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El corredor Vermicelle en Cambre d’Aze
Ascensión al circo de Cambre d’Aze por el
corredor Vermicelle y bajada por la canal Central
Saint-Pierre-dels-Forcats, Alta Cerdaña, Francia
Dificultad Alta (PD)
Tiempo total efectivo

5:10h

Desnivel acumulado

1.200m

Distancia total

12 km

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Bourg-Madame Mont-Louis Col de la Perche. TOP25 2250ET. 1:25.000.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Descubrir el circo de Cambre d’Aze, un espacio natural de gran belleza en la
Cerdaña francesa.
Subir por el magnífico corredor Vermicelle y superar la muralla del circo de Cambre
d’Aze.
Ascender el pico de Cambre d’Aze, punto culminante de todo el circo.
El descenso por la canal Central, una delicia para los riders más atrevidos.

INTRODUCCIÓN
Itinerario clásico de invierno, ideal para la iniciación en canales de nieve: subida por el corredor
Vermicelle y bajada por la canal Central, en Cambre d’Aze. La aproximación hasta el inicio del corredor
se hace desde el aparcamiento de la estación de esquí de Cambre d’Aze, donde llegamos desde
Saint-Pierre-dels-Forcats.
El popular corredor Vermicelle es un estético y elegante corredor de nieve, situado en la parte derecha
de la cara norte del magnífico circo de Cambre d’Aze, en el Pirineo francés. Es la canal más frecuentada
de todo el circo, seguramente porque es una de las vías más fáciles y asequibles que hay y, por tanto, se
encuentra al alcance de más montañeros. La poca dificultad del corredor contrasta con la impresión que
hace observar desde lejos su enorme verticalidad. Este camino estrecho, entre grandes paredes, nos deja
muy cerca de la cima occidental de Cambre d’Aze, desde donde disfrutamos de unas vistas espléndidas
de gran parte de la Cerdaña. La canal también se utiliza como vía de bajada de algunas de las vías de la
parte derecha del circo e, incluso, hay quien la baja esquiando.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1

Aparcamiento estación Cambre d’Aze

0:00h

N 42.4849704º

E 2.1171042º

1.637m

2

Pla de Cambre d’Aze

0:45h

N 42.4721700º

E 2.1174880º

1.933m

3

Inicio de la canal Vermicelle

1:45h

N 42.4564170º

E 2.1253870º

2.390m

4

Salida de la canal Vermicelle

3:05h

N 42.4522530º

E 2.1265560º

2.701m

5

Pico de Cambre d’Aze

3:25h

N 42.4520990º

E 2.1320160º

2.740m

6

Inicio del descenso canal Central

3:30h

N 42.4509350º

E 2.1307450º

2.722m

7

Circo de Cambre d’Aze

4:10h

N 42.4572200º

E 2.1265810º

2.336m

1

Aparcamiento estación Cambre d’Aze

5:10h

N 42.4849704º

E 2.1171042º

1.637m

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 5:10h en total. 0:45h hasta el Pla de Cambre d’Aze, 1:00h desde
el Pla hasta el pie de la canal, 1:20h para subir toda la canal hasta la cresta, 0:20h desde la salida del
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corredor hasta la cima y 1:45h de la cima hasta el aparcamiento de la estación de esquí.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.200m
DISTANCIA TOTAL: 12 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (PD). La canal Vermicelle tiene unos 250m y hace una pendiente de entre 30º
y 45º y la canal Central tiene unos 200m y hace una pendiente de entre 30º y 40º. Depende del año y la
cantidad de nieve que haya, en las partes altas de las canales podemos encontrar tramos con algo más de
pendiente y cornisas. Para hacer el corredor tenemos que esperar que haya suficiente nieve en la canal,
que ésta esté transformada y que no haya riesgo de aludes. El riesgo de aludes durante la aproximación
por las pistas de esquí y hasta el interior del circo es bajo. Si hay poca nieve en la canal, es normal encontrar
algunos tramos mixtos (roca, hierba y hielo). La dificultad varía en función de las condiciones de la nieve
que haya.
ÉPOCA: En función del año y la cantidad de nieve que haya, pero aproximadamente desde el mes de
enero hasta finales de mayo.
MATERIAL: Piolet, crampones y casco. No es necesario, pero podemos llevar también algún cordino y
algún anclaje de nieve o roca; recomendables, sobre todo si algún miembro del grupo no tiene demasiada
experiencia.
CARTOGRAFÍA:
· Bourg-Madame Mont-Louis Col de la Perche. TOP25 2250ET. 1:25.000. IGN.
· Carte de randonnées Nº8. Cerdagne - Capcir. 1:50.000. IGN.
· Cerdanya. Puigpedrós, Carlit, Tossa Plana i Puigmal. 1:50.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Como alternativas a la bajada por la canal Central, tenemos la arista oeste de Cambre
d’Aze y la cara norte del Puig de l’Home Mort; ambas opciones nos llevarán nuevamente al Pla de Cambre
d’Aze. También podemos acercarnos hasta el Pla de Cambre d’Aze desde las pistas de esquí de Eyne
2600.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Si venimos desde Puigcerdá debemos cruzar la frontera con Francia y seguir por la carretera N116
en dirección a Mont-Louis. Una vez pasado el collado de la Perche, tomamos el desvío a la derecha
hacia el pueblo de La Cabanasse, y pasamos por Saint-Pierre-dels-Forcats. Tenemos que llegar hasta
el aparcamiento de la estación de esquí de Cambre d’Aze (sector Saint-Pierre-dels-Forcats), donde
podremos aparcar el coche.

