
  

 

 

  

Travesía Carros de Foc

Por el corazón del Parque Nacional de Aigües Tortes
26 AGO - 01 SEP 2022 (7 días)
V3528

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 10 pax)
   

El Parque Nacional de Aigues Tortes. 

Las comarcas leridanas del Pallars, la Alta Ribagorza y el Valle de Arán, conforman el Parque Nacional de Aigües
Tortes y Estany de Sant Maurici, una de las zonas más bellas no sólo del Pirineo catalán sino de todo el territorio
pirenaico. Todos los elementos de la alta montaña pirenaica, como son los más de 200 lagos, numerosos saltos
de agua, frondosos bosques de coníferas, impresionantes riscales como Els Encantats, sorprendentes meandros
(las aguas tuertas) o bucólicos valles, se reúnen en este espacio de increíble riqueza y diversidad biológica. 

La pionera de las travesías con nombre propio. 

Los refugios de montaña que fueron apareciendo con el fin de facilitar ascensiones, travesías y, en definitiva,
descubrir estos rincones, han llegado a convertirse  en parte del paisaje.  Fue a finales de los años ochenta
cuando los guardas  de varios refugios decidieron recorrerlos a pie y del tirón en un solo día; a partir de entonces
surgió la travesía “Carros de Foc” que realizan muchos montañeros, caminantes o corredores en busca de
experiencias únicas. Este itinerario igualmente se realiza en invierno con raquetas de nieve o esquís.

Carros de Fòc, un reto asequible de refugio en refugio.

La poción mágica del éxito obtenido por esta travesía, que constituye uno de los trekkings con más prestigio en
Europa y que ha significado la punta de lanza para otras travesías de montaña, es sin duda la impresionante
belleza del entorno.  Pese a que este circuito supone un reto en el que se aúnan los fuertes desniveles, el terreno
pedregoso y la considerable altitud, realizaremos este periplo en siete etapas con comodidad, y pernoctando en 6
de los 9 refugios  acondicionados para hacer esta ruta circular más llevadera.

  

PROGRAMA

  

26 AGOSTO 2022

Etapa 1: Subida al refugio Ventosa
Comenzamos nuestro trekking por el Parque Nacional de Aigües Tortes ascendiendo desde el Estany de Cavallers
(Caldes de Boí) hasta el refugio Ventosa 



RUTAS

Caldes de Boí - Refugio Ventosa Distancia: 6 km, Subida 540 m, Bajada 75 m
Desde el Estany de Cavallers en Caldes de Boí caminaremos junto a la orilla del estany de Cavallers para a
continuación remontar el barranco por donde corren las aguas que bajan desde el Estany Negre hasta alcanzar el
Refugio Ventosa en el interior del Parque Nacional de Aigües Tortes

ALOJAMIENTO

Refugio Ventosa en (MP)

  

27 AGOSTO 2022

Etapa 2: Joan Ventosa – Estany Llong.
Hoy nos espera el collado más alto de nuestra travesía el Collado del Contraix, paso estrecho entre el Pic de
Cotraix y la Creu de Colomers, en el cual tendremos que quitar esquís para poder pasarlo. Partiendo del refugio
Joan Ventosa descenderemos casi hasta el Estany Negre y por el fondo del barranco remontaremos el Valle de
Colieto para poder alcanzar el collado, una vez en el descenderemos al Estany de Contraix y por el Valle de
Contraix alcanzar la cabecera del Valle se Sant Nicolau donde se ubica el Estany Llong y el refugio del mismo
nombre. 

RUTAS

Joan Ventosa - Estany Llong Distancia: 10 km, Subida 691 m, Bajada 843 m
Hoy nos espera el collado más alto de nuestra travesía el Collado del Contraix, paso estrecho entre el Pic de
Cotraix y la Creu de Colomers. Partiendo del refugio Joan Ventosa descenderemos casi hasta el Estany Negre y
por el fondo del barranco remontaremos el Valle de Colieto para poder alcanzar el collado, una vez en el
descenderemos al Estany de Contraix y por el Valle de Contraix alcanzar la cabecera del Valle se Sant Nicolau
donde se ubica el Estany Llong y el refugio del mismo nombre.

