
 

 

 

FICHA TÉCNICA  CARROS  DE  FUEGO 

 

Km totales: 62.7        Desnivel acumulado: +4850 m / -4850 m 
Tipología de itinerario: Circular de 9 etapas. 
Señalización: Señales de piedra y marcas de GR. 
Época aconsejada: De junio a septiembre. 

 

 
 
 

La ruta  
Travesía de alta montaña pirenaica que enlaza de manera circular los refugios del parque 
nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Puede realizarse en cuatro o cinco 
días, en la modalidad de travesía turística o en menos de un día, en la modalidad de 
carrera.  



Características técnicas y usuarios  
Recorrido entre 1800 y 2800 m de altitud que suma 63 Km de distancia, un desnivel 
acumulado de 4850 m y transcurre mayoritariamente por caminos de montaña. De 
dificultad media, indicada para personas con buena forma física que vayan de excursión 
regularmente, como mínimo entre 10 y 12 veces al año. Sin dificultades técnicas 
especiales. Hasta mediados de julio, informarse de la presencia de ventiscas.  

El entorno natural  
La ruta Carros de Foc comprende el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, el único parque nacional de Catalunya. El paisaje, mayoritariamente alpino, 
presenta parajes de aspecto impresionante y una gran variedad de fauna y vegetación. 
Existen unos 200 lagos de origen glaciar e innumerables riachuelos. Algunos de estos 
lagos se hallan repletos de sedimentos, lo que ha favorecido la aparición de lugares llanos 
en los que el agua se divide en múltiples brazos y canales, formando las llamadas “aigües 
tortes”, uno de los elementos más atractivos del parque y a los que debe su nombre. 
Alcanza altitudes superiores a los 3000 m en cinco cimas y su superficie es de 408,52 
Km2.  



Etapas 

1. Del refugio de Colomina al refugio Josep Maria Blanc. 
2. Del refugio Josep Maria Blanc al refugio de Amitges. 
3. Del refugio de Amitges al refugio de Colomèrs. 
4. Del refugio de Colomèrs  al refugio Ventosa i Clavell. 
5. Del refugio Ventosa i Clavell a la laguna Llong. 
6. Del refugio de la laguna Llong al refugio de Colomina. 
 

 
 
Perfil 

 

 
 

 

Errata: donde dice Refugio Colomina por 2ª vez debería decir Refugio J. M. Blanc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO POR ETAPAS 
Día Desde Hasta Tiempo aprox. 

1     Colomina Blanc 2 h. a 4 h. 
2 Blanc Amitges 4'15 h. a 7 h. 
3 Amitges Colomers 4 h. a 6 h. 
4 Colomers Ventosa 5'30 h. a 7'30 
5 Ventosa Llong 4 h. a 6 h. 
6 Llong Colomina 4 h. a 6 h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO POR ETAPAS 
Día Desde Hasta Tiempo aprox. 

1     Colomina Blanc 2 h. a 4 h. 
2 Blanc Amitges 4'15 h. a 7 h. 
3 Amitges Colomers 4 h. a 6 h. 
4 Colomers Ventosa 5'30 h. a 7'30 h. 
5 Ventosa Llong 4 h. a 6 h. 
6 Llong Colomina 4 h. a 6 h. 



ETAPA 1 

Inicio: Refugio de Colomina. 
Final: Refugio Josep Maria Blanc. 
 
Puntos de paso característicos: 
Laguna de Colomina, Laguna de Mar, Pas de l’Ós, Laguna de Saburó, Cerro de Saburó, 
Laguna del Cap de Port, Laguna de la Llastra, Laguna Negre.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 6.7 km 
Desnivel acumulado: +380 m / -450 m 
Horario: 2h. 
Dificultad: M 

 

 

 

Descripción de la etapa 

Salimos del refugio y volvemos sobre nuestros pasos unos 200 m para, a continuación, 
tomar el sendero de la derecha. Dejamos las lagunas de Colomina y de Mar a nuestra 
derecha y subimos el Pas de l’Ós, un ascenso corto pero intenso que no habíamos 
previsto en el programa. 

Tras un breve descenso, cruzaremos la presa de la laguna de Saburó, que dejaremos a la 
izquierda. Siguiendo las señales del GR subiremos hasta el cerro. Una vez arriba, 
aconsejamos seguir el camino que baja a la izquierda de las lagunas del Cap de Port (el 
GR continúa a la derecha). Esta vía nos llevará, entre prados, hasta el cruce del Coll de 
Monestero. Continuamos por el camino de la derecha pasando al lado de la laguna de la 
Llastra y por el margen izquierdo de la laguna Negre de Peguera para llegar, a los pocos 
minutos, al refugio. 

