
RUTA BBT LLES-ESTANYS DE LA PERA

Autores: Alfonso Pitarque, Gabi Molina y María Falgás
Página web: http://inicia.es/de/pitarque/

Bellisíma ruta circular de alta montaña por la Cerdanya que desde
el bello pueblo de Lles accede hasta los Estanys o lagos de la Pera
situados a 2335 metros, pasando por Aransá, para volver a Lles por
la estación de esquí nórdico de Pla del Rec.

Accesos: Para llegar a Lles tomaremos desde Barcelona la A-18
dirección Puigcerdá y Túnel del Cadí. A la salida de éste
seguiremos las indicaciones de Bellver y Seu d’Urgell. Cuando
lleguemos a Martinet tomaremos un desvío indicado a Lles
ascendiendo durante 10 km. También podemos llegar desde Lleida
siguiendo las indicaciones de Seu d’Urgell. Una vez en esta ciudad
nos dirigiremos hacia Puigcerdá hasta llegar a Martinet.

Alojamiento: En la Cerdanya hay una gran infraestructura
hotelera. En Lles recomendamos el hotel el Mirador (telf. 973 51 50
75)

Cartografía: Mapa-guía de la Cerdanya de la editorial Alpina.
(1:50.000)

Fecha de realización: Agosto 2004.

FICHA TECNICA

Longitud de la ruta: 40.80 km
Ciclabilidad: 100%.
Cota máxima: 2335 m en el refugio de los Estanys de la Pera
Cota mínima: 1360 metros, en km 2
Desnivel acumulado: 1000 metros
Dificultad técnica: baja. En general la ruta transcurre por pistas
forestales en buen estado, excepto tramos puntuales.
Dificultad física: media-alta.
Tiempo empleado: 3 horas 25 minutos de pedaleo real (unas 5
horas en total).
Epoca del año recomendada: Cualquiera, excepto invierno pues
podemos encontrar mucha nieve



Agua: Sin problemas pues pasamos por varias fuentes y refugios
donde reponer.

DESCRIPCION DE LA RUTA

Km. 0. Partiremos desde la plaza de la iglesia de Lles (junto al hotel
Mirador, 1470 m.) por la carretera que desciende hacia
Martinet. En el descenso veremos bellas vistas del valle de la
Cerdanya y del Cadí.

Km. 2.00. Atención: abandonamos la carretera principal (1360 m.)
y tomamos el desvío indicado a la derecha hacia Aransá.

Km. 6.45. Llegamos al bello pueblo de Aransá (1450 m.) y giramos
a la derecha ascendiendo hacia los Estanys de la Pera.

Km. 12.5. Llegamos a la estación de esquí nórdico de Aransá (1850
m.) y seguimos rectos por la pista principal, que ya deja de
estar asfaltada.

Km 14.00. Bifurcación en el Refugio de Prat de Miró (1970 m., con
fuente). Nosotros a la derecha en ascenso.

Km 17.70. Refugio de les Pollineres (2105 m.). Seguimos rectos.

Km. 17.85. Atención abandonamos la pista principal y giramos a la
izquierda hacia los estanyes de la Pera. Pasamos una valla que
impide el acceso de los coches. A partir de aquí el firme
empeora. Después volveremos a este punto.

Km. 20.57. Estany Petit de la Pera (2260 m.). Seguimos rectos hacia
el refugio.

Km. 21.50. Fin del ascenso en el Refugio de los Estanys de la Pera
(2335 metros) donde podemos recuperarnos tomando algo en
el bar. Si lo deseamos podemos dejar aquí la bici y visitar
andando el Estany Grand (a unos 5 minutos andando). A
continuación volveremos por donde hemos subido hasta llegar
al punto 17.85.

Km. 25.13. Estamos de nuevo en el punto 17.85. Ahora giramos a la
izquierda pedaleando por un falso llano.

Km. 29.10. A nuestra derecha queda el regugio de Pradell (2090
m.). Seguimos rectos por la pista principal.



Km. 33.64. Refugio (con bar) y estación de esquí nórdico de Cap
del Rec (1950 m.). Nosotros rectos en descenso hacia Lles.
Comienza asfalto.

Km. 40.80.  Llegamos a Lles. Fin de esta bella ruta de alta
monataña.

PERFIL  DE  LA  RUTA:
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