ALOJAMIENTO

Refugio Estany Llong en Boi (MP)

  

28 AGOSTO 2022

Etapa 3: Del Estany Llong al Colomina
Transitaremos en esta jornada por la zona más oriental del Parque Nacional que posee la mayor concentración de
superficies lacustres; el Vall y la Collada de Dellui (2.577 m) serán nuestro objetivo antes de acometer el delicioso
descenso que sortea los enormes Estanys ubicados  a pie de formidables cumbres como el Pico Peguera,(la
mayor altura del P.N.) el Subenuix o el Pic de Mariolo. Los Estanys de Mar, Colomina,  Tort y Gento, flanquean el
refugio de Colomina (2.408 m), que será el destino final de nuestra etapa. 

RUTAS

Del Estany Llong al Colomina Distancia: 12 km, Subida 815 m, Bajada 420 m
Transitaremos en esta jornada por la zona más oriental del Parque Nacional que posee la mayor concentración de
superficies lacustres; el Vall y la Collada de Dellui (2.577 m) serán nuestro objetivo antes de acometer el delicioso
descenso que sortea los enormes Estanys ubicados  a pie de formidables cumbres como el Pico Peguera,(la
mayor altura del P.N.) el Subenuix o el Pic de Mariolo. Los Estanys de Mar, Colomina,  Tort y Gento, flanquean el
refugio de Colomina (2.408 m), que será el destino final de nuestra etapa.

  

29 AGOSTO 2022



Etapa 4: Del refugio Colomina  al refugio Josep Maria Blanc. Ascensión al Pic de Peguera
 En esta ocasión el sendero coincide con la traza del GR 11 que zigzagea entre los  Estanys de Colomina, Saburó
y Mar antes de ascender a la Collada de Saburó (2.689 m), para bajar definitivamente hasta el refugio de Josep
Maria Blanc (2.337 m), estratégicamente ubicado a la orilla de los Estanys Negre y Tort. Antes de completar la
travesía ascenderemos al Pic de Peguera con magníficas vistas sobre la zona más oriental del Parque Nacional
de Aigües Tortes. 

RUTAS

De Colomina al Josep Maria Blanc ascendiendo al Pic de Peguera Distancia: 12 km, Subida 820 m, Bajada
920 m
Cómoda etapa que atraviesa el sector más oriental del P.N. Aigües Tortes hasta las inmediaciones de la estación
de esquí  alpino de Espot, una de las entradas al Parque Nacional si se accede desde la Noguera Pallaresa. En
esta ocasión el sendero coincide con la traza del GR 11 que zigzagea entre los  Estanys de Colomina, Saburó y
Mar antes de ascender a la Collada de Saburó (2.689 m), para bajar definitivamente hasta el refugio de Josep
Maria Blanc (2.337 m), estratégicamente ubicado a la orilla de los Estanys Negre y Tort. Incluimos la ascensión al
Pic de Peguera    

  

30 AGOSTO 2022

Etapa 5: Del refugio J.M. Blanc al refugio Amitges.
Sin duda esta travesía no deja indiferente, pues atraviesa varios de los lugares más emblemáticos del Parque
Nacional, desde las cumbres más espectaculares hasta el Estany más visitado. La senda de ascenso llega hasta
el Coll de Monestero (2.715 m), muy cercano a la máxima altura del P.N., el Pic de Peguera, para luego descender
hasta el Estany de Sant Maurici (1.910 m), junto al que se sitúa el refugio de Ernest Mallafré que pasaremos por
alto. Sólo resta un suave  ascenso por cómodo camino para llegar al refugio de Amitges (2.378 m). 