Aproximación al refugio de Colomina 

Cuando lleguemos a Pobla de Segur, tomaremos la carretera de Pont de Suert, y, una vez 
llegados a Senterada (10 Km), tomamos el desvío de la derecha hacia Cabdella. 
Seguimos hasta el final de la carretera para llegar al embalse de Sallente, en donde 
tendremos dos opciones: 

A) Tomar el teleférico que nos subirá hasta la laguna de Gento tras salvar un desnivel de 
300 m, y desde allí seguir el camino marcado hasta el refugio (1 h). 

B) Tomar el camino que nos lleva hasta la laguna de Gento y seguirlo hasta el refugio (2 
h). 



ETAPA 2A 
 
Inicio: Refugio Josep Maria Blanc. 
Final: Refugio de Mallafré. 
 
Puntos de paso característicos: 
Laguna Negre, Laguna de la Llastra, Laguna Gran de Peguera, Cerro de Monestero, 
Laguna de Monestero.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 8.3 km 
Desnivel acumulado: +520 m / -960 m 
Horario: 2h 30'. 
Dificultad: M 

 

 

 
Descripción de la etapa 

Realizaremos una parte del recorrido anterior hasta el cruce del Coll de Monestero (una 
media hora) y, una vez allí, seguiremos el sendero de nuestra derecha, con lo cual 
ganaremos altitud en pocos minutos. El camino sigue con el Peguera (casi un 3.000) a 
nuestra izquierda hasta coronar a más de 2.700 m. El descenso por el valle de Monestero 
es uno de los más recomendados para quienes quieran disfrutar de la montaña. Primero 
bajaremos por un camino de tierra, y después combinaremos tramos herbosos con 
bloques de piedra, en mitad de los cuales hay que estar atentos y seguir los hitos; tras un 
rápido descenso, nos encontraremos en el fondo del valle. 

Nos separan casi 4 Km de la laguna de Sant Maurici por un camino bien marcado entre 
grandes prados, espesos bosques e imponentes montañas a nuestro alrededor que 
culminando, al final del camino, en los Encantats, bajo los que se halla el refugio. 

Ruta B 

Desde el refugio Josep Maria Blanc tenemos otra opción que consiste en seguir la pista 
forestal que viene de Espot hasta el depósito regulador de agua (7 Km aproximadamente) 
y allí tomar el camino –al principio ancho—que pasa sobre el canal de aporte de agua 
hasta la laguna Sant Maurici (unos 6 Km). Hay que tener en cuenta, en los dos túneles 
que existen, de pasar por debajo de ellos, rodeándolos. Siguiendo esta ruta no será 
necesario subir ningún cerro, pero vista su longitud y la belleza de la otra ruta, es mejor 
practicarla sólo cuando hay mal tiempo. 



ETAPA 2B 

Inicio: Refugio Ernest Mallafré. 
Final: Refugio de Amitges. 
 

Puntos de paso característicos: 
Laguna de Sant Maurici, Laguna de la Bassa, Laguna de Ratera.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 4.7 km 
Desnivel acumulado: +500 m / -0 m 
Horario: 1h 45'. 
Dificultad: M 

 

 

 
Descripción de la etapa 

Sin duda, se trata del trayecto más fácil porque únicamente hay que seguir la pista 
forestal (también apta para taxis todoterreno autorizados) durante 6 Km. La ruta merece la 
pena por los continuos saltos de agua, las vistas espectaculares y las majestuosas 
Agulles d’Amitges próximas al refugio. 



ETAPA 3A 

Inicio: Refugio de Amitges. 
Final: Refugio de Saboredo. 
 
 

Puntos de paso característicos: 
Laguna Gran d’Amitges, Lac deth Miei, Lac de Naut, Port de Ratera, laguna del Port de 
Ratera, laguna de la Munyidera.  

Paisaje dominante: Alpino 
Kilometraje: 5.3 km 
Desnivel acumulado: +340 m / -410 m 
Horario: 2h 30'. 
Dificultad: F 

 

 

 
Descripción de la etapa 

Seguiremos la pista forestal y nos situaremos a la cabecera de la laguna Gran. A partir de 
aquí, seguiremos cómodamente los pilones de madera que nos van a acompañar hasta el 
Port de la Ratera, a las puertas del valle de Aran. El de la Ratera es un puerto bastante 
ancho. Una vez arriba, seguiremos el camino llaneando durante algunos metros hasta 
encontrar otro a la derecha que nos conducirá, descendiendo sin problemas y siguiendo 
las señales del GR, hasta el refugio. 



ETAPA 3B 

Inicio: Refugio de Saboredo. 
Final: Refugio de Colomèrs. 
 

