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Excursión PI-300705: QUERALBS - COMA DE LA VACA - COLL DE NOU CREUS – NURIA
Travesía de 2 días con un recorrido de 19,13 km y 1.953,88 m de desnivel acumulado. La
pendiente máxima, en un tramo superior a 100 m, es de 73,90%. Para su planificación he
utilizado el mapa de la Editorial Alpina, Puigmal, Vall de Núria, Ulldeter a E. 1:25.000,
realizado con el Datum Europeo 1950
Esta excursión la realizamos un grupo de amigos montañeros formado por 5 niños (David (10 años),
Arne (11 años), Sergi (12 años), Ferran (12 años) , Oscar (13 años) y el que suscribe.

En el Parking de Queralbs

Lo primero de todo, felicitar desde
aquí a los chavales, se lo merecen por
la excursión que han realizado. Una
excursión
dura
y
exigente.
Incrementada la dureza por el peso
que llevaban, ropa y comida para 3
días, que era la duración prevista de la
excursión. El mal tiempo hizo que la
acortáramos en 1 día.
Iniciamos la excursión en Queralbs,
un pueblecito del pirineo, al cual
podemos llegar por la C-17 (Antigua
N-152) que nos deja en Ribes de
Freser, donde cogemos la carretera
comarcal que nos lleva hasta
Queralbs.

En Queralbs existe un parking
público, al lado de la estación y
gratuito (por el momento), donde
dejamos el coche, cogimos nuestras
mochilas y nos dispusimos a realizar
Puente de Daió
nuestra gran ruta.
Después de muchas semanas sin lluvias, siendo uno de los meses más secos desde hace mucho tiempo,
se anuncia en el Pirineo, un tiempo algo inestable, con chubascos , especialmente a las tardes. Motivo
por el cual, junto con el echo de que no se como responderán los chavales, decido llevar una tienda de
campaña de 5 plazas, pues la idea era hacer vivac, al aire libre.

http://www.bttysenderismo.com
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Salimos del parking, a 1120m de
altitud, bajando por la carretera en
dirección al albergue-refugio La
Farga. Justo en la curva que hace la
carretera, cogemos a la izquierda, un
camino pavimentado de hormigón,
que nos llevará hasta el puente de
Daió, siguiendo el margen del río
Freser.

El Freser
Una vez cruzado el puente, cogemos
el sendero de la derecha, que sigue
junto al Freser. Es un sendero muy
frondoso, que poco a poco va
cogiendo altura, dejando al Freser en
la parte baja del valle.

Subiendo por senderos estrechos y frondosos

Un alto en el camino
http://www.bttysenderismo.com

Vamos haciendo continuas paradas,
pues el peso que llevamos en las
mochilas,
hace
su
efecto.
Aprovechamos los descansos para
hacer fotografías y contemplar el
precioso paisaje que nos rodea.
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Cuando
ya
llevamos
aproximadamente
2,5
km
de
recorrido, llegamos a una fantástica
cascada, llamada del Grill, en la cual
hicimos una parada y tomamos unas
fotografías.

En salto del Grill
El río Freser cada vez queda más
abajo, encajonado entre las paredes de
las montañas y nosotros seguimos
subiendo.

El río Freser
El sendero sigue entre los árboles
hasta llegar a la zona conocida por la
Molsor, donde el sendero cruza el
Freser por un puente de madera en no
muy buenas condiciones.

Un descanso en la sombra
http://www.bttysenderismo.com
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Nos encontramos a 1600 m de altitud,
y la vegetación comienza a disminuir,
para ir dando paso, poco a poco a la
montaña pelada.
El sendero toma una pendiente muy
pronunciada, que obliga al camino a
zigzaguear sobre la loma de la
montaña.

Aumenta la pendiente del camino
Cuando estamos próximos al refugio
de Coma de la Vaca, se estabiliza un
poco para llegar bajando al refugio. El
refugio es de pago con guarda, y las
tarifas de precios las podéis ver en
internet.
Cuando los chicos, vieron de lejos el
refugio, les subió la moral, pues ya
hacía tiempo que me preguntaban si
esta subida no se terminaba nunca,
especialmente David. Estamos a
1995m de altitud.

Por fin!, se ve la Coma de Freser
El descenso al refugio de Coma de la
Vaca, también conocido como de
Mavelic, es rápido, mediante un
zigzagueo.

Descenso hacia el refugio de Coma de la Vaca
http://www.bttysenderismo.com
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Durante el descenso al refugio, se
abre a nosotros la impresionante vista
de la Coma de Freser.

Coma de Freser
Después de reponer fuerzas al lado
del refugio, decidimos ir a ver la
barraca de piedra. No está nada mal y
pienso que puede ser el lugar idóneo
para hacer un vivac. El cielo tiene
alguna nube, típica en una tarde de
Pirineos. En el peor de los casos, si
durante la noche se produce un
chubasco, la cubierta de la barraca nos
protegerá del agua.
Los chicos deciden que en lugar de
volver por el mismo camino,
seguiremos la excursión prevista y
subiremos al Coll de Nou Creus.
Barraca de Coma de la Vaca
Nos levantamos a las 7 h, para seguir
nuestra ruta. Algunos de los chicos
han pasado frío durante la noche.
Iniciamos el día, siguiendo el torrente
de Coma de la Vaca, zona en la que
el sendero toma altura de forma
progresiva y se pierde entre multitud
de senderos.

Coll de Carançà
http://www.bttysenderismo.com

Una vez superada la zona de Coma de
la Vaca, donde vimos un grupo de
seis rebecos, iniciamos la gran
ascensión del día, el Coll de Carançà,
donde se alcanzan pendientes del
73,90%
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Cuando alcanzamos el Coll de
Carança (2768m de altitud), hacemos
unas fotos de Coma de la Vaca y la
Serra del Torrenules, cubierta por las
nubes.

Coma de la Vaca y Serra del Torreneules
En el Coll de Carança nos
encontramos con un grupo de
montañeros que descienden por la
cresta del Pic Superior de la Vaca.
Frontera con Francia.

Pic Superior de la Vaca. Frotera con Francia

En el Coll de Nou Creus
http://www.bttysenderismo.com

Una vez en el Coll del Nou Creus
(2794 m de altitud), el viento y el frío,
hace que hagamos las fotos de rigor, e
iniciemos seguidamente el descenso.
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En el descenso del Coll de Nou Creus,
el viento y el frío es la nota
predominante. Los chicos se han
animado, pues ya ven Nuria desde el
Coll, y todo es bajada (no saben lo
duro que es bajar).

Descenso del Coll de Nou Creus
Seguimos bajando del Coll de Nou
Creus. A los chicos cada vez le duelen
más los pies y las piernas.

Seguimos descendiendo del Coll de Nou Creus
A las 14 h, llegamos a Nuria donde
reponemos energías comiendo y
tomándonos un refresco. El plan
previsto era descansar en Nuria y
pasar noche para al día siguiente
descender caminando hasta Queralbs.
El frío, el cielo nublado, amenazando
tormenta, el frío de la noche anterior,
que no quería que se repitiese, hizo
que tomáramos la decisión de coger el
cremallera (los chicos se merecían un
descanso, habían sido dos días muy
duros) para bajar hasta el parking de
Queralbs.
En Nuria
http://www.bttysenderismo.com

