
www.rutaspirineos.org    |    info@rutaspirineos.org                  © 2016 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados. 

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Estanys de la Pera desde Pollineres
Paseo hasta los Estanys de la Pera en Lles de 
Cerdaña, un clásico del excursionismo familiar 
en la Cerdaña (y con raquetas en invierno)

Lles de Cerdaña, La Cerdaña, Lérida, Cataluña

                         Baja

                                              1:50h

                                  5,4 km

                                             275m

                                   2.390m

                                  2.140m

                                                       Fuente de las Pollineres

                                                  Lles de Cerdaña

Español

Lagos, ríos y 
cascadas

Familias 
y niños

Rutas 
circulares

Ruta patrocinada por Casa rural calRei, turismo 
rural de calidad en el gran valle de los Pirineos!

c/Travessera, 16 - 25726 Lles de Cerdanya
calrei@calrei.cat - 973 515 213 / 659 063 915
www.calrei.cat
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Les Pollineres 0:00h 2.140m 42.4457920º 1.6100920º

        Refugio Estanys de la Pera 0:45h 2.357m 42.4566140º 1.5989280º

        Estany Gran de la Pera (superior) 1:00h 2.350m 42.4574070º 1.5948810º

        Estany Petit de la Pera (inferior) 1:10h 2.310m 42.4555400º 1.5975140º

        Les Pollineres 1:50h 2.140m 42.4457920º 1.6100920º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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EDITORIAL ALPINA. Cerdanya. 1:50.000.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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INTRODUCCIÓN

Itinerario circular de 5,4 km de longitud hasta los conocidos lagos de la Pera (Estanys de la Pera en 
catalán). El punto de salida y llegada de la ruta es el área de recreo de la fuente de las Pollineres. 
Durante el tramo de subida hasta el refugio y los propios lagos seguimos el sendero de largo recorrido 
GR 11.10, avanzando por entre prados alpinos y bosques de pino negro. Hacemos la bajada por la pista 
de tierra que comunica el refugio con la fuente de las Pollineres.

Los Estanys de la Pera constituyen uno de los lugares más visitados por los excursionistas en la Cerdaña. 
Estos dos lagos están enclavados en un circo de origen glaciar donde destacan cimas como el Monturull 
(2.759m) o el pico de Perafita (2.752m), que se encuentra situado justo por encima del Estany Gran de la 
Pera (lago superior).

Descansar en la orilla del lago superior admirando sus aguas cristalinas a los pies 

del pico de Perafita.

Disfrutar de un paisaje típico de alta montaña en una ruta que requiere de poco 

esfuerzo físico y que no presenta ninguna dificultad técnica.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

¿SABÍAS QUE...

La ruta que comunica Andorra y la Cerdaña por los lagos de la Pera y el collado de Perafita fue una de 
las rutas de evasión que siguieron los judíos y otros fugitivos para huir de la Francia ocupada durante 
la II Guerra Mundial? El proyecto “Perseguidos y Salvados” -que ha impulsado la Diputació de Lleida- 
ha permitido recuperar y señalizar algunas de estas rutas. La ruta entre la Cerdaña y Andorra por los 
lagos de la Pera también ha sido utilizada durante muchos años por los contrabandistas.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE / AUTOBÚS LANZADERA

En Martinet tomamos la carretera LV-4036 en dirección a Lles de Cerdaña y Aránser. Podemos acceder 
al área de recreo de la fuente de las Pollineres, punto de inicio de la excursión, desde Lles de Cerdaña o 
desde Aránser. 

Para llegar desde Lles de Cerdanya, una vez llegamos al pueblo, lo cruzamos y seguimos carretera arriba 
hasta el refugio de Cap del Rec, en la estación de esquí nórdico de Lles (autobús lanzadera).

Para llegar desde Arànser, poco antes de llegar a Lles de Cerdanya debemos desviarnos hacia la izquierda 
y tomar la carretera que nos lleva hasta el núcleo de Arànser -está indicado-. En Arànser giramos a la 
derecha y continuamos montaña arriba siguiendo las indicaciones de la estación de esquí nórdico de 
Aransa hasta el Fornell (autobús lanzadera).

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:50h en total: 0:45h para subir desde el punto de inicio hasta 
el refugio Estanys de la Pera, 0:25h para visitar los dos lagos y 0:40h para regresar al punto de inicio de la 
ruta.

DESNIVEL ACUMULADO: 275m

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión sin ninguna dificultad técnica.

ÉPOCA: Finales de primavera, verano y principios de otoño.

CARTOGRAFÍA: Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños: el camino es fácil y presenta atractivos 
muy variados. Del 1 de agosto al 11 de septiembre opera un autobús lanzadera que permite llegar a Les 
Pollineres tanto desde el refugio de Cap de Rec (estación de esquí nórdico de Lles) como desde el Fornell 
(estación de esquí nórdico de Aransa). El resto del año el inicio de la ruta a pie es en el Fornell siguiendo el 
itinerario señalizado Fornell - Pollineres (sendero 1 de la red de senderos de Lles y Aransa), en este caso 
la ruta aumenta considerablemente su longitud, desnivel y exigencia física.
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Empezamos la excursión en el área de recreo de la fuente de las Pollineres (0:00h - 2.140m). En este 
punto tomamos un sendero que sale desde la ancha pista de tierra de Cap del Rec y que sube montaña 
arriba. Este sendero está señalizado con las marcas blancas y rojas del GR 11.10. También hay una señal 
vertical de “Senders de la Cerdanya” donde se indica “Estanys de la Pera” (sendero número 1). El camino 
que seguimos remonta el valle del río del Molí. Cruzamos la pista de tierra que sube hasta los lagos -por 
donde proponemos realizar la bajada- y vamos ganando altura poco a poco. Avanzamos por entre prados 
de alta montaña y bosques de pino negro que discurren paralelamente al río del Molí, que cruzamos 
saltando de piedra en piedra un par de veces. Seguimos en todo momento las señales blancas y rojas del 
GR 11.10. 

