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1. QUERALBS-NÚRIA
POR EL CAMÍ VELL

Máxima altitud:
Núria (1.964 m).
Dificultad:F.
Tiempo:ida,3 h
5 min;ida y vuelta,
5 h.
Desnivel:subida,
669 m;bajada,669 m.
Cartografía:Alpina,
Puigmal-Vall de
Núria, Ulldeter,
1:25.000.

El Camí Vell,utilizado durante siglos para comunicar el
valle de Ribes de Freser y Queralbs con el santuario de
Núria y Francia,es un camino medieval de origen
románico,aunque fue rehecho durante los siglos XV y XVI
gracias a la popularidad del santuario a finales de la Edad
Media.En muchos tramos todavía se conserva el enlosado
original de ancho variable.Existen dos variantes que
ascienden por el Roc del Dui y por el Daió,pero en este
caso proponemos al lector la subida por el Pont del
Cremal,considerada como la subida clásica a Núria.
El camino sigue el curso del río de Núria y atraviesa las
Gorges del mismo nombre.Gracias a los nuevos túneles
del cremallera,actualmente la vía férrea queda bastante
más escondida que antaño,y aporta las necesarias dosis
de paz y tranquilidad que tanto se agradecen cuando
realizamos ascensiones o travesías por alta montaña.
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Descripción del recorrido
Sea a pie desde Ribes de Freser, sea en tren o en coche (aparcaremos a la entrada de Queralbs, junto a la estación del cremallera), subiremos hacia el casco urbano y, justo antes de entrar en él, subiremos por la carretera de Fontalba (el primer tramo de zigzags está
asfaltado). Una vez que dejamos atrás la primera curva y la Font del
Solà, encontraremos a mano derecha el desvío hacia Núria a través
del Camí Vell (1.295 m; 15 min). El camino no tiene pérdida (siempre
hacia el N-NO), pues está perfectamente balizado y recientemente
se han cambiado los antiguos postes indicadores por una serie de nuevos carteles donde se detalla la altitud y el tiempo de forma exacta.
Por si fuera poco, el camino viejo a Núria discurre a través del GR-11,
señalizado con las características marcas rojiblancas. Pasaremos junto a las últimas casas de Queralbs y nos adentraremos en un frondo-
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Las últimas rampas antes de llegar a la Creu d’en Riba.

so bosque, dejando a nuestra izquierda la Font de la Ruïra (1.335 m;
30 min). Cruzaremos la Canal Llarga dejando a nuestra derecha la vía
del cremallera y la carretera de servicio construida durante las obras
del nuevo túnel del Roc del Dui. El camino va ganando altitud progresivamente y pasa junto a la Bauma del Ferrer y un pequeño oratorio.
En la Tartera de Corbell (1.457 m; 1 h) encontraremos el desvío hacia Núria a través del Roc del Dui, una posible variante si subimos
más veces a Núria y no queremos repetir por el mismo camino. Seguiremos subiendo hacia el Pont del Cremal, pasando por las Escales de Corbell (1.462 m; 1 h 20 min), donde dejaremos a nuestra izquierda el camino que discurre junto a las vías del cremallera (las
obras del nuevo túnel han aportado algunos cambios en el paisaje,
ampliando la oferta de caminos y senderos). Pasaremos por la Balma de Sant Pau (a nuestra izquierda) y poco a poco observaremos que
el camino va dando un pequeño giro hacia el NO, ganando altitud. A
nuestra derecha, observaremos las magníficas Roques de Totlomón.
Nos adentramos en la Gorga del Cremal, avanzando cómodamente
hasta llegar al Pont del Cremal, un precioso puente de medio punto que
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Nueva señalización a lo largo de
todo el camino.

cruza el río de Núria (1.495 m; 1 h
40 min). A nuestra derecha dejaremos el camino a Queralbs por
el Pont del Daió y la Farga.
A partir de este punto el camino inicia una fuerte subida
en zigzags conocida como las
Marrades del Salt del Sastre
(1.595 m), donde encontraremos un nuevo desvío para enlazar con el
camino de Queralbs a través del Roc del Dui. Una vez que superamos
la subida, llegamos a una zona un poco más llana desde donde se observa la subida del cremallera y el Salt de Fontalba, que alimenta con
sus aguas el Riu de Núria. Estamos en el Salt del Sastre (1.691 m; 2 h
10 min). El camino sigue ganando altitud y el paisaje va cambiando.
En breve pasaremos por delante de la Cua de Cavall (1.735 m; 2 h
20 min), una bonita cascada situada junto a la Balma de Sant Pere. A
partir de este punto el camino mantiene su altitud y nos permite avanzar con mayor comodidad hasta llegar al Pla de Sallent (1.775 m; 2 h
30 min), donde pasaremos por debajo del cremallera y por encima
del río de Núria a través de un puente de madera (punto de control
de la carrera virtual a Núria). A partir de este punto, dejaremos a nuestra derecha el río y la vía del tren y seguiremos subiendo hacia el N
primero por un terreno algo más llano y luego a través de una serie
de escalones que nos ayudarán a ganar altitud rápidamente (última parte relativamente pesada) hasta llegar a la Creu d´en Riba
(1.985 m; 2 h 55 min), con el santuario de Núria y el lago artificial a
nuestros pies. La cruz actual sustituye a la antigua situada junto al
puente que daba entrada a la planície de Núria. Desde la cruz podemos acercarnos en dos minutos hasta el mirador, que nos ofrecerá
una magnífica visión del valle de Núria y su entorno espectacular. A
partir de este punto, sólo nos queda bajar hacia el lago, bordeándolo por la izquierda (o por la derecha, por encima de la presa) y pasando junto a la ermita de Sant Gil hasta llegar a las puertas del santuario de la Virgen de Núria (1.964 m; 3 h 5 min).
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El Camí Vell saliendo de Queralbs.

Las nuevas carreras de montaña digitales
En el valle de Núria han desarrollado recientemente un sistema informático pionero en nuestro país que permite realizar la nueva carrera virtual a Núria. El sistema registra el tiempo invertido en cubrir la distancia existente entre el pueblo de Queralbs y el santuario
de Núria por el camino clásico de subida, el célebre Camí Vell. Cualquiera que desee realizar la subida a Núria por el camino tradicional,
sin utilizar el ferrocarril cremallera, puede hacerlo utilizando el nuevo sistema, recogiendo en Queralbs una pequeña llave que el corredor llevará consigo durante todo el trayecto, fichando en tres puntos a lo largo de todo el itinerario hasta llegar al final del recorrido.
Una vez en Núria, su llave le ayudará a fichar por última vez y por una
especie de datáfono, se le hará entrega de un recibo donde aparecerá el tiempo invertido, los tiempos parciales y la clasificación final.
En la carrera virtual no se compite contra nadie pero se corre contra
todos. Podemos elegir el mejor día y la hora para intentar batir nuestra propia marca o la de alguien en concreto, pues el cronometraje
es automático. Una vez confirmado electronicamente que se ha llegado al final y se ha obtenido el comprobante, se puede descargar el
diploma directamente desde Internet, figurando la velocidad de ascensión, la velocidad de carrera y la clasificación.