Puntos de paso característicos: 
Lac de Baish, Còth deth Tuc Gran de Sendrosa, Lac de Clòto de Baish, Coret de Clòto, 
Estanh Major de Colomèrs.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 5 km 
Desnivel acumulado: +310 m / -530 m 
Horario: 1h 30'. 
Dificultad: F 

 

 

 
Descripción de la etapa 

Pasaremos de uno de los circos lacustres menos conocidos de los Pirineos al mayor y 
más frecuentado de ellos. Salimos, por la derecha del refugio, en ligero descenso por 
debajo del Lac de Baish para, progresivamente, ir ganando altitud. Pasamos por sobre 
una gran roca –llamada Televisió—y, por terreno herboso, llegamos al Còth deth Tuc 
Gran de Sendrosa. 
 
El descenso es algo más pronunciado, siempre por terreno herboso, y, una vez llegados a 
un llano con restos de obras, iremos en dirección a un túnel que hay a nuestra izquierda. 
Antes de llegar allí, tomamos el camino que parte de la derecha en ligera ascensión para 
llegar al Lac de Cloto de Baish. Pasaremos por el Estanh Major y, tras unas breves 
subidas y bajadas, nos dirigiremos a la presa de Colomèrs, con el refugio al otro lado. 



ETAPA 4A 

Inicio: Refugio de Colomèrs. 
Final: Refugio de la Restanca. 
 

Puntos de paso característicos: 
Estanh Major de Colomèrs, Estanh deth Cap deth Pòrt, Coreth de Oelhacrestada, laguna 
des Mangades, laguna del Port de Caldes, Port de Caldes, Lac deth Pòrt de Caldes, 
Estanh Mòrt.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 7.3 km 
Desnivel acumulado: +580 m / -670 m 
Horario: 2h 30'. 
Dificultad: F 

 

 

Descripción de la etapa 

Seguiremos el camino que parte de detrás del refugio y, al cabo de 5 minutos, dejaremos 
a nuestra derecha el GR que se dirige al Còth de Ribereta (ruta B). 
 

Continuaremos por la derecha del riachuelo y, tras haber dejado el Estanh Mòrt a nuestra 
izquierda, la pendiente se acentúa cada vez más. Llegamos al Lac deth Pòrt de Caldes, 
con el Tuc de Ribereta a nuestra derecha y, en pocos minutos habremos coronado el Port 
de Caldes. El descenso nos parecerá rápido y corto porque habremos de subir un 
pequeño cerro para situarnos sobre la laguna des Monges y, sin perder altitud, llegar al 
Coret de Oelhacrestada. Una vez allí seguiremos el camino de bajada hasta Restanca. 
 
Ruta B 
Siguiendo el camino descrito anteriormente, al cabo de 5 min tomaremos el GR que parte 
de la derecha. Realizaremos una breve ascensión y, tras pasar por una zona sin 
dificultades, subiremos haciendo eses hasta el Còth de Ribereta. Seguimos el GR y, 
después de pasar un refugio abandonado, al lado de los Estanhs de Montcasau, ya 
podemos seguir el camino y bajar directamente por las escaleras que se utilizaron para 
las obras hidráulicas, que nos conducirán hasta la pista forestal. Seguimos la pista de 
bajada durante unos cuantos kilómetros hasta el Pònt deth Ressèc,a 1.400 m de altitud. 
Allí tomaremos la pista de la nuestra izquierda que en 2,5 Km lleva hasta el Pontet de 
Rius, donde empieza del camino de acceso a Restanca. 
 
Esta opción, aunque algo más larga, nos permite conocer la parte baja del valle de 
Ribereta, con espectaculares vistas de la cara norte del Montardo y sin tener que repetir el 
descenso de Oelhacrestada. 



ETAPA 4B 

Inicio: Refugio de la Restanca. 
Final: Refugio Ventosa i Clavell. 
 
 

Puntos de paso característicos: 
Era Restanca, Estanh deth Cap deth Pòrt, Coreth de Oelhacrestada, laguna des Monges, 
laguna des Mangades, laguna de Travessani.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 5.6 km 
Desnivel acumulado: +540 m / -330 m 
Horario: 2h 15'. 
Dificultad: M 

 

 

 
Descripción de la etapa 

Salimos del Refugi dera Restanca y, a los pocos metros, dejamos el camino de Lac de 
Mar. Remontamos por la izquierda el torrente que desciende del Estanh deth Cap deth 
Pòrt. Ya en la laguna, la rodeamos y seguimos el camino que, en su tramo final, aparece 
repleto de bloques de piedra. Seguimos los hitos situados a lo largo de dichos bloques y 
llegamos al Coreth de Oelhacrestada, ya en medio de prados. 
 
