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Setcases - coll d’Ares
Y el camí Carboner

Datos aproximados de la ruta y especificaciones técnicas:

Distancia geográfica total del track 23 kilómetros (46 kilómetros entre ida y vuelta)

Desnivel de subida acumulado: 1270 metros (2285 entre ida y vuelta)

Tiempo total aproximado: 7-8 horas (sólo ida)

Se produjeron errores de recepción de la señal de los satélites en la zona baja del camí Carboner, cerca de

Setcases.

La excursión fue planificada sobre el plano Costabona, Pirineu català (escala 1: 25 000, Editorial Alpina, en su

edición de 1992), pero como estaba todavía elaborado con coordenadas gegráficas y como en aquel momen-

to no fuí capaz de calibrarlo, no preparé el track previo. Ello no me impidió, sin embargo, realizar el recorrido a

la antigua, es decir, con brujula y intuición montañera  para orientarme. Así el track se grabó sobre el terreno

y se corrigieron posteriormente los ligeros cortes de señal que se habían producido mediante el programa libre

de edición de rutas Trackmaker (versión 13.0) con el datum Europeo 1950. Meses después he podido escanear

y calibrar el sector correspondiente a la zona de la carta de l’Institut Cartogràfic de Catalunya para verificar que

el track discurre, efectivamente, por donde se suponía que debía discurrir.

El itinerario que a continuación se presenta
discurre por la zona alta de los valles de
Camprodon, en la comarca del Ripollés (Girona),
y, en gran parte, por la frontera franco-española.
Para ejecutarlo tenemos diversas opciones: 1)
utilizar dos vehículos y dejar uno en Setcases y
otro en el Coll d’Ares; 2) recorrer parte del trayecto
para volver posteriormente al punto de origen; 3)
hacerlo de ida y vuelta en dos días, empezando
en el Coll d’Ares y pasando noche en Setcases,
que es la opción que yo elegí, aunque vivaqueé
en un pequeño prado ubicado en el Camí Carboner.
El texto que a continuación sigue describe el
camino de regreso al Coll d’Ares después de haber
llegado del mismo el día anterior

La travesía empieza en Setcases, una pequeña y
atractiva localidad situada a 1260 metros  que se
halla a medio camino entre Camprodon y Vallter
2000, en el valle excavado por el curso alto del
río Ter. Sus casas de piedra, nuevas y antiguas,
con tejados de pizarra, están perfectamente
diseñadas para integrarse en un idílico paisaje de
alta montaña y respetan, en general, los esquemas
básicos de la arquitectura tradicional de la región.
Uno de los principales atractivos turísticos de esta
zona es la estación de esquí Vallter 2000, también
muy visitada en verano porque da fácil acceso a
picos de más de 2700 metros, como el Bastiments
(o pic del Gegant) de 2875 metros. Muy próxima
está también la Garrotxa, de la que ya he hablado
un poco en la sección de bttysenderismo.com
dedicada a esta comarca.

Empezamos la marcha siguiendo, la carretera en
dirección a Vallter 2000, aunque pasados dos

El Gra de Fajol desde la carretera de Vallter

Un viejo puente de piedra sobre el torrente Carboner

Un enlace de interés :
www.valldecamprodon.org
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kilómetros alcanzamos la senda que ha de
llevarnos a la Collada de la Balmeta: el Camí
Carboner. Cobijado en su inicio por exuberantes
frondosas, el sendero nos lleva hasta un viejo
puente de piedra que supera el Torrent Carboner
que, a lo largo de una parte de la subida, nos va a
sorprender con atractivas cascadas. La primera
de ellas la encontraremos muy pronto, frente a
un banco donde podremos disfrutar de un pequeño
desayuno y del rumor del salto de agua.

Más arriba encontramos otro puente, esta vez de
de hierro y madera, que salva una zona más
profunda del torrente. Pasado éste, el decorado
cambia totalmente y el pino silvestre pasa a
convertirse en el dueño y señor del terreno. Aquí
deberemos superar la mayor pendiente de la
excursión, ya que en poco espacio, hasta alcanzar
la pista que lleva desde la carretera de Vallter
hasta los pies del Costabona, superamos más de
400 metros de desnivel.

Una vez alcanzada la pista debemos seguirla hacia
la izquierda de bajada, durante unos 50 metros,
donde encontramos la segunda parte de la senda.
En este tramo el pino casi desparece y es sustituido
por abetos y píceas. Al tiempo, el bosque se aclara
y muchos calveros de fértiles pastos anuncian la
llegada del prado alpino. Allí el ganado campa a
sus anchas, principalmente vacuno aunque
también podemos encontrar ovejas y caballos de
preciosa estampa. El camino, si nos paramos de
vez en cuando y miramos a nuestra espalda, nos
obsequia con la magnificente silueta del Gra de
Fajol y del Pic de Gegant, aunque desde donde se
muestra con mayor esplendor es en la Collada de
la Balmeta, desde la que se aprecia perfectamente,
entre ambos titanes, el Coll de la Marrana, que
separa la Coma de Ter de la coma de Freser.

