sin cumbre 5:15 h. 
Es una etapa sin igual en el recorrido, ya que a 
pesar del desnivel que hay que superar, es muy 
cómoda y nos pone a punto para las siguientes. 
Tan sólo resulta un poco dura la ascensión final 
al pico de Certascan (2853 m). que sin ser obliga
da, con buen tiempo es aconsejable subir. Pasa
mos por las Bordas de Noarre (1600 m) y tras un 
variado bosque alcanzamos la Pleta Vella (2000 
m). Este rellano es el vestigio de un antiguo lago 
que se fue rellenando de sedimentos hasta des
aparecer. La subida es magnifica y nos lleva por 
los Estanys Blaus (lagos azules). 

El camino, buscando la eficiencia, deja de lado 
estos lagos, por lo que aconsejo (si vamos bien de 
tiempo) abandonarlo y acercarnos hasta su orilla. 
Al final de la subida, tras el collado de Certascan 
(2580 m) aparece el mayor lago natural de los Piri
neos el de Certascan, con 1200 metros de longi
tud, 600 de anchura y 102 metros de profundidad. 
Tiene un intenso color azul cobalto que contrasta 
con el rojo de las rocas de sus orillas y el granito 
blanco de sus crestas. Nos encontraremos en el 
refugio (2240 m). situado a la orilla del lago. Si 
Alejandro resulta largo podéis llamarme Jan. Os 
atenderé como llevo haciéndolo desde hace más 
de 25 años, ahora en compañía de El Bascu. 

• 3" Etapa. Refugio de Certascan 
(2240 m) - refugio de Pinet (2240 m) 
Desnivel:+ -1350 m. Distancia: 13 kms. 
Horario: 7:45 h. 
Es la etapa reina por su dureza. El terreno no 
ofrece descanso, enfilaremos empinadas cuestas 
donde apenas existen caminos. Realizamos suce
sivos sube-baja que nos van agotando hasta 
alcanzar la punta de Recós. La primera sorpresa 
la depara la cascada de Certascan, a la que sigue 
el Estany Romedo de Dalt con su pequeña isla 
paradisiaca. Hay un magnifico recorrido de más 
de 11 lagos que permite conocer a fondo esta 
zona, pero ahora no tenemos tiempo. Seguimos 
los torrentes que llevan al lago inferior y a otros 
lagos sin nombre para alcanzar la dura subida al 
Port de I'Artiga (2476 m). 
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• Bajada 
hacia 
Vallferrera 
desde el 
Port de 
So tilo 

Nos adentramos en la verti ente francesa, 
donde los caminos bajan de forma vertiginosa al 
fondo del valle. Descendemos una pequeña zona 
de entretenidos bloques graníticos que llevan a 
un rellano (2110 m) donde no hay que descuidar
se. En este punto clave dejamos la bajada para 
subir al Estany de Montestaure (2270 m) y a la 
punta de Recós (2447 m). Desde aquí podemos 
ver (si la frecuente niebla no lo impide) nuestro 
destino, más lejos de lo que desearíamos. Una 
vertiginosa bajada, donde agradeceremos la 
ayuda de los bastones, lleva a unos flanqueos 
que acaban en una corta sub ida con un cable 
para alcanzar el refugio (2240 m). Tal vez el can
sancio nos impida llegar hasta el final de las can
ciones amenizadas con la guitarra de Patr ick 
(guarda del refugio), que constituye la imagen 
simpática de este lugar. Resulta chocante ese per
fil de un guarda de refugio francés en los Pirine
os, normalmente bastante malcarados. 

