La vuelta a los lagos de Malniu por Meranges
3

Estos lagos os reservan un magnífico paseo. Des del riachuelo sur del lago del
Malniu, obtendréis una vista muy bonita de las crestas que suben al Puigpedrós.
El lugar es el más indicado para hacer un picnic debajo de los pinos.
Más arriba, el lago de Guils (o lago Malniu) os sorprenderá con las majestuosas
flores que recubren su rivera norte.
Situación: Ruta al norte de Meranges.
Acceso: Desde Meranges coger la pista de 9 km en buen estado que conduce al
refugio del Malniu.
Recorrido: Del refugio de Malniu sale a su derecha un recorrido señalizado con
marcas blancas y amarillas que si las seguimos en media hora nos hará llegar al
bonito lago de Malniu. No tiene perdida
Pueblos más próximos: Guils de Cerdanya.
Punto de partida: Refugio de Malniu.
Duración: 3h 00'
Desnivel acumulado: 200 m
Altura máxima: 2.300 m
Edad recomendada: A partir de 7 años.
Nivel: fácil
Objetivo: Actividad fácil para disfrutar de los paisajes y lagos de La Cerdanya sin
complicaciones técnicas.

La vuelta a los lagos de Malniu por Guils Fontanera
3
Estos lagos os reservan un magnífico
paseo. Des del riachuelo sur del lago del
Malniu, obtendréis una vista muy bonita
las crestas que suben al Puigpedrós. El
lugar es el más indicado para hacer un
picnic debajo de los pinos.
Más arriba, el lago de Guils (o lago
Malniu) os sorprenderá con las
majestuosas flores que recubren su
rivera norte.

de

Situación: Ruta al norte de Meranges.
Acceso: Desde la estación de esquí de fondo Guils Fontanera coger la pista de
XX km en buen estado que conduce al refugio de XXX. Pasado el refugio, a unos
300 metros, dejar el coche y coger la ruta a los lagos de Malniu
Pueblos más próximos: Meranges.
Punto de partida: Refugio de XXXX
Duración: 3h 00'
Desnivel acumulado: 200 m
Altura máxima: 2.300 m
Edad recomendada: A partir de 5 años.
Nivel: fácil
Objetivo: Actividad fácil para disfrutar de los paisajes y lagos de La Cerdanya sin
complicaciones técnicas.

