
I Panorámica desde la cima del Bastiments con Gra de Fajol enfrente

El Circ d 'U lldeter es un circo de roca graní
tica de origen glaciar localizado en la co
marca del Ripollés (Girona), cuyo nombre 
proviene del hecho de que el río Ter nace 
aquí (Ull deTer: Ojo deTer). Está lim itado al 
este por el Pío de la Dona, al sudoeste por el 
Gra de Fajol y al norte por el Bastiments. Si 
bien fue uno de los primeros núcleos del ex
cursionism o catalán, ya que entre 1907 y 
1909 se construyó el chalet-refugio de Ullde- 
ter (posteriormente dinam itado por el fran
quismo para evitar su uso por los maquis), 
actualmente es un entorno de montaña muy 
humanizado. En verano nos podremos en
contrar con numerosas familias ascendiendo 
un clásico como es el Bastiments, ya que la 
existencia del Refugio de Ulldeter y la carre
tera a la estación de esquí de Vallter-2000 fa
cilitan el acceso. En invierno nos toparemos 
con no pocos esquiadores tanto de pista 
como de esquí de travesía y si lo nuestro son 
los corredores invernales, seguramente no 
seamos la única cordada que ataque los que 
se form an en la cara norte del Gra de Fajol y 
Gra de Fajol Petit.
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INICIO DE LA RUTA
La zona de Puigm al-Nuria-U lldeter es el Pi
rineo más "cercano" a Barcelona; basta 
coger la C-17 y, en apenas hora y media, 
nos plantam os a los pies de m ontañas de 
casi 3000 m. La vuelta que se propone en 
este artículo es un recorrido que se puede 
realizar tanto en verano, en m odalidad de 
tra il runn ing  (ya que el perfil redondeado 
de las cimas se presta para ello), como en 
invierno. Si nos decantamos por esta op
ción, se aconseja hacerla en sentido contra
rio al propuesto aquí, para encarar los 
corredores de la cara norte de Gra de Fajol 
Petit en sentido ascendente, que siempre

tiene menos riesgo que bajarlos. Si lo ha
cemos en invierno, se puede evitar el pico 
Bacivers e ir directamente del Bastiments al 
Pie de la Dona. Esta vuelta está hecha, no 
obstante, en verano y, salvo la bajada del 
Gra de Fajol Petit, que puede exig ir el uso 
de botas por el tipo  de terreno (pedrera de 
fuerte inclinación), el resto del recorrido se 
puede hacer en zapatillas de montaña; si la 
hacemos en fin  de semana no sería raro 
que nos encontráramos algún corredor de 
montaña entrenando. Si que es verdad que 
la bajada del Gra de Fajol Petit puede no ser 
apta para todo tipo  de público (el resto de la 
ruta lo es). Es una bajada sin cam ino defi
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Este circo de roca 
granítica y origen 
glaciar debe su 
nombre al río Ter 
y fue uno de los 
primeros núcleos 
del excursionismo 
catalán

nido (aunque hay algún hito) donde será 
bueno tira r de GPS o de in tu ic ión  (o de 
ambos) para no desembocar en una canal 
en la que nos veamos bloqueados; el te
rreno es una pedrera infernal y con bastante 
inclinación. En caso de no verlo claro, reco
mendaría vo lver al Gra de Fajol, bajar al 
Coll de la Marrana y seguir el GR11.

Aunque podemos dorm ir en Campodron
o Setcases y hacer la ruta en el día, reco
mendaría, sobre todo si vamos con fam ilia, 
do rm ir en el refug io de U lldeter y usarlo 
como punto de partida para nuestra excur
sión. De todas form as hay que pasar por la 
estación de esquí Vallter-2000, por tanto,

salgamos del refug io o del parking de la 
estación, la referencia es clara: llegar al Por- 
tella de Mentet (2411 m), punto de com uni
cación entre la comarca catalana del 
Rípollés y la francesa del Conflent. Desde el 
parking, el sendero que en dirección nor
oeste alcanza el collado es evidente y está 
marcado. Una vez lleguem os al collado 
(donde podremos encontrar un poste y un 
m ug arrique marca la frontera) enfrente ten
dremos Francia, a nuestra derecha (este) y 
si el sol nos lo perm ite podrem os llegar a 
ver el Canigó y a nuestra izquierda (oeste) 
parte un sendero que nos llevará al Pie de la 
Dona (2702 m), primera cima de la jornada.

A nuestra espalda y si el día es despejado 
podremos ver perfectamente la cresta entre 
Gra de Fajol y Gra de Fajol Petit. Para a l
canzar este punto habremos usado, en fun 
ción de nuestro ritm o, unos 30-40 m inutos. 
Desde el collado seguimos subiendo por el 
sendero de la izquierda (oeste). No hay ár
boles ni mucha vegetación (atención a las 
posibles insolaciones), son cam inos pedre
gosos, las cimas de las montañas son muy 
redondeadas y el sendero no tiene pérdida. 
No existen fuentes por el cam ino, por ello y 
porque en todo el recorrido no hay un 
tram o de som bra se recom ienda llevar 
agua en abundancia.
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I Cordal Cimero hacia el Bastimer^ts

