
Excursión sin ninguna dificultad técnica que nos deja desde
preciosas vistas del  Estany de Sant Maurici  hasta el amplio
panorama que nos ofrece el Portarró d'Espot, puerto que une
los dos lados del "Parc Nacional d'Aigüestortes i de l'Estany de
Sant Maurici"  y que antiguamente era una pista transitable
para todoterrenos para unir ambos lados. 

Acceso: Cruzamos el pueblo de Espot, hasta llegar a una curva marcada a la 
izquierda, donde deberemos coger un desvío señalizado con un letrero verde 
que indica la entrada al Parque Nacional y que sigue recto, por el trazado del 
GR11. En unos 4 kilómetros llegaremos a un estacionamiento grande con una 
caseta de información del parque. Aquí es obligatorio dejar el coche. Si vamos
en temporada alta mejor llegar pronto o podemos encontrarnos el 
estacionamiento lleno y tener que venir andando desde Espot. 
Dificultad: Media . 
Época ideal: Todo el año, aunque cuando haya caído nieve necesitaremos 
material y conocimientos adecuados para progresar por ella. 
Cartografía recomendada: Sant Maurici – Els Encantats (Editorial Alpina 
1:25000)
Distancia:  16,5 km. aproximadamente

Desnivel acumulado: +950m/-950m
Duración: 4:40 horas (sin paradas)

Portarró d'Espot desde Prat de Pierró
Croquis-resumen de la ruta

Perfil de la ruta



0:00 horas – Aparcamiento (1.645 m)

Salimos  siguiendo  la  carretera  hacia  el  Estany  de  Sant  Maurici.  A  los  pocos  metros
encontraremos un poste indicador que nos señaliza el desvío a tomar hacia la derecha, por una
pasarela para discapacitados físicos, de 450 metros de largo y que se adentra en un bonito y
frondoso bosque. Al final cruzamos un puente y subiendo un poco salimos a una zona donde la
vegetación está más abierta. Caminamos en paralelo al río. En muy poco tiempo cruzaremos la
carretera por la que suben los 4x4.

0:20 horas – Cruce con carretera (1.690 m)

Seguimos por el mismo camino, coincidente con el GR-11. El camino sigue subiendo levemente,
primero por un sendero en medio del bosque y luego por una ancha pista que pasa por delante de
la ermita de Sant Maurici. Anexo a la ermita tenemos una especie de cabaña, con espacio para
unas 4 personas. Al poco de pasar la ermita nos encontraremos una bifurcación de la pista con un
poste  indicador.  Tomaremos  el  camino  al  refugio  Ernest  Mallafré,  al  que  llegaremos  en  10
minutos, aproximadamente, desde la bifurcación.

1:00 horas – Refugio Ernest Mallafré (1.895 m)

Refugio pequeño, pero con capacidad para 28 personas si está libre y para 34 si está guardado.
Desde el refugio seguimos el sendero que pasa al lado de unas placas solares y en pocos metros
veremos un nuevo poste indicador que marca el camino al Estany de Sant Maurici por la presa.
Obviamos este desvío y seguimos por la senda de la izquierda. Ahora el camino se ensancha un
poco y en unos 50 metros se bifurca en dos pistas. En dicha bifurcación tomaremos la pista de la
derecha.  Tenemos  un  indicador  hacia  el  Portarró  d'Espot  en  la  misma  bifurcación  que  nos
confirma la dirección adecuada.  Seguimos  pues por  esta  pista  que va subiendo,  salvo en un
pequeño tramo, y que avanza por medio del bosque. En algún claro se nos ofrecen grandes vistas
del  Estany  de  Sant  Maurici.  La  pista  se  va  haciendo  más  estrecha  y  el  desnivel  se  va
pronunciando, hasta que llegamos a un punto con una curva muy marcada, que es la bifurcación
para ir al mirador del Estany de Sant Maurici. Como no, dicha bifurcación está perfectamente
señalizada  con  un  poste  indicador  del  parque.  Si  quisiéramos  ir  al  mirador  alargaríamos  la
excursión en unos 30 minutos, entre ir y volver, aunque las vistas del Estany de Sant Maurici
desde allí son bastante recomendables.

Descripción de la ruta

1:40 horas -Bifurcación (2.180 m)

Seguimos por la misma pista, como bien indica el poste, en
dirección al Portarró d'Espot. Ahora nos queda el tramo más
duro  de  la  excursión,  que  aunque  no es  muy  exigente  va
subiendo por terreno de alta montaña, por una marcada traza
que  va  haciendo  algún  zig-zag  para  hacer  la  subida  más
llevadera. En una hora más llegaremos al Portarró d'Espot.

2:40 horas –Portarró d'Espot (2.430 m)

Amplio puerto de alta montaña desde el cual ya podemos ver
el Estany Llong al otro lado en el fondo de valle e ilustres
picos como el Tuc de Colomèrs.  Este puerto constituye  el
paso más sencillo para ir de un lado al otro del parque, ya que
el Estany Llong pertenece a la Vall de Boí. Una vez hemos
descansado y admirado las  vistas,  volvemos  por  el  mismo
camino.

4:40 horas – Aparcamiento (1.645 m)


