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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Vuelta al refugio de Comes de Rubió
Subida al refugio por la pista del barranco de 
Comes de Rubió y bajada por el Pla Muntaner

Soriguera, Valle de Siarb, Pallars Sobirá, Lérida

Dificultad     Media

Tiempo total efectivo     3:30h

Desnivel acumulado    400m

Distancia total     11,5 km

Punto de salida / llegada     Puerto del Cantó

Población más cercana     Rubió (Pallars Sobirá)

Español

Familias 
y niños

Rutas 
circulares

Raquetas 
de nieve



RUTASPIRINEOS

Vuelta al refugio de Comes de Rubió

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
2

itinerario sentido de la ruta inicio / final

INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA. Base topográfica de Cataluña 1:25.000
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INTRODUCCIÓN

Interesante ruta circular en Comes de Rubió en el Pallars Sobirá. El recorrido, que comienza en el 
puerto del Cantó, nos adentra en el valle de Comes de Rubió hasta llegar a su refugio, situado en 
medio de maravillosos bosques de pino negro. La vuelta se hace por la Serra Seca pasando por el 
magnífico Pla Muntaner, desde donde se baja por entre el bosque hasta el puerto del Cantó.

La ruta nos permite descubrir una región del Pirineo catalán muy poco conocida. La zona de Comes de 
Rubió está situada al SE del macizo del Orri, un macizo singular y atractivo. Muy cerca, en la vertiente norte 
de este macizo, encontramos las estaciones de esquí de Port-Ainé y Sant Joan de l’Erm. Esta zona nos 
ofrece varias posibilidades de excursión teniendo siempre como base el refugio de Comes de Rubió. El 
itinerario que os proponemos transcurre íntegramente por el interior del Parque Natural del Alto Pirineo, 
parque que, con una extensión de casi 70.000 ha, se convierte en el parque más grande de Cataluña.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

La llegada al bonito refugio de Comes de Rubió, que aparece de repente entre 
prados y bosques.

El precioso Prat Muntaner, un prado alpino situado a más de 2.000m de altitud y 
rodeado de bosques.

Es un itinerario ideal para realizarse con raquetas de nieve en invierno.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

        Puerto del Cantó 0:00h N 42.3700850º E 1.2372130º 1.720m

        Cruce pista Rubió 0:35h N 42.3847320º E 1.2291010º 1.731m

        Refugio de Comes de Rubió 1:30h N 42.4069070º E 1.2422030º 1.956m

        Intersección y giro a la derecha 1:33h N 42.4092635º E 1.2401697º 1.960m

        Collado de Rubió 1:45h N 42.4075160º E 1.2458150º 2.014m

        Dejamos pista a la izquierda 2:05h N 42.3956609º E 1.2449312º 2.013m

        Pla Muntaner 2:30h N 42.3823873º E 1.2434256º 2.052m

        Puerto del Cantó 3:30h N 42.3700850º E 1.2372130º 1.720m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:30h en total: 1:30h hasta el refugio de Comes de Rubió, 1:00h 
entre el refugio y el Pla Muntaner y 1:00h más para bajar hasta el puerto del Cantó.

DESNIVEL ACUMULADO: 400m
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Para llegar al puerto del Cantó desde el Pallars Sobirá, tenemos que tomar en Sort la carretera N-260 
y subir unos aproximadamente 18 km que remontan todo el valle de Siarb. Dejamos atrás los pueblos 
de Vilamur y Rubió que se encuentran a pie de carretera. Si, en cambio, accedemos al puerto del Cantó 
desde el Alto Urgel, tenemos que subir por la N-260 desde Adrall pasando por la Parròquia d’Hortó, 
Avellanet y Pallerols del Cantó. En lo alto del puerto, hay un aparcamiento donde podemos dejar el 
coche.

RECORRIDO

Empezamos la excursión en el         puerto del Cantó (0:00h - 1.720m). Este puerto de montaña separa las 
comarcas catalanas del Pallars Sobirá y el Alto Urgel uniendo las poblaciones de Sort y Adrall. El puerto 
dispone de un área de picnic con mesas y bancos. Tomamos la pista de tierra que, en dirección NO, 
nos conduce hacia el barranco de Comes de Rubió. Pocos metros después de haber iniciado la marcha, 
encontramos un poste indicador. A nuestra derecha, podemos intuir el camino por el que volveremos 
al bajar y que va desde el refugio de Comes de Rubió pasando por la Serra Seca y el Pla Muntaner 
y llega hasta el punto donde nos encontramos. Nosotros seguimos recto por la pista. La pista avanza 

1

DISTANCIA TOTAL: 11,5 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Media. Si la ruta se realiza en invierno y no hay traza y/o no os conocéis la zona, 
deberéis de estar atentos durante el tramo de Pla Muntaner para poder encontrar el sendero (marcado 
con hitos y pintura amarilla) que baja hasta el puerto del Cantó.