Tras llanear unos cuantos metros, el camino va perdiendo altitud y pasamos sobre la 
laguna des Monges, la mayor de la zona. Dejaremos la laguna des Mangades a nuestra 
izquierda y, por la derecha, pasaremos la de Travessani. Allí en donde desagua, 
cruzaremos al otro lado para subir una pequeña cuesta que nos conducirá hasta el refugio 
Ventosa i Clavell. Este trayecto está bastante frecuentado por los excursionistas que 
suben a la cima del Montardo, uno de los picos con mejores vistas de los Pirineos. El 
descenso desde el Coreth de Oelhacrestada hasta Ventosa es muy cómodo. 



ETAPA 5 

Inicio: Refugio Ventosa. 
Final: Laguna Llong. 

 
Puntos de paso característicos: 
Laguna Negre, Laguna Gran de Colieto, Laguna de la Roca, Collet de Contraix, Laguna 
de Contraix, Refugio de la Centraleta.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 8.7 km 
Desnivel acumulado: +730 m / -950 m 
Horario: 3h 30'. 
Dificultad: D 

 

 

 
Descripción de la etapa 

Seguramente, se trata del trayecto más duro. Si tenemos tiempo, podemos subir a la 
Punta Alta, un pico que supera los 3.000 m. Tomamos el camino que desciende 
ligeramente entre grandes bloques de piedra hasta llegar a un gran prado, habiendo 
dejado atrás la laguna Gran de Colieto. Recto, seguiremos hacia el Collet (por la izquierda 
nos dirigiríamos al Port de Colomers). A pocos metros, abandonaremos el camino de la 
Punta Alta a la derecha y seguiremos los hitos por la derecha del barranco. 
 
A una altitud de unos 2.600 m encontraremos grandes bloques de piedra que nos 
acompañarán hasta el cerro. En esta zona de bloques conviene seguir los hitos, que 
están colocados en las zonas más accesibles. Hay que tener cuidado si subimos este 
cerro en junio o a principios de julio porque todavía hay nieve y podemos necesitar 
crampones. El descenso es el más largo de todo el trekking, con 900 m de desnivel. 
Seguimos el camino a través de un tramo pedregoso hasta llegar a la laguna de Contraix, 
que rodearemos por su lado derecho, y cuando lleguemos a la desembocadura 
cruzaremos al otro lado. Bajaremos por la izquierda del barranco en marcadas “eses” por 
un terreno que, progresivamente, irá cambiando de pedregoso a herboso. Ya hacia el 
final, cruzaremos a la derecha para llegar, en medio del bosque, a la parte superior de los 
prados de Aiguadassi, en plena zona de Aigüestortes. Tomamos la pista forestal hacia 
nuestra izquierda y continuamos cómodamente hasta el refugio. 



ETAPA 6 

Inicio: Refugio de la laguna Llong. 
Final: Refugio de Colomina. 

 
Puntos de paso característicos: 
Laguna Llong, Lagunillas de Dellui, Laguna de Dellui, Cerro de Dellui, Laguna Eixerola, 
Laguna de Cubieso, Laguna de Nariolo, Laguna Tort.  

Paisaje dominante: Alpino. 
Kilometraje: 11 km 
Desnivel acumulado: +950 m / -550 m 
Horario: 3h 30'. 
Dificultad: D 

 

 

 
Descripción de la etapa 

Éste es el trayecto más largo en cuanto a kilometraje, aunque no en dificultad. Del propio 
refugio parte un camino, en ligera ascensión y en mitad del bosque, hacia Dellui, con una 
primera parte perfectamente empedrada y con las Agulles frente a nosotros. Rodeamos 
las Agulles y llegamos a la laguna de Dellui. 
 
El camino continúa en cómodos zigzags hasta el cerro. El paisaje de la zona sur es 
absolutamente distinto del que hemos venido viendo, porque el que ahora contemplamos 
es casi lunar. Grandes lagunas encharcadas nos acompañan a lo largo del camino, que 
únicamente en su parte inicial presenta una pendiente algo remar cable. El resto del 
trayecto es casi llano, incluso hasta con algún ligero descenso. Una vez pasada la 
desembocadura de la laguna Tort, tomaremos el camino que nos conducirá, en ligero 
ascenso, hasta el refugio de Colomina. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIEMPO ESTIMADO POR TRAMOS 

 
Día Desde Hasta Tiempo aprox. Dificultad 

 
1 Colomina Blanc 2 h. a 4 h. M 

 
2A Blanc Mallafré 3 h. a 5 h. M 

2B Mallafré Amitges 1'15 h. a 2 h. M 

 
3A Amitges Saboredo 2 h. a 3 h. F 

3B Saboredo Colomers 2 h. a 3 h. F 

 

4A Colomers Restanca 3 h. a 4 h. F 

4B Restanca Ventosa 2'30 h. a 3'30 h. M 

 

5 Ventosa Llong 4 h. a 6 h. D 

 
6 Llong Colomina 4 h. a 6 h. D 


