RUTA DE LOS LAGOS DE LA PERA
Acceso:
Saliendo desde Puigcerdà cogemos la carretera dirección la Seu de Urgell a unos 25
Km. llegamos a un pueblo llamado Martinet, lo cruzamos y justo a la salida del pueblo
hay un cruce a la derecha donde nos desviamos (Estación de Lles, Travesseres y
Senillers).
Dejamos la carretera que lleva a Lles i cogemos la desviación de la izquierda hacia
Àranser. Es una carretera estrecha que nos permite ver todo el valle.
Al entrar en Aranser, giramos por la primera calle a la derecha y enseguida vemos
indicadores de color amarillo, la carretera está
asfaltada. A los 8 Km. llegamos al refugio de Prat
Miró, se encuentra en unos prados donde hay una
fuente y mesas. Desde aquí por la derecha, la pista
nos lleva a les Pollineres.
Una vez llegamos al Refugio de Pollineres (camino
de piedras) dejamos el coche y continuamos a pie.
Para llegar a los Lagos de la Pera donde hay un
refugio y dos lagos ( uno pequeño y otro grande)
podemos seguir por la pista o por caminos visibles
marcados en los prados o bosques ( indicador
amarillo).
Grado de dificultad y observaciones:
Nivel de la ruta: Dificultad baja.
Edad: A partir de 5 años.
Tiempo del Recorrido: 45 minutos hasta el refugio de
las peras.
Lo recomendamos por su poca dificultad, por el
paisaje y las impresionantes vistas de la Serralada
del Cadí y su entorno.
La Recomendación es hacerla por el bosque donde
hay que seguir el rio.
En el trayecto podemos disfrutar de cascadas, saltos
de agua y amplios prados verdes. Una vez llegamos
al Estany Petit, de allí parte una pista de piedras que
te dirige al refugio, a medio camino encontramos el
desvío al Estany de la Pera. Allí se puede disfrutar de
un frío baño y del Picnic que recomendamos llevar.