ÉPOCA: Todo el año. Hacer el recorrido en invierno con raquetas permite disfrutar de los bosques de pino y 
los prados de alta montaña completamente nevados. El itinerario aquí descrito es una buena oportunidad 
para iniciarse en el uso de raquetas de nieve. No encontraremos nieve desde finales de primavera hasta 
otoño.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC).

OBSERVACIONES: La primera parte del itinerario es evidente y la pista forestal desde el puerto del Cantó 
hasta el refugio está en bastante buen estado. La vuelta desde el refugio de Comes de Rubió pasando por 
la Serra Seca y el Pla Muntaner hasta el puerto del Cantó está señalizada con marcas amarillas y algunos 
hitos. Si no se quiere dar la vuelta circular volviendo por la Serra Seca se puede volver yendo desde el 
refugio hasta el puerto del Cantó por el mismo camino de subida.

¿SABÍAS QUE...

Cada año decenas de ciclistas desafían las 
duras rampas del puerto del Cantó y sus 
aproximadamente 18 km de subida? Se trata 
de un puerto muy popular y conocido entre 
los aficionados al ciclismo.

       

NO TE PIERDAS...

Las vistas que tenemos de la Torreta del Orri 
subiendo por la sierra Seca. Antes la cima 
aun no es visible.
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cómodamente entre un denso bosque de pinos. Aprovechamos una apertura que hace el bosque para 
observar a nuestra izquierda (al SO) el pueblo de Rubió. Se trata del núcleo habitado más alto de Cataluña, 
a casi 1.700m de altura. En este pueblo nace un itinerario marcado que también sube por una pista hasta el 
refugio de Comes de Rubió. Con esta pista enlazaremos más tarde después de haber caminado un buen 
rato desde el puerto del Cantó. Nosotros hemos escogido el puerto del Cantó como punto de inicio de la 
ruta porque precisamente el regreso desde el refugio por la Serra Seca termina en el puerto del Cantó y 
así nos evitamos hacer un tramo de recorrido por carretera al final de la excursión. 

A medida que vamos avanzando, la pista va girando tímidamente en dirección N-NE. Al cabo de un rato, 
finalmente enlazamos con la      pista que viene de Rubió (0:35h - 1.731m) cruzando por un pequeño 
puente el río de Comes de Rubió. Al cabo de pocos minutos dejamos atrás a nuestra izquierda una 
construcción (1.780m) que nos podría servir en caso de mal tiempo. La subida es continua pero el desnivel 
se va ganando progresivamente, lo que nos permite ir disfrutando del entorno. Pasamos por una zona por 
donde el bosque se abre un poco. Continuamos subiendo y el camino pasa al otro lado del río. Llegamos 
a una gran planicie que precede al refugio. Esta es una zona muy bonita y acogedora, una llanura rodeada 
de prados alpinos y de un bosque excepcional donde predomina el pino negro. Esta especie de árbol se 
adapta bien a las condiciones de alta montaña: soporta bien las bajas temperaturas y los largos períodos 
de nevadas. En Comes de Rubió hay una zona de repoblación forestal de pino negro. La uniformidad 
del tamaño del área repoblada, la densidad y la edad del arbolado hacen que no sea un espacio lo sufi-
cientemente óptimo para acoger especies únicas de este entorno como el urogallo, el mochuelo boreal 
o los murciélagos forestales. Es por ello que podemos observar algunos árboles cortados a efectos de 
naturalizar la zona y convertirla así en un entorno más heterogéneo y propicio para este tipo de fauna. 
Pronto, podemos observar el refugio al fondo. Este refugio destaca por presentar un cierto aire vasco con 
su característica fachada blanca y roja. 

