Estanys d'Amitges desde Prat de Pierró
Croquis-resumen de la ruta

Preciosa y variada excursión, probablemente la
más típica de esta zona del Parque por pasar por
algunos de sus lagos más carismáticos, como el
de Sant Maurici y el de Ratera. La zona del
Refugio de Amitges ofrece una gran visión de una
amplia zona del Parque sin necesidad de
ascender a ninguna cima ni de recorrer caminos
dificultosos. Proponemos regresar por el Mirador
de l'Estany, donde gozaremos de extraordinarias
vistas al Estany de Sant Maurici.
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: 17 kms. aproximadamente
Desnivel acumulado: +900m/-900m
Duración: 5:10 horas (sin paradas)

Perfil de la ruta

Descripción 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 Estany de Sant Maurici, al que llegaremos en 10 minutos,
aproximadamente, desde la bifurcación.

Estany de Ratera
1:00 horas – Estany de Sant Maurici (1.910 m)
Seguimos el camino que va por la orilla derecha del Estany para, posteriormente, empezar a
separarse de él y elevarse hacia la Cascada de Ratera.

1:20 horas - Cascada de Ratera (1.995 m)
Continuamos por el sendero que asciende fuertemente desde la cascada para salir pronto a
una pista de tierra. Seguiremos ésta hacia la izquierda, en leve ascenso, hasta llegar al Estany
de Ratera, un gran y bucólico lago. Pasado éste, sin dejar la amplia pista de tierra y en menos
de 10 minutos llegaremos a una marcada bifurcación justo en la Estanyola de Ratera.

1:45 horas – Estanyola de Ratera (2.155 m)

Refugio de Amitges

Encontramos un camino a la izquierda que nos llevaría al Mirador de l'Estany en unos 15
minutos y a la derecha la pista que se dirige de manera más directa al Refugio de Amitges.
Tomamos la segunda, que asciende moderadamente, pasando por al lado de l'Estany de la
Bassa y por la Font de les Marmotes, en una curva con un rellano. Desde aquí hasta el refugio
la pista traza diversas lazadas y asciende de manera más pronunciada.

Estany de Sant Maurici y Els Encantats desde el Mirador

2:30 horas – Refugio de Amitges (2.365 m)
Rincón de incomparable belleza del Parque Nacional. Refugio guardado, con capacidad para 74 plazas y 12 en ausencia de los guardas. Desde aquí destacan cimas como el
Subenuix, Els Encantats o las Agulles d'Amitges, más cercanas a nosotros. El Estany Gran d'Amitges se encuentra a menos de 5 minutos del refugio y se ve claramente desde aquí.
Regresamos por la misma pista hasta llegar a la Font de les Marmotes. Cuando la hemos pasado, en una marcada curva a la izquierda, encontramos una senda que rompe a la
derecha en ascenso, con indicación al Estany de les Obagues de Ratera. La tomamos, inicialmente en ascenso hasta una loma, para luego descender al "vallecito" que hay justo a
la derecha de la loma, a los pies del Estany de les Obagues de Ratera. Allí hallamos una senda trazada que seguiremos en direcció E-SE, para acabar saliendo a una amplia pista
de tierra.
Llegados a la pista, transitamos por ella hacia nuestra derecha para llegar en unos 10 minutos al Mirador de l'Estany.
3:15 horas – Mirador de l'Estany (2.175 m)
Increíble visión, típica de las postales del Parque, del Estany de Sant Maurici y de Els Encantants. Volvemos por la misma pista que nos ha traído hasta el mirador, sin desviarnos, y
en un cuarto de hora aproximadamente estaremos de nuevo en l'Estanyola de Ratera. Continuamos descendiendo por la amplia pista, pasando por el Estany de Ratera y siguiendo
por ella hasta volver al Estany de Sant Maurici, sin pasar por la Cascada de Ratera en esta ocasión para ahorrar tiempo.
4:15 horas – Estany de Sant Maurici (1.910 m)
Retornamos al aparcamiento descendiendo por el mismo itinerario de ascenso recorrido al inicio de la ruta.
5:10 horas – Aparcamiento (1.645 m)

