El Pico de Coma d’Or: la montaña de los muflones
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Desde este pico se divisa el Estany de Lanós y las montañas que lo acogen. Vale la pena.
Con suerte, podréis ver los muflones, reintroducidos hace algunos años.
Situación: Ruta por el macizo del Puigmal.
Acceso: Desde el collado de Pimorent, seguir la pista que se dirige hacia el norte y, recorrido
300 metros, dejar el coche en la encrucijada que hay a la altura de una barrera.
Pueblos más cercanos: Porté
Punto de partida: Collado de Pimorent
Duración: 6h 00'
Desnivel acumulado: 950 m
Altura máxima: 2.826 m
Edad recomendada: A partir de 12 años.
La ascensión al Pico del coma d´or es asequible. Con 900 metros de desnivel positivo,
justificados por unas excelentes vistas del Pico Carlit y de los lagos de Coma d´or.
EDAD: Recomendado para mayores de 12 años. Siempre dependiendo de lo acostumbrados
que estén de andar.
COMO LLEGAR: Desde Puigcerdà ir hasta la Bourg-Madame y coger la N-20 llegando a
Porte-puymorens. Seguiremos la carretera dejando atrás el pueblo hasta el Collado de
Pimorent, dejaremos el coche delante de la estación de esquí, en un gran aparcamiento.
RECORRIDO: Saliendo del aparcamiento del Collado de Piroment, cruzaremos la carretera y
cogeremos una gran pista evidente que hace subida. La seguiremos siempre al lado izquierdo
del río hasta que lleguemos a unas instalaciones hidráulicas. Una vez aquí, abandonaremos
la pista para seguir una fitas hechas de piedra por unos estrechos senderos que nos harán
llegar al cuello, con vistas al Coma D´Or y a un bonito lago con su mismo nombre. A partir de
aquí, tendremos que ir por la carena ancha y fácil que nos hará llegar al Coma D´Or,
siempre sin dejar de seguir la fitas de piedra. Una Vez hecho el pico central, podemos hacer
un pico mas al norte del Coma D´Or, a unos 30 metros mas o menos, con un paso bastante
aéreo (no recomendado para los que tienen vértigo) dónde habrá una pequeña cruz. Después
bajar por el mismo sitio. Calcular 3 h de subida y 2h de bajada.
OTROS: no os dejéis de observar las bonitas vistas que se observan del Carlit.
El paso aéreo a la cima norte, no recomendado para los días de viento