Finalmente, llegamos al      refugio guardado de Comes de Rubió (1:30h - 1956m) (50 plazas, wc, 
cocina, duchas de agua caliente, colchones, mantas, calefacción, luz y una emisora   de emergencia). Nos 
encontramos en medio de lo que antiguamente era el circo glaciar de Comes de Rubió. Junto al refugio, 
encontramos también un área de recreo y una fuente. Delante del refugio, un panel informativo nos da 
información de la zona donde nos encontramos y de posibles itinerarios marcados que se pueden hacer 
por sus alrededores. La ruta por excelencia de esta zona es la que corona la cima del pico del Orri o 
Torreta del Orri, el punto culminante de este macizo, a 2.439m. Esta cima se encuentra completamente 
aislada del resto de grandes montañas del Pallars Sobirá y es por ello que goza de unas magníficas vistas 
de los grandes macizos del Pirineo. Se trata de una cima fácil de reconocer desde lejos, porque en su cota 
más alta tiene instaladas dos grandes antenas. Sin embargo, desde el refugio no se puede ver.

Continuamos en dirección NO por la misma pista por la que veníamos. Llegamos a una        intersección 
donde giramos a la derecha (1:33h - 1.960m). Seguimos la indicación de la Roca Senyada (20’) y el 
Estany de Davall (50’) del itinerario “Volta a les Comes de Rubió” del Parque Natural del Alto Pirineo. Nos 
adentramos de nuevo en el bosque. El camino hace una ligera subida y toma una clara dirección SE. Por 
el camino vamos encontrando marcas amarillas de pintura en los árboles. Durante todo lo que queda de 
excursión, hay que ir siguiendo estas marcas.
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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.

Despoblado de Santa Creu de Llagunes

En lo alto de una colina elevada que domina todo el valle de Siarb se 
encuentran los restos de un recinto medieval fortificado, construido 
encima de un primer asentamiento humano fechado alrededor del año 
1500 aC. El despoblado se encuentra junto a la carretera N-260, entre los 
pueblos de Llagunes y Rubió, concretamente entre el km 263 y 264.

Coordenadas GPS: N 42.3741366º E 1.2035128º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

L’Argenteria

L’Argenteria es uno de los puntos más atractivos del desfiladero de 
Collegats. Se trata de una zona rocosa que presenta unas formas espec-
taculares, sobretodo en inviernos muy fríos cuando el agua que fluye por 
la roca se convierte en hielo. Para ir a L’Argenteria tenemos que seguir 
por la N-260 y, antes de llegar al túnel de L’Argenteria, tomar la carretera 
antigua (cerrada al tráfico), al cabo de unos centenares de metros la 
reconoceremos en la otra banda encima del Noguera Pallaresa.

Llegamos a un punto donde el bosque se abre completamente y da paso a un gran prado. Nos encontramos 
en el      collado de Rubió (1:45h - 2.014m). Desde este punto tenemos una buena perspectiva de las 
montañas que rodean todo el circo de Comes de Rubió. Al N podemos ver la Roca del Músic y la Roca 
Senyada. Dejamos atrás el itinerario marcado que va hacia la Roca Senyada y el Estany de Davall, y 
tomamos, en dirección S, la ancha pista de tierra que nos lleva al Pla Muntaner atravesando toda la cresta 
de la Serra Seca. 

Al cabo de un rato de avanzar por la pista rodeada de bosque por ambos lados,     dejamos atrás a 
nuestra izquierda una pista (2:05h - 2.013m) que desciende hacia la vertiente oriental de la Serra Seca. 
Nosotros continuamos avanzando por la pista por la que veníamos. Después de hacer alguna pequeña 
subida y alguna bajada, la pista gira ligeramente a la derecha, en dirección SO. Dejamos atrás a nuestra 
izquierda el Tossal de l’Águila, una modesta cima de 2.157m totalmente cubierta de bosque. Subimos unos 
cuantos metros y llegamos al bucólico        Pla Muntaner (2:30h - 2.052m). Debemos cruzar todo el llano 
en dirección SO y bajar por el sendero (marcas amarillas y algunos hitos) que va a buscar el bosque entre 
las cumbres del Tossal (2.119m) y los Collets (2.064m). A partir de este punto, ya siempre por el bosque, se 
van perdiendo los 330m de desnivel que separan el Pla Muntaner del puerto del Cantó. Durante la bajada, 
cuando el bosque se abre un poco, podemos observar el puerto del Cantó al fondo al SO. Finalmente, 
llegamos otra vez al      puerto del Cantó (3:30h - 1.720m), punto de inicio y final de la ruta, tras una 
excursión que nos ha permitido descubrir una zona del macizo del Orri que aún se conserva bastante 
virgen.
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