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

El invierno de 2008-09 se convirtió en la
temporada estrella en cuanto a la apertura
de nuevas rutas de ascensión al circo de
Cambre d’Aze? Una serie de borrascas que
azotaron todo el Pirineo convirtieron el circo
en un auténtico pastel de nata.

Las impresionantes vistas de todo el circo
de Cambre d’Aze desde la población de
Mont-Louis.

El corredor Vermicelle en Cambre d’Aze
© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

4

RUTASPIRINEOS

RECORRIDO
A medida que nos vamos acercando en coche a la estación de esquí de Eyne-Cambre d’Aze cada vez
tenemos más cerca delante nuestro el magnífico panorama del circo de Cambre d’Aze con sus formas
escarpadas y sus corredores llenos de nieve. A medida que nos vamos acercando a la estación, vamos
viendo más claramente las diferentes canales que forman este pequeño circo, donde la nieve se
conserva hasta bien entrada la primavera gracias a su orientación norte. De izquierda a derecha, mirando
el circo desde su base, observamos las siguientes canales: la Central, la Gigoló, la Éclair, la Bougnagas y
la Vermicelle.

Desde el aparcamiento de la 1 estación de esquí de Cambre d’Aze - sector Saint-Pierre-dels-Forcats
(0:00h - 1.637m) debemos de tomar una pista de esquí, en clara dirección O, que sale desde justo delante
del bar y la escuela de esquí francesa. La pista va girando hacia la izquierda, en dirección S-SE, y su
pendiente es cada vez más acusada. Avanzamos cómodamente por la pista, el terreno está alisado, y
vamos siguiendo hacia arriba sin dejarla.
Llegamos al 2 Pla de Cambre d’Aze (0:45h - 1.936m), punto en el centro de la estación de esquí donde
confluyen varias pistas. En este lugar encontramos un bar y varias mesas y bancos de madera donde
podemos hacer un picnic. Si queremos podemos parar, si no retomamos la ruta, en dirección S-SE,
subiendo por la pista de esquí que tenemos justo enfrente. Al final de esta pista, en el punto donde terminan
las instalaciones de la estación de esquí (telesquí du Plat), tomamos a la izquierda un camino marcado
con hitos. Atravesamos el bosque y remontamos un pequeño valle. A medida que vamos subiendo, cada
vez tenemos más cerca las paredes del circo delante nuestro. El camino con los hitos se diluye un poco.
Desde aquí, tenemos varias opciones pero todas nos conducen hasta el fondo del circo. El itinerario es
obvio, no hay pérdida. El panorama que tenemos delante es espléndido. A la derecha del todo del circo,
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la canal Vermicelle resta poco definida y queda algo escondida, pero podemos reconocer claramente su
entrada.
Cruzamos la base del circo hacia la derecha hasta situarnos al otro lado de un espolón de roca que baja
paralelamente a la canal Vermicelle. Nos encontramos ahora en una pendiente de nieve inclinada justo
por debajo del corredor Vermicelle. Ganamos esta pala de nieve no demasiado inclinada y nos plantamos
rápidamente en la 3 entrada de la canal Vermicelle (1:45h - 2.390m). Entramos en el interior del corredor
encajonado completamente entre impresionantes paredes que lo cierran por los dos lados. Durante estos
primeros metros el corredor oculta su salida, no la podemos ver hasta más adelante. Esta parte inicial
presenta la menor pendiente de todo el corredor. A medida que vamos avanzando la canal se va haciendo
más estrecha y la pendiente que en general es bastante uniforme se va haciendo más acusada llegando
a alcanzar unos 45º aproximadamente. En esta canal difícilmente toca el sol. Como la pendiente no es
demasiado fuerte y la dificultad no es muy alta, la canal se suele hacer sin asegurar. No obstante, si lo
preferimos podemos asegurarnos con algún anclaje en la nieve o también utilizando friends y tascones en
la roca. En la parte de arriba de la canal, ésta se ramifica, y tenemos dos posibilidades para salir y llegar a la
cresta. La opción más habitual es la de la izquierda, porque es la que conserva unas mejores condiciones
de nieve durante todo el invierno. Puede encontrarse algún tramo con 50-55º de pendiente. La parte
derecha, en cambio, es más difícil porque es más vertical y, según las condiciones, puede llegar a tener
una pendiente final de 65º con una cornisa que se suele formar cada año.
