TRAVESÍA CIRCULAR CARROS DE FUEGO
PARQUE NACIONAL DÁIGÜES TORTES i ESTANY DE SANT MAURICI
PIRINEOS CATALANES

Una gran clásica del Pirineo y lugar de visita obligada si te gusta la montaña y la aventura.
Se trata de una ruta circular que realizaremos en el Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici en la provincia de Lérida (Cataluña). Actividad exigente con
aproximadamente 76 km y casi 9.000 metros de desnivel acumulado. Enlaza los nueve
refugios guardados del Parque, con lo que podremos disfrutar de la montaña con la
mochila bastante ligera y con la comodidad de los refugios.

Material individual imprescindible: Es imprescindible llevar ropa de montaña para realizar
la ruta (impermeable cortavientos, ropa de abrigo, ropa transpirable, pantalones largos y
calcetines de montaña, botas impermeables de montaña de caña media-alta para proteger
los tobillos, guantes, braga, gorro y gorra. Ropa de recambio para cambiarse en los
refugios. Para la lluvia: funda impermeable para la mochila. Gafas de sol, crema solar,
protección labial. Mochila de montaña adecuada. Frontal, saco de dormir o saco sábana.
Opcional: tapones para los oídos para las noches en los refugios. Recomendable: bastones
telescópicos.
Alimentación: Agua y la comida que cada uno considere oportuno para el primer día
(bocadillo, picnic, fruta, frutos secos, chocolate, barritas energéticas,...). Las cenas, los
desayunos y los almuerzos (bolsas de picnic) nos los proporcionan en los refugios.

Exigencia física: Alta. Ruta adecuada para personas con una buena preparación física que
practican deporte con frecuencia o están habituadas a realizar caminatas de varios días con
desniveles importantes.
Dificultad técnica: Baja. No obstante, la ruta transcurre por terrenos de alta montaña. Se
recomienda haber realizado rutas de alta montaña previamente.
Distancia: 76 km
Desnivel acumulado positivo: 4.900 metros

Itinerario del Viaje - Duración: 6 días y 5 noches
Día 1: Embalse de Cavallers - Refugio de Restanca
Distancia: 11 km | Desnivel: +830m/-510m | Tiempo de actividad: 7 horas

Día 2: Refugio de Restanca - Refugio de Saboredo
Distancia: 13 km | Desnivel: +1.165m/-875m | Tiempo de actividad: 9 horas

Día 3: Refugio de Saboredo - Refugio de Amitges
Distancia: 6 km | Desnivel: +350m/-320m | Tiempo de actividad: 5 horas

Día 4: Refugio de Amitges - Refugio J.M. Blanc
Distancia: 10,5 km | Desnivel: +945m/-955m | Tiempo de actividad: 9 horas

Día 5: Refugio Josep Maria Blanc - Refugio Estany Llong
Distancia: 20 km | Desnivel: +710m/-1.110m | Tiempo actividad: 10 horas

Día 6: Refugio Estany Llong - Embalse de Cavallers
Distancia: 15,5 km | Desnivel: +905m/-1.120m | Tiempo de actividad: 10 horas

Precio (IVA incluido)
3 personas:
4 personas:
5 personas:
6 personas:
7 personas:
8 personas:

695€ p/p
625€ p/p
595€ p/p
575€ p/p
540€ p/p
520€ p/p

Grupo mínimo necesario para realizar la actividad: 3 personas. Máximo 8
Consultar precios en caso de más o menos participantes.
El precio incluye la planificación y preparación de la ruta, la gestión de la inscripción, la
realización de la ruta guiada (guía de montaña titulado), seguro de responsabilidad civil y
seguro de accidentes. Alojamiento en los refugios en modalidad de Pensión Completa
(alojamiento, cena, desayuno y picnic).
El precio no incluye el desplazamiento hasta el inicio/final de la ruta, la comida de ruta del
primer día, ni los consumos extras en los refugios (uso de duchas, bebidas extras, etc.).
Es imprescindible estar en posesión de la tarjeta federativa modalidad nacional.

Información y Reservas
info@guiassierranevada.com
tel: 0034 699 557 864
www.guiassierranevada.com
https://www.facebook.com/guiasdesierranevada/
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