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PARQUE NATURAL DE LAS
 CABECERAS DEL TER Y DEL FRESE
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UBICACIÓN: Parque Natural de las Cabeceras
del Ter y del Freser (Queralbs)

MODALIDADES: Trekking.

DIFICULTAD TREKKING: Medio-alto 
30-36km, 2400m de desnivel positivos.

PLAZAS LIMITADAS: Máximo 6 pax.

DESCRIPCIÓN: 
Os proponemos una ruta de 2 días por uno de
los últimos parques naturales que se han
creado: el Parque Natural de las Cabeceras
del Ter y del Freser, en la comarca del
Ripollés (Pirineo oriental). Durante el
recorrido descubriremos la flora y la fauna de
los prados alpinos de alta montaña,
caminaremos rondando los 3000m de altitud y
alcanzaremos varios picos cómo el Pico
Balandrau y el Pico Noucreus, desde los 
 cuales disfrutaremos de unas vistas
maravillosas en todas direcciones. Tendremos
la experiencia de pasar una noche en un
refugio de alta montaña, uno de los mejores
lugares para visualizar las estrellas por la
noche, lejos de toda contaminación y ruidos.
¡Una experiencia para todos los sentidos! 

''Creemos que al aventurarnos en la naturaleza resulta mucho más fácil
recordar la familiaridad que existe entre las cosas y, por ello, vivir en

mayor armonía.''



PROGRAMA: 
El horario es orientativo y puede presentar alguna modificación según condiciones adversas. 

DÍA 1

10:00h - Punto de encuentro: Bar Gusi en Ribes de Freser. 
Subiremos hasta Queralbs dónde dejaremos los coches e iniciaremos la ruta por Les
Gorges del Freser dirección al refugio.
14:00h - Llegada al refugio, comida y descanso. 
16:00h - Subida al Pico del Balandrau.
20:00h - Cena en el refugio.
- FICHA TÉCNICA PRIMER DÍA: Caminaremos unas 3-4 horas de aproximación hasta
el refugio (8km con 800m de desnivel positivo), después de comer haremos el ascenso
al Balandrau que también nos llevara unas 3 horas entre subir y volver al refugio,
daremos opción de quedarse en el refugio quién no quiera subir y prefiera pasar la
tarde relajado, leyendo o descansando. A lo largo de la jornada caminaremos por
terreno irregular de alta montaña. 

DÍA 2
 
8:00h - Desayuno en el refugio.
9:00h - Iniciamos la ruta subiendo por la Vall del Freser hasta el Coll de Carança, para
llegar al Pico  Noucreus, de ahí bajaremos hasta Núria. .
13:00h - Parada a comer el picnic que llevaremos cada uno en la mochila.
17:00h - Llegada a los coches. 
- FICHA TÉCNICA SEGUNDO DÍA: Saldremos del refugio dirección Coll de Carança
para alcanzar el Pic de Noucreus y bajar hasta Nuria. Serán unos 16km con unos 900m
de desnivel positivo sumando unas 5-6 horas caminando, una vez en Nuria tendremos
la opción de bajar los últimos 6 km con el tren cremallera o seguir a pie, dependerá del
estado del grupo. A lo largo de la jornada caminaremos por terreno irregular de alta
montaña. 
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¿QUÉ INCLUYE?: 
- Pensión completa en el refugio.
- Picnic completo para ambos días.
- Organización y planificación de la ruta.
- Guía de montaña titulado AEGM.
- Seguro de accidentes y RC.
- Detalle sorpresa!

NO INCLUIDO
- Tren/cremallera Nuria-Queralbs 16€ 
- Alquiler saco de dormir (quién no tenga) 10€

MATERIAL NECESARIO: 
- Botas de montaña de caña alta
preferiblemente, a no poder ser, zapatillas con
buena suela adherente.
- Ropa cómoda y transpirable.
- Ropa interior de recambio.
- Mochila de mínimo 30 litros.
- Cantimplora de agua.
- Chubasquero por si acaso.
- Ropa de abrigo, forro polar/primaloft.
- Gafas de sol, crema solar. 
- Saco de dormir.
- Calzado para el descanso, tipo croacks,
chancletas (que ocupen y pesen poco)
- Una muda de ropa interior. 
- Mascarilla. 
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PRECIO POR PERSONA: 

175€
MÉTODO DE PAGO: 
Para realizar la reserva de la plaza se requiere el pago íntegro del importe a través de bizum al
605888119 o transferencia bancária al numero de cuenta:  ES64 0186 1001 9405 0919 7425.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
El importe solo será reembolsable en caso de cancelación por parte de MoreAdventures por causas
meteorológicas o en el caso de que hayan restricciones por normativa Covid-19.

* Si tienes algún tipo de intolerancia alimentaria por favor háznoslo saber con antelación.



Joan Morelló
+34 605888119

www-moreadventures.es
info@moreadventures.es