EN EL COLL DE LA 
CEGANTA
Alcanzados el collado de Mantel y el Pie de 
la Dona, nos encontramos ya encaramados 
al cordal cimero y, por tanto, solo tendremos 
que seguir la frontera. SI continuamos hacia 
el oeste, la siguiente cima (por llamarla de 
alguna manera, ya que si no te fijas no te das 
ni cuenta) es la del Puig d'Ombriaga (2635 
m) y de ahí en nada nos plantamos en el Coll 
de la Geganta. En este punto tenemos dos 
posibilidades: continuar por el cordal y, si
guiendo de frente, ir hacia el Bastiments, o 
girar hacia la derecha, hacia el Estany de Ba- 
civers, para "tachar" la cima de Bacivers. Si 
nos tirásemos a nuestra izquierda según el 
sentido de la marcha bajaríamos a las pistas 
de esquí. La opción de ir hacia la derecha 
desanima un poco: se pierde cota hasta lle
gar al estany para luego volver a tener que 
recuperarla. Estando ya en el cordal, senti
mos la llamada de la pereza y nos tienta la 
idea de seguir de frente ... Pero, ya que es
tamos aquí, vamos a por el Bacivers. Baja
mos, por lo tanto, hasta llegar al Estany de 
Bacivers, que dejaremos a nuestra izquierda, 
y afrontamos la subida directa hasta la cima 
del Bacivers (2845 m). Conviene tomárselo 
con calma, una vez alcanzada la cima solo 
nos queda crestear hacia el sur, hasta llegar 
al techo de la jornada, el Pie de Bastiments 
(2881 m).

Bajamos hasta el Estany 
de Bacivers y afrontamos 
la subida directa hasta la 
cima del Bacivers

Desde aquí las vistas son increíbles: hacia 
el sur Gra de Fajol y Balandrau, hacia el 
oeste Puigmal y Pie de l'ln fern, hacia el nor
este Canigó, hacia el este el Costabona... 
Nos encontramos con más montañeros que 
seguramente han subido por el Coll de la 
Marrana o desde el valle de Nuria y que con
tinúan por el cordal hacia el Pie de l'lnfern.

para luego volver por el GR11 hasta Ulldeter. 
En nuestro caso, tras picar algo junto a los 
buzones y pasar por la cruz que corona la 
cima, enfilamos la bajada directa (dirección 
sur) hacia el Coll de la Marrana (atención a 
las piedras sueltas para evitar caídas), donde 
cruzamos la GR11 y seguimos ruta, ascen
diendo al Gra de Fajol (2708 m).
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I Gro de Fajol desde el Collado Mantef

m Camino 
del Coll de 
la M arrana

AL GRA DE FAJOU PETIT O 
AL COLL DE LA MARRANA
Hasta aquí la ruta no tiene excesivo misterio 
y es factible para todos los públicos. Pode
mos dar una vuelta de tuerca más y conti
nuar hasta el Gra de Fajol Petit, sabiendo que 
la bajada desde esa cima hacia el refugio de 
Ulldeter tiene cierto nivel de com prom iso y

que si no usamos este descenso, tenemos 
que ir hasta el Gra de Fajol Petit para luego 
desandar el camino andado y sería la misma 
idea de antes: bajar para luego vo lver a 
subir... Por eso, mi recomendación es que si 
no nos vemos con la confianza y/o experien
cia suficientes bajemos al Coll de la Marrana 
y, siguiendo la GR11, regresemos al refugio 
y de ahí por la carretera al parking de la es
tación de esquí.

Si continuamos ai Gra de 
Fajol Petit, la bajada al 
refugio de Ulldeter tiene 
cierto nivel de 
compromiso

Si en cambio optamos por cerrar la vuelta, 
pasar por la cima del Gra de Fajol Petit y 
bajar por la "directa',' habrá que tom árselo 
con calma, confiar en los bastones e ir siem
pre hacia la derecha (sentido de bajada). De 
meternos hacia la izquierda, hacia el Gra de 
Fajol, irremediablemente acabaremos atas
cados en un corredor. Se recomienda usar 
GPS para evitar sustos. Desde arriba las cur
vas de la carretera que sube a Vallter-2000 se 
ven muy abajo y, una vez lleguemos, podre
mos echar la vista atrás. Nos parecerá incre
íble haber bajado por ahí.

En resumen, una vuelta muy completa a 
un clásico del Pirineo Catalán, perfectamente 
factible para hacer tanto en invierno como 
en verano y con distintas variantes, según 
nos queramos complicar más o menos. Eso

sí, recordar las recomendaciones de seguri
dad realizadas en relación al descenso desde 
el Gra de Fajol Petit. Al bajar podremos parar 
en Setcases, para conocer la historia de su 
nombre, o en Camprodon, para com prar 
em butidos en Cal Xec, v isitando el puente 
románico, el monasterio... □

FICHA TECNICA
Punto de partida/llegada: Estación de esquí 
de Vallter-2000 -  Setcases (Girona)
Cimas: Pie de la Dona (2702 m), Puig 
d'Ombriaga (2635 m), Bacivers (2845 m), 
Bastiments (2881 m), Gra de Fajol (2708 m), 
Gra de Fajol Petit (2563 m)
Desnivel positivo acumulado: 1280 m 
Distancia: 12,7 km 
Horario: 6 horas 
Alojamientos:
Amplia oferta en Camprodon: 
www.camprodon.cat 
Refugio d'Ulldeter: 
www.ulldeter.net/cat/index.html 
Cartografía:
- Hoja 73-19 y 73-20 (Base topográfica 
1:25.000) del ICGC (Instituí Cartografic i 
Geografic de Catalunya).
ICC (Institut Cartografic de Catalunya):
www.icc.cat/esl/Home-ICC/lnici/lnici
Mapa-Guia de Puigmal-Vall de Núria-
Ulldeter 1:25000 de Editorial Alpina
www.editorialalpina.com
Meteo:
- Aemet: www.aemet.es
- Meteocat -  Servei Meteorologic de 
Catalunya :
www.meteocat.com/servmet/index.html
- La meteo que viene: 
lameteoqueviene.blogspot.com.es
- El tiempo: 
www.eltiempo.es
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