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    ETAPA 8: ESCALÓ - ESPOT

ESCALÓ – FONT DEL PLANELL – CASTELL DE LLORT – ESPOT – ESTANY DE SANT MAURICI – MIRADOR DE 
L’ESTANY – ESTANY DE SANT MAURICI – ESPOT

Duración aprox.: 7.50 h
Desnivel aprox.: 1.565 m de subida;  880 m de bajada
Distancia aprox.:  43,3 km 
Altitud máxima: 2.180 m
Altitud mínima: 864 m
Mapa recomendado: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.



w
w

w
.r

am
at

d
ec

am
in

s.
es

0 h Escaló, 864 m.  Con mucho cuidado, seguimos la carretera C-28 hacia el norte,
en  dirección  a  Esterri  d'Àneu,  durante  1,1  km,  hasta  que,  a  mano  izquierda,
encontramos la entrada de una pista y un cartel indicativo para subir a Espot por
el Camino Real.

0.15 h Font del  Planell,  870 m. Mesa,  bancos de picnic  y  fuente.  Siguiendo  puntos
amarillos de pintura, comenzamos subiendo unos escalones y ganamos nivel por
encima de la carretera, que nos queda a la derecha.

0.55 h Después de una bajada, se llega a un  camino más ancho. Se tiene que girar
hacia  la  izquierda.  Pronto  el  camino  se  hace  más  estrecho  y  atraviesa  unos
campos abandonados.

1 h Se pasa por debajo de un puente después del cual viene una fuerte subida para
ir a encontrar una pista forestal que prácticamente ya no se abandonará hasta
Espot.

1.25 h Borda del Terrissaire,  1.029 m. A la derecha de la pista queda la borda y el
sendero para ir a lo que queda del Castell de Llort, a un cuarto de hora. Seguimos
por la pista.

1.40 h Cruce, 1.250 m. A la  derecha se va hacia Estaís  y  Jou por  el  GR.  Nosotros
seguimos  hacia  Espot,  a  la  izquierda.  A partir  de  este  punto  ya  solamente
encontraremos  las  características  señales  rojas  y  blancas.  Dejamos  la  pista
forestal y ganamos nivel por un sendero bastante ancho, pasando por debajo de
una  linea  eléctrica.  A los  cinco  minutos  abandonamos  el  camino  por  el  cual
íbamos y giramos a la derecha para coger un sendero. Pasa por dentro de una
bonita pineda.

1.50 h Pista.  Así que el sendero sale a una pista, giramos a la derecha. La seguimos
hasta Espot. Es muy llana y atraviesa el río Escrita un par de veces.

2.15 h Espot,  1.300  m.  (servicios:  hotel,  albergue,  casa  rural,  restaurante,  camping,
estación de servicios, tiendas), (no os lo perdáis: vuelta por las calles del pueblo,
iglesia,  puente románico,  Casa del  Parc Nacional  de Aigüestortes i  Estany de
Sant Maurici). Atravesamos el pueblo dejando el río a la derecha. Pasamos el
bonito puente románico de La Capella y giramos a la izquierda dejando detrás el
barrio del Solau. Una calle pavimentada junto al río lo remonta hasta el próximo
puente, que nos situará delante de la Central Hidroeléctrica.

2.30 h Central  Hidroeléctrica  de  Espot,  1.350  m.  Seguimos  las  marcas  de  GR  y
abandonamos el  pueblo por la carretera que sube al  Estany de Sant  Maurici.
Tenemos  que  seguirla  durante  1,4  km hasta  el  puente  de  Suar.  Es  fácil  que
tengamos que apartarnos para dejar pasar los taxis y los coches que bajan del
parque.

2.45 h Dejamos a la derecha un camping.

2.50 h Cruce, 1.420 m. Aquí ya abandonamos la carretera para continuar por el camino
viejo de la derecha. Está indicado por un rótulo que indica el camino al Estany de
Sant Maurici y al refugio Ernest Mallafré. Bajamos hasta atravesar el río Escrita
por un puente. Después de un bonito tramo de subida con paredes de piedra
seca  a  ambos  lados,  giramos  a  la  izquierda  y  el  camino  se  convierte  en  un
sendero  que  va  remontando  el  río,  a  nuestra  izquierda.  No  tiene  grandes
desniveles y está muy  trillado. Delante de nosotros siempre vemos los cimas de
Els Encantats y la Roca de l'Estany.
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3.20 h Cruce,  1.610 m.  Hacia  la  derecha,  nos  dirigiriamos  al  Mirador  de Fogueruix  y  al
refugio del Pla de la Font. Seguimos recto. A ratos, el camino avanza bajo la sombra
del bosque de pinos y avellanos.

3.30 h Paso de senderistas, 1.685 m. A partir de aquí el camino se ensancha como una
pista. Pronto ésta se bifurca y cogemos la de debajo. 

3.35 h Cruce, 1.685 m. Por la izquierda se une un sendero que sube del aparcamiento de la
entrada del Parque en los Prats de Pierró. A partir  de este momento es fácil  que
encontremos más gente haciendo el mismo camino hasta el Estany de Sant Maurici.
Es un tramo bastante sencillo.

