
EXCURSIÓN marzo: 

Pic de màniga 

Descripción:  

La Serra de Màniga, se encuentra situada entre los municipios de Alins y de Farrera en la comarca 

del Pallars Sobirà, con una elevación máxima de 2.517 metros: El Pic de la Màniga, sierra poco 

transitada, nos permite disfrutar de excelentes vistas panorámicas del Bosque de Virós, la Coma de 

Burg, la Vall Ferrera, y de las cumbres más altos de Cataluña y Andorra, Pica d’Estats, Monteixo, 

Montsent de Pallars, Comapedrosa , entre otros. Ascenso con raquetas al Pic de la Màniga saliendo 

del refugio de Gall Fer al que se accede desde la población de Araós. Tras cruzar el pueblo un cartel 

señalizado nos indica el giro a la derecha para coger la pista que nos lleva al refugio. Una pista de 

unos 11 Km. en los que los primeros 5 Km. son asfaltados y los 6 siguientes son de pista de tierra.  

 

Una vez en el refugio, empezamos la ruta y cogemos la pista que sale a la izquierda del refugio. 

Enseguida dejamos a la izquierda la pista señalizada que baja a las bordas de Virós por Buiro. 

Nosotros seguimos recto por la pista ganando altura suavemente... 



Una vez finalizada la excursión disfrutaremos de una merecida ducha y una buena cena en el Refugi 

Gall Fer. Al día siguiente barajaremos dos posibilidades que decidiremos entre todos por consenso 

dos posibilidades, coger el coche con 1h de trayecto para hacer un nuevo Cent Cim la Torreta de 

l’Orri y comer por allí y volver a casa 0 quedarnos en el bosque de Virós y hacer una pequeña ruta 

por la zona y después de comer volver a casa, pero eso ya lo decidiremos. 

Recordad hacer listado para el material necesario, el club dispone de 12 raquetas ( 7 talla grande y 

5 talla pequeña ) así como 7 crampones. Todo dependerá de la cantidad de nieve que 

encontremos...  

Día: Sábado/Domingo 14 y 15 de marzo de 2020  

Hora: Salida puntual 6h15 Fleca Flaqué Polígono Riu Clar 

Tipo de ruta: Circular 

Dificultad técnica: Alta 

Dificultad física: Alta 

Punto más alto: 2.517m  

Punto más bajo: 1.679m 

Distancia y Desnivel: 12-13km y 850/900+ Aprox  

Tiempo empleado: 6h30/7h aprox.  

Material: Obligatorio Ya estamos en Invierno y dependiendo de la meteorología será obligatorio. 

Raquetas, crampones, mochila, 1,5 litro agua, crema solar, gorra, botas de montaña, chubasquero, 

guantes, cortavientos, algo de abrigo…. 

Desayuno para ese día, bocadillo, fruta, frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles… 

Precio: Socios 0€ / NO socios: 5€ 

 

Licencia Federativa: Federados 0€ / No Federados 5€  

 

Licencia pagada e ingresada al número de cuenta del club: ES22 2100 0418 4902 0054 5138 jueves 

12 DE MARZO a las 14h. Tenéis que enviar al correo del club cetrailtarraco@gmail.com con vuestros 

datos: Nombre y Apellidos, DNI, fecha nacimiento y un correo electrónico. 

Apuntarse: facebook Socios  

 

 


