Port del Comte con raquetas
Croquis-resumen de la ruta

Sencilla excursión, ideal para iniciarse en el
mundo de las raquetas de nieve, que nos lleva
a las cotas más altas de Port de Comte para
disfrutar de la espléndida vista que esta sierra
ofrece en medio del Prepirineo catalán: desde
la Serra del Cadí y el Pedraforca hasta Rasos
de Peguera, entre otros.
Acceso: Parking del Clot de la Vall o de l'Estivella en la estación de
esquí de Port del Comte.
Dificultad: Baja.
Época ideal: Invierno-primavera, dependiendo de la innivación.
Cartografía recomendada: Port del Comte – Serra del Verd
(Editorial Alpina 1:25000)
Distancia: 8,5 km. Aproximadamente
Desnivel acumulado: +400m/-400m
Duración: 3:00 horas

Nota: El horario es el de una excursión de iniciación. Si
tenemos un poco de experiencia o estamos en forma se
reducirá considerablemente.

Perfil del recorrido

Descripción de la ruta
Prepirineo desde Port del Comte

0:00 horas – Parquing Estivella (1.930 m)
En el extremo de la explanada del parquing encontramos el inicio de dos pistas que se dirigen al Este: la de abajo se dirige a la Font de l'Estivella y la de más arriba es la que va hacia
el Tossal de l'Estivella y al Pedró dels Quatre Batlles. Hay señalizaciones naranjas de pistas de raquetas para este itinerario. Seguimos en moderado ascenso estas marcas naranjas y
ganamos altura de manera constante pero suave.
Cuando ya hemos ganado una buena altura, por encima de los 2.100 metros, debemos dejar la pista principal, con marcas rojas y por la que haríamos travesía hacia Tuixent.
Seguiremos por otra pista que rompe a la izquierda, con marcas naranjas y que sube trazando lazadas y ganando altura de manera más acentuada. Ya casi a los pies del Tossal de
l'Estivella la pendiente es un poco más marcada, pero el camino prosigue sin dificultad hasta llegar a una explanada, señalizada como parquing, por donde pasa una pista de esquí
alpino.
1:45 horas – Parquing superior (2.275 m)
Las vistas aquí son mágníficas: desde las pistas de esquí de Port del Comte y la cercana loma entre el Pedró dels Quatre Batlles y la Tossa Pelada, hasta la Serra del Cadí, Pedraforca,
Serra d'Ensija... Descendemos por el mismo itinerario de ascenso, deshaciéndolo sin más complicaciones.
3:00 horas – Parquing Estivella (1.930 m)