La Collada de la Balmeta, a 1970 metros y punto
más alto de la travesía, es dominio del prado alpino
y también un magnifico lugar para disfrutar de
una excelente panorámica del Costabona y de los
valles de Campodon. A lo lejos también podemos
distinguir la silueta del Comanegra y del Bassegoda
en la alta Garrotxa. Acto seguido tomamos, el
camino que confluye en los pies del Costobona,
una imponente pirámide de 2464 metros, con la
pista principal que viene de la carretera de Vallter.

Seguiremos la pista en dirección levante durante
cuatrocientos o quinientos metros hasta la Collada
Fonda. Allí abandonamos todo indicio de camino
y seguimos, faldeando el Costabona y flanqueando

Puente sobre el torrente Carboner

La zona baja del camimo Carboner

Abetos y píceas en el camí Carboner

El Gra de Fajol (2708) y el Bastiments (o pic del Gegant, 2881)
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una pendiente que en algunos lugares creo que
supera el 100%, por las sendas marcadas por el
ganado hasta llegar a la altura de la Jaca de les
Picotoses. Habremos llegado a la sierra fronteriza
que nos conducirá directamente al Coll d’Ares.
Llevamos aproximadamente tres horas de camino
desde Setacases, pero aun nos quedan la última
parte y más de 4 horas de pateo. Ahora nuestro
primer objetivo es el precioso Coll de Siern, a 1638
metros de GPS.

Desde el Coll de Siern empieza la travesía por
una hermosa cresta que discurre entre el Vallespir,
en la Cataluña francesa, y el Ripollés. El prado
alpino ameniza ascensos y descensos y debemos
de superar, uno tras otro, desniveles de casi 100
metros, que se van sumando en las piernas. Todo
ello bajo la atenta vigilancia del monte Canigó
(de 2784 metros) situado a nuestro norte en pleno
Vallespir. La neblina y el viento helado fueron mis
compañeros inseparables durante esta parte de
la ruta. El Coll de Pregon (a 1544 metros de GPS)
marca la parte más baja de este tramo, desde
allí se asciende una pendiente un tanto severa
hasta la cota 1650 y desde allí nos dirigimos hacia
el Coll de Prats. Durante esta parte, si tenemos
suerte, podremos ver perfectamente la zona
costera francesa y el Mar Mediterráneo a lo lejos,
quizá también veámos la silueta del Golfo de
Rosas. Alcanzado el Coll de Prats, tras pasar el
Coll de la Clapa, tenemos una doble opción: seguir
por la cresta o abandonar territorio español para
seguir la marcha por una pista francesa. Tanto
por una lado como por otro disfrutaremos de un
hermoso recorrido, ahora bien, si queremos
disfrutar del gran paisaje deberemos seguir por
la cresta, si queremos disfrutar de bellos y
acogedores rincones de montaña, deberemos
seguir por la pista, en la que encontraremos, a
mano derecha un espeso bosque de frondosas
que desciende por la abrupta pendiente y que
cubre, con su sombra, algunos tramos del camino.
Al alcanzar el Coll dels Pixodors el track nos llevará
a atravesarlo. Allí deberemos pasar a través de
una valla de alambre de espinos con cuidado de
no pincharnos. Finalmente, sorteando el Turó del
Coll por un sendero marcado en rojo y verde,
llegaremos al Coll d’Ares, donde podremos
disfrutar de una excelente panorámica tanto a
lado español como a lado francés. También
podremos culminar la excursión, ocho o nueve
horas más tarde de haber empezado, con una
buena cerveza en el restaurante, aunque
deberemos pedirla en francés.

En la cumbre del Costabona (2464 m. Foto de otra excursión)

En la Baga Carboner

Bac de Setcases y Solana del Fuster

El valle del Ritort
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Un lago entre la niebla en el Coll de Pregon El restaurante francés en el Coll d’Ares

A pesar de que está prohibido el tráfico rodado, aquí una muestra de los

devastadores efectos de los quark en el Coll de Maçanells
A lo largo de la frontera encontramos abundante ganado

El Gra de Fajol y el Bastiments desde la collada de la Balmeta En la sierra de la Balmeta
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Junto a la carretera de Setcases a Vallter Camprodon

Esquema tridimensional de la ruta

Perfil de la ruta


