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Ficha técnica
Localización: cerca del pueblo de Mentet.
Acceso: en Vilafranca de Conflent se ha de tomar la

carretera en dirección a Mentet.
Horario estimado: 5 h 40 min.
Dificultad: (*) itinerario muy asequible. El riesgo de

alud es bajo. La nieve se suele mantener en muy
buenas condiciones en la parte alta del recorrido.

Desnivel acumulado en ascenso: unos 800 m.
Mapas recomendados: Vall de Camprodon-Vall de
Ribes (1:50.000), Alpina, 2004.
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Un itinerario muy hermoso
que nos llevará a coronar
tres de las cumbres más
conocidas de esta región. La
Roca Colom es el primer
2.500 si se viene del Cap de
Creus. Itinerario de una gran
belleza que recorre una
región muy salvaje, ideal
para realizar con raquetas.
Muy frecuentado en invierno.

CIM DE POMEROLA 2.456 m
PIC DE LA MORT DE
L'ESCOLÀ 2.463 m
ROCA COLOM 2.510 m
Desde el Coll de Mentet por el Pla Segalar

Cerca de la Roca Colom.



Punto de partida

T
OMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA el Coll de Mentet (1.761 m),
situado un poco antes de llegar al pueblecito de Mentet. Nos diri-
gimos en sentido SE, adentrándonos en el bosque y dejando a la

izquierda la pista de la Collada de les Roques Blanques, que en in-
vierno está señalizada y adecuada como pista de esquí de fondo. As-
cendemos suavemente por el interior de un bosque muy espeso.
Veremos que la ruta está indicada con marcas de pintura en los ár-
boles. Intentaremos seguir este itinerario, que es por donde transcu-
rre el camino de verano. El terreno tiene en todo momento una pen-
diente bastante suave. Casi siempre hay huella.

Dejamos atrás el espeso bosque y alcanzamos el Pla Segalar
(2.200 m, 1 h 25 min), un altiplano muy extenso situado al N del Cim
de Pomerola, cumbre que empezamos a ver. Alrededor de este alti-
plano hay algunos islotes de árboles.

Seguimos ascendiendo en sentido S, dejando atrás los últimos
árboles. Ascendemos fácilmente por una larga loma y alcanzamos
un montículo sin carácter de cumbre (2.232 m). La vista sobre el
Macizo del Canigó es excepcional.
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Alcanzando el Cim de Pomerola.

Seguimos ascendiendo por esta suave loma en dirección gene-
ralmente S. Finalmente, alcanzamos un nuevo montículo (2.315 m),
que podemos rodear fácilmente por la izquierda. A la derecha se ve
el Torrent dels Clots.

Después de superar una zona bastante más plana, seguimos
ascendiendo en sentido S-SO, en dirección al bien visible Cim de Po-
merola (2.456 m, 2 h 15 min), que alcanzamos sin dificultad alguna.
Observando en sentido SE y S descubrimos, respectivamente, las
cumbres del Pic de la Mort de l’Escolà y del Puig de la Roca Colom.
Ambas cumbres se ven bastante cerca. 

Nos dirigimos en sentido S, descendiendo por un terreno bastan-
te suave, dejando a la izquierda unas pendientes bastante más
fuertes. Sobre los 2.400 m alcanzamos unos campos de nieve casi
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llanos conocidos como Plans de Calm Agre. Iniciamos la fácil trave-
sía de esta zona en dirección a la pequeña cumbre rocosa del Pic de
la Mort de l’Escolà (2.463 m, 2 h 45 min), que alcanzamos rápidamen-
te sin dificultad alguna. Si hay suficiente nieve, alcanzaremos la cum-
bre con raquetas, si no nos quedaremos unos metros antes.

La tercera cumbre se alcanza sin dificultad. Descenderemos sua-
vemente en sentido SO –prestando mucha atención a las cornisas
que hay a la izquierda– y alcanzaremos rápidamente la parte más
baja de la loma, en un especie de collado (2.420 m). A la izquierda te-
nemos una vista espléndida sobre el precioso Vall del Tec. Remonta-
remos a continuación esta suave cresta sin dificultad alguna y final-
mente alcanzamos el Puig de la Roca Colom (2.510 m, 3 h 25 min),
situado en plena cresta divisoria de aguas, a caballo entre la Vall de
Camprodon y el Conflent. Hermosa vista sobre los valles más cerca-
nos, así como la cumbre del Puig de Costabona, el primer dosmil vi-
niendo desde el mar Mediterráneo.

El descenso lo realizaremos dirigiéndonos en sentido N –parale-
lamente al itinerario de subida–, cruzando unos amplios campos de
nieve y dejando el Pic de la Mort de l’Escolà unas decenas de metros
a la derecha, hasta que alcanzaremos nuevamente el Cim de Pome-
rola. Desde aquí seguiremos la misma ruta de descenso hasta el Coll
de Mentet.

El Puig de la Roca Colom.
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