3.45 h Carretera y  Pont  de  Pallers  a  la  izquierda.  Cruzamos  la  carretera  que  sube  al
Estany de Sant Maurici. En poco rato entramos a un espeso abetal por el cual iremos
ganando cota. De vez en cuando encontramos paneles interpretativos del hábitat.

4.05 h Pista transversal. Giramos a la izquierda, pista arriba.

4.15 h Ermita de Sant Maurici a la derecha, debajo de una cueva, 1.810 m.

4.20 h Cruce, 1.850 m. A la  izquierda,  a 10 minutos,  queda el  refugio  Ernest  Mallafré.
Pasaremos de bajada. De momento, debemos continuar recto hacia arriba.

4.25 h Estany de Sant Maurici, 1.930 m. Al lado del lago buscaremos un rótulo indicando la
subida a la “Cascada de Ratera”. Seguiremos este sendero, que deja las aguas del
lago a la izquierda y una bonita panorámica de los Encantats y el  lago detrás de
nosotros.  Está indicado con estacas con la  punta pintada de amarillo.  A los cinco
minutos el sendero se bifurca: el de la izquierda baja hacia el lago. Nosotros seguimos
el de la derecha, que entra al bosque. Oímos todo el rato el sonido de la cascada.

4.45 h Cascada de Ratera, 2.040 m. Seguimos arriba por el sendero en dirección al Estany
de Ratera. Ahora la subida es más contundente. Vamos siempre por dentro del abetal.

5 h Pista que va desde el Estany de Sant Maurici hasta el refugio de Amitges, 2.090m.
Giramos a la izquierda, atravesamos el río por un puente y seguimos un rato por la
pista. Ahora volvemos a seguir las marcas blancas y rojas del GR.

5.05 h Estany de Ratera, 2.140 m. Lo dejamos a la derecha, cerca de la pista. Cuando ésta
se bifurca, no cogemos la que baja hacia el lago, sino la principal, que continúa hacia
arriba.

5.10 h Cruce, 2.145 m. Hacia la derecha se subiría al refugio de Amitges. Nosotros cogemos
la pista de la izquierda, hacia el Mirador de l'Estany. Veremos de lejos, a la derecha,
las esbeltas Agulles d'Amitges, con el Pic d'Amitges y el Tuc de Saboredo tras ellas.

5.25 h Mirador  de  l’Estany,  2.180  m.  Panorámica  del  Estany  de  Sant  Maurici  y  Els
Encantats detrás, de las montañas de alrededor, de lo queda de la antigua caserna
militar que se quemó el año 1955, etc. Justo antes de llegar al Mirador, donde hay una
mesa de  orientación  con los  topónimos  de la  panorámica,  a  la  izquierda  sale  un
sendero que seguiremos para volver al Estany de Sant Maurici por el otro lado del
valle. Es una variante que hace poca gente y, en cambio, vale la pena porque ofrece
otra visión del valle. Seguimos, pues, este sendero. Aunque el flanqueo hasta la otra
vertiente hace una corta subida, a partir de este momento es casi todo bajada hasta
Espot.  En  este  flaqueo  no  crecen  los  árboles  porque  cada  invierno  se  producen
aludes. Vadeamos el barranco del Portarró.
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5.35 h Camino que sube desde el Estany de Sant Maurici al Portarró d’Espot, 2.170 m.
Hacia la derecha iríamos al Portarró y al refugio del Estany Llong, a 2.15 h. Nosotros
giramos a la izquierda, hacia abajo.

5.50 h A la derecha dejamos el sendero que sube al valle de Subenuix, 2.050 m. En poco
tiempo llegamos a una corta pero fuerte subida,  por  dentro del  bosque.  Después
vemos, a la izquierda, el embalse del Estany de Sant Maurici. Saldremos más abajo
del mismo.

6.10 h Dejamos a la derecha la entrada al  valle de Monestero.  Nosotros seguimos recto
hacia delante. Al poco rato encontramos a mano derecha una señalización para ir al
refugio Ernest Mallafré. La seguimos.

6.15 h Refugio Ernest Mallafré a la derecha,1.910 m. Continuamos abajo por la pista.

6.25 h Cruce encima de la ermita de Sant Maurici, 1.850 m. Hacia la izquierda se sube al
Estany de Sant Maurici. Giramos a la derecha. A partir de este momento tenemos que
seguir el mismo itinerario de la subida.

6.55 h Carretera y Pont de Pallers a la derecha.

7.05 h A la derecha, sendero que va al aparcamiento del Prat de Pierró.

7.15 h A la izquierda, camino que sube al Coll de Fogueruix y al refugio del Pla de la Font.

7.40 h Carretera. La seguimos hasta  Espot.

7.55 h Espot, 1.300 m.

SI ENCUENTRAS ERRORES EN LAS RESEÑAS, CAMBIOS EN LOS
CAMINOS O TIENES ALGUNA SUGERENCIA, AGRADECEREMOS QUE NOS

ESCRIBAS A info@ramatdecamins.cat.

Colabora en el proyecto Apadrina un camino!
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http://www.ramatdecamins.cat/es/camins-vells/vols-apadrinar-un-cami/

