Palau Robert
Comarcas: Ripollès || Dificultad: Difícil || Medios Locomoción: A pie || Distancia: 6.51 km ||
Desnivel Subida: 540.0 m || Desnivel Bajada: 300.0 m || Señalización: Parcialmente || Duración: 2
h 25 min

Travessa dels Tres Refugis 3. Coma de Vaca Ulldeter
Última etapa de la llamada Travessa dels Tres Refugis que, saliendo del de Coma de Vaca, llega al de
Ulldeter. Se comienza la caminata desde el solitario refugio de Coma de Vaca y se remonta el valle del río
Freser todo discurriendo por la llanura de las Eugues, bonito confluencia donde se encuentran el Freser
y el torrente de Coma de Vaca y donde abundan muchas especies animales, desde vacas y caballos a
muflones, rebecos y marmotas, siempre bajo la atenta mirada de los omnipresentes buitres. La ruta sube
al ventoso collado de la Marrana, entre el Gra de Fajol y el Bastiments, y termina en el refugio de Ulldeter
pasando junto al nacimiento del río Ter. Aunque se propone iniciar la travesía al refugio de Ulldeter, es
posible hacerlo también en el de Coma de Vaca si se añade el itinerario Queralbs-Coma de Vaca-Queralbs
existente en el fondo del Palau Robert. De esta manera se configuraría un bonito recorrido de cinco días,
con la posibilidad de acceder al punto de partida en tren.
La Travessa dels Tres Refugis es una propuesta de itinerario circular de alta montaña repartida en tres
etapas que enlaza los refugios de Ulldeter, del Ras de Carançà y de Coma de Vaca. Discurre entre las
comarcas del Ripollès y del Conflent, en el corazón del Pirineo Oriental, en un área muy bien conservada,
con una gran biodiversidad y paisajísticamente muy variada. Es un recorrido de dificultad media que
presenta un desnivel acumulado de 1.900 m, tanto de subida como de bajada, con una distancia total de
27,66 km, aunque para los más andadores las etapas se pueden alargar subiendo a las principales cimas de
la zona (Bastiments, Gra de Fajol, pic de Noucreus, Balandrau y Torreneules). Aunque se puede empezar
la travesía desde cualquiera de los tres refugios, el de acceso más directo y rápido es, con diferencia, el
de Ulldeter.
0,00 km (1.995 m). Se sale del refugio de Coma de Vaca en dirección SE y, enseguida, se cruza el Freser
por un pequeño puente, justo al inicio de las bonitas gargantas del río. Una vez al otro lado del río, se avanza
hacia el NE para remontar por el valle del Freser dejando el río siempre a la izquierda (O) y siguiendo las
marcas blancas y rojas del GR 11-7.
1,06 km (2.016 m), 0 h 16 min. Después de llanear un rato, se llega al estrecho del Freser: el camino sube
pasando por su derecha. A la izquierda, el Freser va saltando de poza en poza. Al final de este tramo (km
1,74, 2.118 m, 0 h 30 min), se abre una bella panorámica, en sentido contrario a la subida, del valle del
Freser, con el Balandrau a la izquierda y el Torreneules a la derecha. Se sigue caminando cómodamente por
la majada del Roc de l'Orri, donde, rodeados de flores de alta montaña, es fácil sentir el grito característico
de alguna marmota alertando a sus compañeras.
3,50 km (2.266 m), 1 h 05 min. Se accede al lugar donde, al otro lado del río Freser, hay un pluviómetro.
Desde aquí se deja de seguir por el fondo del valle y se empieza a remontar hacia el NE perpendicularmente
a la dirección del valle. Hay que ascender por una fuerte pendiente sin demasiados rastros de camino
siguiendo las marcas del GR 11-7 y haciendo algún rodeo para evitar la fuerte inclinación.

5,09 km (2.529 m), 1 h 50 min. Collado de la Marrana. Al SO se puede contemplar la cima del Torreneules, al
NE el Canigó y, a ambos lados del collado, siguiendo las respectivas crestas, se encuentran, el Bastiments,
al NO, y el Gra de Fajol, al SE. Del collado hay que bajar bruscamente hacia levante por la otra vertiente
siguiendo las marcas del GR 11 hasta el refugio.
6,51 km (2.235 m), 2 h 25 min. Refugio de Ulldeter. Final de la etapa y de la travesía.

Información práctica
Para hacer este recorrido, es necesario llevar calzado de alta montaña, mochila con ropa de abrigo gruesa,
protección para la lluvia, un mapa topográfico, brújula, comida y agua suficiente. El piolet y los crampones
serán necesarios si hay nieve.
No se tiene que emprender la excursión sin haber tomado estas precauciones ni sin la compañía de un guía
experto. Hay que informar a los guardas de los refugios sobre el itinerario que se piensa recorrer.
La alta montaña es un ecosistema especialmente frágil: no abandonemos, pues, desechos de ningún tipo.
Utilicemos, para ello, los contenedores del valle.
Los usuarios de aparatos GPS se pueden descargar los tracks y los Way Points desde la ficha de la ruta.
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