• 4• Etapa. Refugio de Pinet (2240 m) 
- refugio de Vallferrera (1940 m) 
Desnivel : + 1100- 1400 m. Distancia: 
13,3 kms. Horario: 7.15 h. Sin la Pica 
5.45 h. 
La culminación de la travesía supone alcanzar la 
cumbre de la Pica, techo de Catalunya, fin también 
de muchas personas que no son montañeras, pero 
que realizan su ascensión como una peregrinación 
nacionalista. La subida, más corta que por la ver
tiente cata lana, no ofrece tregua; la pendiente es 
cas i conti nua en toda la ascensión . Pasamos los 
Estanys d' Estats y de Montca lm (2557 m), en un 
terreno áspero y rocoso, para alcanzar la cumbre 
de la Pica d'Estats (3143 m ). Si bien podemos 
tener la tentación de subi r otras puntas, no hay 
que excederse, debemos guardar fuerzas para el 
resto de la etapa y el día siguiente. El paso de un 
pequeño nevero, a final de temporada casi inexis
tente, ofrece un atractivo añadido a la ruta. 

Después del Port de Sotllo (2893 m), tras una 
zona de tartera muy incómoda de bajar, se pasa 
por el atractivo Esta ny d ' Estats y e l de Sotllo 
(2350 m), donde podemos hacer una parada para 
recuperar fuerzas . Pasados unos re ll anos con 
vestigio de antiguos lagos, unos flanqueos que 
se me antojan abu rridos llevan al refugio. En Vall 
ferrera nos espera Juanma (con Angie y Agustí), 
que empezó acompaña ndo a su tía desde que era 
niño. 

• 5• Etapa. Refugio de Vallferrera 
(1940 m)-Tavascan (1120 m) 
Desnivel : + 1215- 2000 m. Distancia: 19,3 
kms. Horario: 8:45 h. (por Boavi 8 h.) 
El final del recorrido se hace esperar. La etapa es 
larga, parece que nunca vamos a llegar a Tavas
can. Empezamos por los interesantes bosques de 
abetos de la Vallferrera, que llevan a otra zona de 
lagos muy atractiva. Sólo pasamos por el Estany 
de Baborte, los otros pequeños lagos quedan 
fuera del camino. Tras el collado de Sellente (2487 
m). una pequeña bajada y nueva subida para 
alcanzar la Roca Cigalera (2667 m), desde donde 
dominamos una panorámica impresionante con 
toda la travesía. Otro descenso lleva a la cabaña 
de la Ribera de Boldis (2200 m). A partir de aquí 
comenzamos unos largos flanqueos en los que 
vamos perdiendo poca altura hasta acercamos al 
pueblo de Tavascan (1120 m). La vegetación y el 
pa isaje cambian bruscamente en esta zona, al lle
varnos a parajes más humanizados que los que 
hemos dejado atrás. 
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• Camino de Llurri, acceso al refugio de Certascan 

• Ascensiones 
complementarias 

• Camping Bordes de Graus: 
Estanys del Port (2035 m) y de 
Mariola (2285 m). 
Horario de ascenso: 3:30 h. Desnivel: 
1317 m. Longitud: 8,5 km . 
Dificultad: ** El único problema es el 
desnivel que hay que superar. 

Excursión cóm oda y bien señalizada hasta el 

Estany del Port de Tavascan, ya que cuenta con 

las marcas blancas y rojas del GR . El camino 

sube por encima de la presa de Graus y remonta 

un bonito bosque para alcanzar las bordas de 

Noarre (1600 m). Seguimos a la Font de La Costa 

(1850 m), hasta donde llega la pista. Una empina

da subida por la derecha de la cascada lleva al 

Estany Xic, enganchado al Estany del Port (2035 

m). Hay una bonita vista hacia co llado del Port de 

Tavascan (2215 m) que podríamos alcanzar en 

poco tiempo. Desde el Estany Xic atravesamos el 

torrente a la izquierda y ganamos altura para lle

gar al Estany de Mariola (2285 m). Este lago de 

un ca racterístico color azulado es el segundo 

más grande de la región . 

• Camping Bordes de Graus: Pie 
de Montarenyo (2618 m). 
Hora rio de ascenso: 4:30 h. Desn ivel : 
1310 m . Long itud : 9 km . 
Dificult ad: ** It inerario si n obstáculos, 
sólo nos tenemos que orientar. 

