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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
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GR 11 - Etapa 11: 
Planoles - Puigcerdá
Llegamos a la Cerdaña tras visitar el bonito 
pueblo de Dòrria y superar el collado de la Creu 
de Meians

Vall de Ribes, El Ripollés, Gerona, Cataluña, España

                        Notable

                                           7:25h

                                  27,5 km

                                           +1.025m / -1.030m

                                   2.005m

                                  1.124m

                                                        Planoles 

                                                Puigcerdá  
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Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina. 
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 7:25h en total: 1:45h desde Planoles hasta Dòrria, 2:05h desde 
Dòrria hasta el collado de la Creu de Meians, 0:55h desde este punto hasta el collado Marcer y 2:40h para 
descender desde de este punto hasta Puigcerdá.

DESNIVEL ACUMULADO: +1.025m / -1.030m

DIFICULTAd:  Notable. La derivada de la longitud y el desnivel que hay que superar. Esta etapa no presenta 
ninguna dificultad técnica.

ÉPOCA:  Todo el año. En invierno podemos encontrar algunos tramos nevados.

INTRODUCCIÓN
La undécima etapa de la travesía Transpirenaica empieza en Planoles. Desde este pueblo abordamos 
una larga pero cómoda ascensión hasta el pintoresco núcleo de Dòrria y el collado de la Creu de 
Meians. En este collado entramos en el valle de la Cerdaña -Cerdanya en catalán- y comenzamos un 
prolongado descenso hasta Puigcerdá. La etapa es larga y alterna senderos bien definidos, pistas de 
tierra y un tramo final por carretera. A pesar de la longitud, no presenta ningún tipo de dificultad.

Durante esta jornada la Transpirenaica nos lleva hasta Puigcerdá, uno de los pueblos más conocidos del 
Pirineo catalán y capital de la preciosa Cerdaña. Pero esta larga etapa de transición también nos permite 
descubrir uno de los núcleos con más encanto de toda la cordillera, Dòrria, que ha sido declarado Bien 
Cultural de Interés Nacional. También debemos remarcar las maravillosas vistas de todo el valle de la 
Cerdaña que nos ofrece el descenso hasta Puigcerdá.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Planoles  0:00h 1.145m 42.3165529º 2.1036469º

        Dòrria 1:45h 1.520m 42.3341109º 2.0682579º

        Collado de la Creu de Meians  3:50h 1.993m 42.3472109º 2.0156609º

        Collado Marcer    4:45h 2.005m 42.3610290º 1.9878959º

        Vilallobent  6:40h 1.170m 42.4073740º 1.9508410º

        Age    7:00h 1.145m 42.4275309º 1.9291879º

        Puigcerdà  7:25h 1.140m 42.4275309º 1.9291879º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

LO MEJOR DE ESTA RUTA

El precioso núcleo de Dòrria, que está declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

Las vistas del amplísimo valle de la Cerdaña, con sus pueblos llenos de encanto y 

las grandes montañas que lo definen.
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CARTOGRAFÍA:

· Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

OBSERVACIONES:  En Puigcerdá empieza el sendero de largo recorrido GR 4, que une esta población con 
el monasterio de Montserrat en 11 etapas.    

AGUA: Durante el itinerario encontramos algunas fuentes donde podemos aprovisionarnos en caso de 
necesidad. Recomendamos, sin embargo, salir con agua de Planoles.

ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA:  

Puigcerdá dispone de una amplia oferta de alojamientos. Más información:
· Página web de Puigcerdá: www.puigcerda.cat
· Guía oficial de establecimientos turísticos (Generalitat de Catalunya): Guía Oficial    

OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: En Puigcerdá todos los servicios están cubiertos (alojamientos, 
tiendas, supermercados, restaurantes,...).

SEÑALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO Y RECORRIDO: El GR 11 es un sendero de largo recorrido sujeto a 
pequeñas modificaciones para adaptarse a los cambios que se producen en el territorio, especialmente 
en las zonas urbanas y sus áreas cercanas. El itinerario del GR 11 presenta muchos desvíos, bifurcaciones, 
cambios de camino y tipo de vía diferentes: senderos, pistas y tramos de carretera asfaltada. La descripción 
del recorrido que presentamos en esta guía enumera y explica todos los puntos de paso y elementos 
del recorrido que consideramos relevantes para poder realizar la travesía, pero no incluye un inventario 
exhaustivo de todos los desvíos y cambios de camino que hay. Sobre el terreno deberemos estar atentos 
a las señales blancas y rojas del GR 11 y deberemos seguirlos en todo momento. También recomendamos 
utilizar la cartografía que ya incluye esta guía o los mapas cartográficos que indicamos; o también utilizar 
los tracks GPS que también os ofrecemos.

EDICIÓN DE LOS CONTENIDOS:  Diciembre de 2015.

RECORRIDO

La undécima etapa de la travesía Transpirenaica empieza en Planoles (0:00h - 1.145m). Salimos 
desde el núcleo de Planoles y subimos hacia el vecindario de Planès. Pasamos por la iglesia románica 
de Sant Marçal y llegamos a la carretera N-260. Cruzamos esta vía y rápidamente enlazamos con el GR 
11. A partir de este punto comenzamos una ascensión larga y continuada que nos llevará hasta el bonito 
núcleo de Dòrria y hasta el collado de la Creu de Meians. Durante todo este tramo de subida coincidimos 
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con el llamado Camí dels Carlins. Este camino comunicaba el valle del Ter y la Cerdaña y se llama así 
porque fue la vía de huida hacia el exilio que utilizaron los militares carlistas a mediados del siglo XIX, 
después de su derrota ante el General Prim.

Avanzamos por un sendero bien definido que flanquea la montaña por el lado soleado del valle. Tenemos 
la carretera a nuestra izquierda, unos 250-300m por debajo. Poco a poco nos vamos acercando a Dòrria, 
uno de los pueblos situado a más altitud de Cataluña. Continuamos avanzando y llegamos a Dòrria 
(1:45h - 1.520m). Este núcleo tan bonito está declarado Bien Cultural de Interés Nacional y es muy 
recomendable dar una vuelta por sus callejones estrechos. Continuamos nuestra ascensión siguiendo 
las señales blancas y rojas del GR 11. Caminamos un par de horas más -ahora por pista de tierra- y 
finalmente alcanzamos el collado de la Creu de Meians (3:50h - 1.993m). 

Desde el collado de la Creu de Meians continuamos la etapa avanzando por el mismo límite fronterizo. 
Vamos flanqueando la montaña en dirección NO hasta que llegamos al collado Marcer (4:45h - 
2.005m), punto más elevado de la etapa. En este punto cruzamos un prado (NO) y enlazamos con una 
pista ancha que baja suavemente por el lado de un barranco. Al cabo de unos 3 km llegamos a un cruce 
de pistas. Nos encontramos entre la zona del refugio de Vilallobent y el Pla de les Forques. En este 
punto debemos prestar mucha atención a la orientación: dejamos la pista atrás y tomamos un sendero 
poco definido que baja por un pequeño barranco en dirección N.

No tardamos en enlazar con una pista. Salimos del barranco y avanzamos por el lomo de la montaña. Este 
tramo de descenso nos permite disfrutar de unas vistas magníficas de la Cerdaña. Ya podemos distinguir 
Puigcerdá, nuestro objetivo, justo delante nuestro (N). Llegamos al pequeño núcleo de Vilallobent 
(6:40h - 1.170m) y tomamos la carretera asfaltada, que ya no dejaremos hasta Puigcerdá. Llegamos al 
núcleo de Age (7:00h - 1.145m), donde giramos a la izquierda, y hacemos un último esfuerzo 
hasta Puigcerdà (7:25h - 1.140m).

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.

LOS HITOS FRONTERIZOS

 Desde el País Vasco hasta el Ampurdán hay un total de 602 hitos o mojones -que normalmente 

son de piedra- que marcan la frontera franco-española según los límites acordados por los 

dos estados en el Tratado de los Pirineos del año 1659. En el collado de la Creu de Meians 

encontramos el hito fronterizo identificado con el número 502. 
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fi ables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!