Continuamos avanzando hasta llegar a los pies de un acantilado donde hay un bonito salto de agua. 
Dejamos esta cascada atrás a nuestra derecha y seguimos nuestro camino hacia la izquierda, haciendo 
un zigzag en fuerte pendiente. Desembocamos de nuevo en la pista de tierra que sube hacia el refugio. 
Hacemos unos metros por la pista e inmediatamente nos desviamos a la derecha siguiendo de nuevo 
las marcas blancas y rojas del GR 11.10. Vamos ganando altitud de forma continuada avanzando por un 
terreno muy agradable. Pronto vemos el refugio a un centenar de metros de distancia. Hacemos un último 
esfuerzo y llegamos al        refugio Estanys de la Pera (0:45h - 2.357m), un refugio propiedad de la FEEC 
donde podemos hacer un café, tomar un refresco o simplemente descansar un rato. Desde este punto 
tenemos unas vistas excelentes del valle del río del Molí, que hemos ascendido, y de la sierra del Cadí al 
fondo. 

RECORRIDO

2

1

¿DE DONDE PROVIENE EL NOMBRE DE “PERA”?

Pese a lo que mucha gente cree, en realidad el topónimo “Pera” no deriva de la forma de pera que 

puede parecer que presenta el lago superior. El nombre “Pera” deriva de la palabra “pedra” (que 

significa piedra en catalán), que antiguamente se colocaba como señal en puntos de paso, lugares 

estratégicos o límites fronterizos o territoriales; cabe decir que esta derivación lingüística también 

se ha producido en otros topónimos catalanes como Peramola o Peratallada.  

Fuente: Ayuntamiento de Puigcerdá

Continuamos nuestra ruta subiendo por un sendero que sale desde el lado NE del refugio y que gana 
altura rápidamente. Es el camino (señalizado) que sube hacia el collado de Perafita y Andorra. Tras unos 
primeros metros en fuerte pendiente, la subida se suaviza y avanzamos por un terreno de pasto donde es 
fácil encontrar rebaños de vacas. Vemos el collado de Perafita al fondo delante. Nosotros, de momento, 
vamos siguiendo las señales blancas y rojas del GR 11.10. Llegamos a un punto donde observamos como 
hacia nuestra izquierda se abre una depresión. Vemos varios arroyos que bajan por este pequeño valle 
desde nuestra derecha hacia la izquierda. En este punto dejamos a la derecha el sendero de largo recorrido 
GR 11.10, que sube hacia el collado de Perafita, y nosotros giramos hacia la izquierda (SO). Empezamos a 
bajar ahora por un sendero que se abre paso por entre los pequeños arroyos. Muy pronto vemos el Estany 
Gran de la Pera (lago superior) delante. Vamos perdiendo altura progresivamente hasta que finalmente 
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

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. La señalización (marcas, paneles, balizas) que podemos encontrar a lo 
largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 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.

Casa del Riu de Martinet

La Casa del Riu consiste en una muestra museográfica sobre los 
ecosistemas fluviales: el curso principal del río, el bosque de ribera y 
la fauna asociada. Complementando la exposición hay una pequeña 
arboleda con las especies vegetales más representativas del bosque 
de ribera y un itinerario de naturaleza dedicado a la nutria, uno de los 
animales más emblemáticos de los ambientes fluviales.

Parque de los Búnkeres de Martinet y Montellá

El parque de los búnkeres de Martinet da a conocer un elemento de 
la historia reciente hasta ahora totalmente desconocido. Los visitantes 
realizarán un recorrido por los diferentes búnkeres y elementos históricos 
acompañados de un monitor. Se encuentra situado a 1km de Martinet y se 
ha convertido en un reclamo turístico para la región y para el municipio.

llegamos a la orilla del        Estany Gran de la Pera (1:00h - 2.350m), el mayor de los dos lagos de la Pera. 
Este lago está situado justo a los pies del pico de Perafita (2.752m) que podemos admirar justo por encima 
de nosotros. Y si seguimos la cresta de montañas desde el pico de Perafita hacia el SO, podemos ver el 
collado de Claror y el pico del Monturull (2.759m), una de las cimas más populares y conocidos de la cresta 
fronteriza entre la Cerdaña y Andorra. 

Después de disfrutar del maravilloso entorno del Estany Gran, retomamos nuestra ruta rodeando el lago 
por su orilla en dirección SO. Al final del lago vemos un sendero que sale a nuestra izquierda y que baja 
por el lado de un arroyo, lo seguimos. Caminamos unos metros por este sendero hasta que llegamos a la 
pista de tierra que recorre todo el valle. Continuamos bajando por la pista y llegamos al        Estany Petit 
de la Pera (1:10h - 2.310m), el menor de los dos lagos. De nuevo nos encontramos en un lugar precioso. 
Observamos la cresta que une el pico de Perafita y el Monturull a nuestra derecha. Desde el Estany Petit 
de la Pera regresamos hasta las Pollineres por la pista de tierra, de esta manera el camino de bajada es 
diferente. En algunos puntos, un sendero nos permite atajar e ir enlazando varios tramos de la pista. Al 
cabo de unos 40 minutos de suave descenso llegamos de nuevo al         área de recreo de la fuente de 
las Pollineres (1:50h - 2.140m), punto de inicio y final de esta agradable paseo por los bonitos lagos de la 
Pera. 
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