RUTAS

Del Josep Maria Blanc a Amitges Distancia: 15 km, Subida 980 m, Bajada 934 m
Sin duda esta travesía no deja indiferente, pues atraviesa varios de los lugares más emblemáticos del Parque
Nacional, desde las cumbres más espectaculares hasta el Estany más visitado. La senda de ascenso llega hasta
el Coll de Monestero (2.715 m), muy cercano a la máxima altura del P.N., el Pic de Peguera, para luego descender
hasta el Estany de Sant Maurici (1.910 m), junto al que se sitúa el refugio de Ernest Mallafré que pasaremos por
alto. Sólo resta un suave  ascenso por cómodo camino para llegar al refugio de Amitges (2.378 m).

ALOJAMIENTO

Refugio Amitges en (MP)

  

31 AGOSTO 2022

Etapa 6: Del refugio Amitges al Refugio Colomers
En esta etapa entramos de lleno en el Circo de Colomers por su vertiente norte, atravesando estas montañas por
el Port de Ratera (2.572 m) que enlaza dicho Circo Glaciar con el de Saboredo, y donde se alzan numerosas
cumbres como el Pico de Ratera, al que subiremos, y que dan cobijo a un buen puñado de Estanys.  

RUTAS

De Amitges a Colomers Distancia: 13 km, Subida 590 m, Bajada 820 m
En esta etapa entramos de lleno en el Circo de Colomers por su vertiente norte, atravesando estas montañas por
el Port de Ratera (2.572 m) que enlaza dicho Circo Glaciar con el de Saboredo, y donde se alzan numerosas
cumbres (Tuc de Saboredo, Pic de Ratera, Tuc de Colomers) que dan cobijo a un buen puñado de Estanys. Tras
ascender al Tuc de Ratera comienza el descenso que atraviesa el entramado que forman los Lacs de Colomers,
de nuevo por el GR 11, y que nos llevará al Refugio de Colomers (2.130 m).  



ALOJAMIENTO

Refugio Colomers en (MP)

  

01 SEPTIEMBRE 2022

Etapa 7: Refugio de Colomers - Caldes de Boí. Viaje de regreso.
Nuestra última etapa de Carros de Foc nos llevará desde el refugio de Colomers  hasta el coll des Caldes desde
donde se pueden divisar el Aneto y el Possets. Dessdde aquí en fácil descenso pasaremos por el  Ref. Ventosa
donde pasamos la primera noche, y seguiremos bajando hasta el estany de Cavallers donde terminaremos
nuestra magnífica travesía. 

RUTAS

Refugio Colomers - Estany de Cavalleres - Caldes de Boí Distancia: 13 km, Subida 370 m, Bajada 910 m
Última etapa de Carros de Foc. Desde el refugio de Colomers ascenderemos hasta el coll des Caldes. Subida muy
cómoda y bonita.Desde el collado se pueden divisar el Aneto y el Possets. Descenderemos poco a poco hasta el
Ref. Ventosa donde pasamos la primera noche. Seguiremos bajando hasta el estany de Cavallers donde
terminaremos nuestra travesía  

  

INFORMACIÓN

Precio: 795 €

Alojamientos:

Refugio Colomina en
Refugio JM Blanc en
Refugio Ventosa en
Refugio Estany Llong en Boi
Refugio Amitges en
Refugio Colomers en 

Comidas:

Media Pensión incluida

Transporte:

En vehículos de los participantes coordinado por Geographica

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil



  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos y cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Chaqueta ligera de plumas o primaloft
Chaqueta impermeable y cortaviento de material transpirable
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño necesser y toalla
Saco sábana (los refugios disponen de mantas)
Ropa cómoda para el refugio

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.



Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 159,00 € antes del 06/08/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 16/08/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 17/08/2022 a 22/08/2022: Gastos de cancelación de 318,00 €
  De 23/08/2022 a 24/08/2022: Gastos de cancelación de 477,00 €
  De 25/08/2022 a 26/08/2022: Gastos de cancelación de 795,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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