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Ficha técnica
Localización: macizo del Canigó, en la comarca del Conflent.
Acceso y punto de inicio: en Prada de Conflent se ha de to-

mar la carretera hasta Villerac, donde continuaremos por
una larga pista de tierra hasta el refugio dels Cortalets
(2.150 m), punto de partida para realizar esta ascensión.

Horario estimado: 1 h 45 min/2 h para la ascensión, mientras
que el descenso se realizará en 1 h/1 h 15 min. El tiempo
total será de 2 h 45 min/3 h 15 min.

Dificultad: (*) itinerario muy asequible que, sin nieve, no pre-
senta dificultad alguna.

Desnivel acumulado en ascenso: 630 m.
Otras posibilidades: una alternativa muy interesante es tre-

par la aérea arista Norte-Noroeste, situada a la izquierda
de la ruta habitual.

Mapas recomendados: Canigó (1:40.000), Editorial Alpina
(descatalogado).

01 PICA DEL CANIGÓ 2.785 m
Desde el refugio dels Cortalets por la ruta habitual

El Canigó es una
montaña excepcional que se
levanta majestuosamente
2.500 metros por encima de
las llanuras del Rosselló y el
Conflent, lo que convierte a
esta montaña en la de mayor
desnivel de los Pirineos.
La ruta normal por el norte
es variada y fácil, aunque
algo corta. Ascensión a la
cumbre más conocida de la
Catalunya francesa por su
ruta más fácil, corta y clásica.
Muy frecuentada en verano.

Panorámica del Canigó.



T
omando como punto de partida el refugio dels Cortalets (2.150 m),
nos dirigiremos en sentido sur-sudoeste a través de un camino muy
ancho y perfectamente señalizado que lleva hasta la mismísima

cumbre del Canigó. A los cinco minutos se alcanza el Pla dels Es-
tanyols (2.164 m), llano precioso donde hay un pequeño lago y uno
se puede deleitar contemplando las bonitas formas de la Pica del Ca-
nigó y el Pic Barbet. Entre ambas cumbres, destaca un pequeño cir-
co donde se halla el famoso glaciar del Canigó, que no es más que
un gran ventisquero más o menos permanente, probablemente el pri-
mero viniendo desde el Mediterráneo.

A partir del Pla dels Estanyols, el camino gira hacia la derecha
y, por un momento, parece que quiera alejarse de la montaña. Se as-
ciende suavemente en dirección sudoeste, dejando a nuestra es-
palda los últimos islotes de árboles. El camino tiene un poco más
de pendiente y, a nuestra izquierda, dejaremos una pequeña fuente.
Finalmente, se alcanza un pequeño collado herboso, situado a unas
pocas decenas de metros del Pic Jofre (2.362 m). Vista espectacular
sobre la Pica del Canigó.

A partir de aquí, el itinerario transcurre por la vertiente contraria
de la montaña, y el camino, que por un momento parecía que nos ale-
jaba de ésta, nos vuelve a acercar.

01 / Pica del Canigó  27



Nos dirigiremos en dirección sudeste –unos metros a la derecha
de la cresta–, ascendiendo suavemente entre grandes bloques. Op-
cionalmente, se puede subir sin dificultad alguna al cercano Pic Jo-
fre (2.362 m), pequeño montículo rocoso situado en medio de la cres-
ta (5 min desde el camino).

Continuamos ascendiendo bastante suavemente por el camino
y rápidamente nos situamos bajo un nuevo montículo, el Roc dels
Isards (2.378 m), una pequeña cumbre rocosa muy poco definida y
sin interés alpino, pero que nos sorprenderá por su vista excepcio-
nal sobre el glaciar del Canigó, la Paret del Barbet y la cara Este de
la Pica. El lugar es extraordinariamente salvaje y alpino, y merece
la pena perder unos minutos para poder contemplar la pureza de
este lugar.

De la cumbre del Roc dels Isards descendemos fácilmente a
través de un sendero, medianamente definido, unas pocas decenas
de metros hasta alcanzar la famosa Portella, que no es más que una
pequeña brecha de roca irremediablemente torturada por las tormen-
tas, los rayos y el hielo. Desde aquí la vista sobre el circo donde se
asienta el glaciar del Canigó es también asombrosa. 

Esta brecha es el inicio de la bonita Cresta Norte-Noroeste de
la Pica, itinerario tan elegante como sencillo y recogido en esta
guía (itinerario 3).

La ruta habitual toma un camino aún mucho más fácil, tanto
que alcanzaremos la cumbre rocosa sin tener que usar las manos
en ninguna parte. El camino, muy ancho y marcado, se interna en ple-
na cara Oeste de la Pica. La vertiente es muy empinada, pero el ca-
mino está tan bien cuidado que ascenderemos fácilmente trazando
unos largos zigzags hasta alcanzar los últimos metros, a escasa dis-
tancia de la arista Norte-Noroeste. Finalmente, se alcanza la cum-
bre de la Pica del Canigó (2.785 m, 1 h 45 min/2 h desde el refugio
dels Cortalets), presidida por una gran cruz de hierro y una mesa de
orientación. 

La vista es excelente en todas las direcciones, de manera espe-
cial hacia el sur y el oeste, que es donde se hallan los Grandes Piri-
neos. El mar Mediterráneo se ve muy cerca. 

Descenso por la misma ruta.
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