Finalmente llegamos a la 4 salida de la canal Vermicelle (3:05h - 2.701m) en lo alto de la cresta. A partir
de este punto, os proponemos continuar por la cresta flanqueándola hacia la izquierda (dirección SE) en
dirección al pico de Cambre d’Aze (2.750m) para bajar después por la canal Central. No obstante, si no
queréis bajar por la canal Central ni hacer el pico de Cambre d’Aze (2.750m), también tenéis la opción de
iros hacia vuestra derecha (en dirección O), subir al pico de Cambre d’Aze Occidental (2.711m) y bajar por
la ancha cresta que lleva a las pistas de esquí de Cambre d’Aze.
Avanzamos por la cresta ganando algo de desnivel y dejamos a nuestra izquierda la canal Central que es
por donde luego bajaremos de nuevo hasta la entrada del circo. Subimos unos metros más y avanzamos
por la cresta en dirección NE. Llegamos al 5 pico de Cambre d’Aze (3:25h - 2.750m), techo de toda la
zona de Cambre d’Aze, donde encontramos una cruz metálica. En un sitio tan prestigioso es inevitable
encontrar los ya habituales símbolos religiosos. Desde este punto disfrutamos de unas buenas vistas de
todo el circo y de gran parte de la Cerdaña francesa y el Capcir.
Desde la cima deshacemos el camino por la cresta por donde hemos venido. Vamos a buscar el 6 inicio
de la canal Central (3:30h - 2.722m), que recorreremos para bajar otra vez al circo de Cambre d’Aze. Se
trata de una canal de dificultad fácil (F), de unos aproximadamente 200m y con una pendiente de entre
30º y 40º. Se utiliza como vía de bajada de la mayor parte de canales del circo o como vía de subida más
directa para hacer el pico de Cambre d’Aze desde el interior del circo. Al tratarse de una canal ancha y de
pendiente moderada, en invierno muchos esquiadores la bajan esquiando disfrutando de las hermosas
vistas que hay.
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Una vez en la 7 base del circo de Cambre d’Aze (4:10h - 2.336m), deshacemos todo el recorrido
efectuado durante la subida para ir a buscar nuevamente el camino que nos llevará hasta las pistas de
esquí. Bajamos por un pequeño valle que nos lleva hasta la parte superior del telesquí du Plat. Tomamos la
pista de esquí y continuamos bajando. En muy poco tiempo volvemos a estar en el Pla de Cambre d’Aze
(4:45h - 1.936m). Siguiendo hacia abajo por las pistas de esquí volvemos a llegar a la base del sector de
Saint-Pierre-dels-Forcats de la 1 estación de esquí de Eyne-Cambre d’Aze (5:10h - 1.637m). Acabamos
aquí esta ruta que nos ha permitido descubrir uno de los pequeños tesoros que esconde la Cerdaña, el
circo de Cambre d’Aze, y disfrutar de un corredor imprescindible para los amantes del alpinismo.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Conjunto medieval de Mont-Louis
En la pequeña población de Mont-Louis, en la región del LanguedocRosellón, podemos visitar su fortificación (Fortaleza de Vauban), buen
ejemplo de la arquitectura militar del siglo XVII. Situada en el corazón del
Parque Regional de los Pirineos Catalanes, a unos 1.600m, el conjunto
medieval de Mont-Louis se encuentra en el cruce entre tres valles: el del
Conflent (E), el del Capcir y el Aude (N) y la Cerdaña (O).
Coordenadas GPS: N 42.5089165º E 2.1230315º

Horno solar de Odeillo
En la población de Font-Romeu-Odeillo-Via encontramos el horno solar
de Odeillo, un centro francés de investigaciones sobre la energía solar.
Juntamente con el horno de Taskent (Uzbekistán), es uno de los dos
mayores hornos solares del mundo.
Coordenadas GPS: N 42.4936661º E 2.0293795º

Museo Municipal de Llivia (Farmacia)
El museo de Llivia es uno de los reclamos turísticos de esta población.
En él encontramos una importante colección de material arqueológico
que repasa la historia de Llivia. Pero, sobre todo, este espacio singular
aloja la antigua Farmacia Esteva, cerrada a principios del siglo XX y
considerada la más antigua de Europa. Se conserva lo que era la oficina,
los instrumentos de laboratorio, la biblioteca, los recetarios,...
Coordenadas GPS: N 42.465090º E 1.981914º
Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época del año, de la nieve
y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información
descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para
cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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