La ascensión a esta cumbre tan accesib le es una 

excursión clásica en la región . Subimos por el iti

nerario anterior hasta el Estany del Port (2035 m) 

y lo flanquearemos hasta el final. Del oeste llega 

un torrente por una canal muy empinada y ence

rrada que nos acerca al Estanyet de Montarenyo 

(2275 m) . Enfrente nuestro (norte) vemos la cum

bre. Subimos hacia la suave cresta de nuestra 

derecha , siguiéndola hasta la cresta fronteriza . 

Cuando alcanzamos la muga cambiamos la direc

ción al NE para continuar por los lomos hasta el 

Pie de Montarenyo (2618 m). 

• Refugio de Certasean: Tu e del 
Cap de I'Estany (2603 m) y Senó 
(2556 m). 
Horario com pleto: 5:00 h. (ida y 
vue lta). Desnivel: 700 m . Recorrido: 9 
km. 
Dificultad: *** Sin plantear grandes 
apu ros, hay que conocer bien la alta 
montaña. 

Este recorrido que lleva a cumbres discretas en 

altura, nos l lenará con el ambiente más alpino 

del lugar. Se pasa por crestas de grandes bloques 

de granito que ofrecen un excepcional marco 

aéreo. Desde el refugio de Certascan iremos a 

buscar el torrente que baja del Estany de Puntu

rr i. Subimos por unas empinadas pendientes de 

hierba para alcanzar el lago (2320 m) y seguimos 

hasta la cresta que bordea el Estany de Certas

can . Es un lugar curioso, ya que aquí se fraccio

nan y entremezclan los dos tipos de roca del 

lugar: esquistos con su intensa tonalidad rojiza y 

blancos y deslumbrantes granitos. 

En la cresta hay pasos de trepada (11°+), pero si 

lo deseamos podemos f lanquear por debajo 

hasta el Tu e del Cap de I'Estany (2603 m). Segui

mos sin dificultad la cresta hasta el pico de Senó 

(2556 m). Desde el collado bajamos unas rampas 

de hierba, después placas inclinadas de granito 

con una adherencia extraordinaria y grandes 

bolos labrados por el hielo que nos harán disfru

tar hasta la oril la del Estany de Certascan. La 

vista desde este rellano es magnífica. Volvemos 

por la orilla oeste al refugio . 

• Refugio de Certasean: Pie de 
Guerossos (2733 m), Certasean 
(2853 m) y Punta Norte de 
Certasean (2840 m). 
Horario total : 5:30 h. Desnivel: 950 m. 
Recorrido: 9 km . 
Dif icultad: *** Un corto y sencillo 
tramo de cresta, una fáci l bajada 
donde no podemos resbal ar y un 
corredor de nieve que encontra mos 
hasta el mes de agosto. 

El encanto de esta ascensión se centra en la 

variedad de paisajes, cumbres y lagos que vere

mos, además de la bajada por la canal de nieve y 

la vuelta por la orilla de l Estany de Certascan . 

Desde el refugio subimos directamente por una 

canal que l leva a la sencilla cresta del Cap de 

Canalets (2617 m), que alcanzamos con rapidez. 

Segu imos un amplio lomo de hierba con vistas a 

los Estanys de Naorte y Estanyosos, también 

Blaus, Mariola, etc. Por unos repechos llegamos 

al pico de Guerossos (2733 m). 

• Desde la Roca Cigalera: Pie deis Estanys, Sotllo 
y Pica d'Estats 



Bajamos por un fácil pero colgado camino que 
han abierto las ovejas en la cara oeste del pico y 
que lleva al collado de Certascan (2580 m). Desde 
aquí alcanzamos el pico de Certascan (2853 m). el 
más alto de la región, que cuenta con vistas 
increíbles. Seguimos la cresta con cuidado, 
encontrando algún paso rocoso que se puede 
evitar por la vertiente este, llegando así al pico 
Norte de Certascan (2840 m). frontera con Frar;
cia. Desde aquí vemos la canal de nieve que lleva 
al Estany de Certascan. Tenemos que flanquear el 
lago sobre un pequeño collado (2340 m ) que con
duce después a la orilla. 

• Refugio de Pinet: Estany Sou.-d 
(1940 m). 
Horario completo: 1:40 h. Desnivel : 
370 m. Recorrido: 4 km. 
Dificultad: * * Camino bien 
señalizado. Hay que estar 
acostumbrado a la alta montaña. 
El refugio del Pinet no ofrece muchas posibilida

des de ascensiones, si no es vo lviendo hacia el 
Picou de la Este la, por donde se pasa a Certas
can, o subiendo hacia la Pica d'Estats, el Mont
ca lm y Sotllo. Propongo una excursión cómoda 
hasta el Estany Sourd, situado por debajo del 
refugio (2240 m). Vamos un centenar de m etros 

en dirección (este) al resalte que cierra la vista 
del va lle. En este tramo el camino está pintado 
de color amarillo y es evidente al ir perdiendo 
altura. El lago (1940 m) es visible en toda la baja
da. Para volver al refugio de Pinet podemos bor
dear por debajo el lago hacia el oeste, perdiendo 
una cincuentena de metros en dirección al cami
no que sube al refugio desde la Artiga. En lazando 
con esa ruta no veremos el refugio hasta encon
trarnos a su lado, ya que lo tapa el último resalte. 

• Refugio de Vallferrera: Estany 
d'Areste (2400 m). 
Horario total : 3-4 ho ras. Desnivel : 500 
m . Recorrido: 5 km . 
Dificultad: * * Itinerario muy sencillo, 
si bien hay que saber orientarse. 
Desde el refugio de Vallferrera (1940 m) seg uimos 
el camino que pasa por encima (es el de la Pica 

• Cometa d'Estats 

d'Estats). conti nuando por la vertiente SE de la 
Vall d'A reste . Llega m os a la b ifurcac ión y dej a
m os a la izq u ie rda el ca min o hacia la Pi ca , 
rem ontando en di recc ión norte la Vall d'A reste . Se 
cont inúa por la orill a derecha del to rrente hasta 

llegar a unos resa ltes rocosos que subimos en 
zigzag . Siguiendo siempre los hitos descubri re

mos la magia del Estany d'Areste (2400 m). 

• Refugio de Vallferrera: Pica Roja 
(2902 m). 
Horario total: 4-6 horas. Desnivel : 950 m. 
Recorrido: 9 km. 
Dificultad: **** Itinerario de alta 
montaña con algún paso de trepada (11°). 
Se t rata de un fant ást ico it inera ri o circular que 
come nza m os baj ando al Pl a de Boet (1850 m ) 
para segu ir la HRP (Alta Ruta Pirenaica) por la 
Coma de Baiau . Vam os (este) po r la vert ient e 

• Refugio de Certascan (2240 m) 

so leada de la Pica Roja hasta el Port de Boet 
(2507 m ). Aquí dejamos la HRP y remontam os la 
arista su r dé _ la Pica Roja con una t repada poco 
d if íc il (11") . La v ist a es impresionante sobre e l 
circo de Baiau, cumbres ando rranas, va ll e de l 
Soulcem y la arista desde el Canalbona a la Pica 
d'Estats. Comenzam os el descenso por la cresta 

oeste hasta la punta occidental (unos 2550 m ). De 
aquí bajamos por unas cana les en m edio del bos
que hasta el to rrente de A reste y el refugio. o 

Datos prácticos: 
Toda la infonnación en: www.laportadelcel.com 
Dirección para reservas de los refugios: 
704.101.106 o info @laportadelcel.com 
Cartografía: La Porta del Ce l de Editorial Alpina 
1:25.000 
Guías Alejandro Gamarra: Certasca n (Su a 
Edizioak - 2005). La Porta del Cel (Editoria l 
Alpi na, a punto publica rse) 
Más información en la sección agenda. 
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