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01-12-2018-Coll de la Llosa - Coll de Torn
Hoy repetimos la segunda excursión que hicimos con raquetas, desde el Coll de la Llosa hasta el refugio del Coll de Torn (
ver 30-03-2013 ? COLL DE LA LLOSA ? COLL DE TORN (RAQUETAS) )
Empezaremos en el parking de la estación de esquí nórdico del Coll de Llosas, y para llegar allí, partiendo de Saillagosa, seguiremos
la carretera hacia Les Angles, y después de la población de La Llagone, veremos un desvío a la derecha que indica Ayguatebia y
Coll de la Llosa
Seguiremos esa carretera , y poco después llegaremos al Coll de La Llosa, a 1866 m. de altura , en donde encontraremos el parking
de esta estación.
La otra vez seguimos las señales de la ruta de raquetas, que pasa principalmente por dentro del bosque, pero hoy , debido a que la
estación estaba todavía cerrada y que dentro del bosque no había demasiada nieve, hemos caminado todo el rato por las pistas de ski
de fondo.
Cuando hemos llegado al refugio del Coll de Torn, hemos visto que estaba abierto, por lo que hemos aprovechado para comernos
nuestro bocadillo con una fresquita cerveza artesanal de la zona.
Album de fotos]

Dificultad : Moderada
Distancia total : 12.727 m.
Alturas mínima / máxima : 1.859 m . ? 1.979 m.
Desnivel acumulado según Wikiloc : 200 m. (según Wikiloc)
Tiempo total / en movimiento :
6 h. 47 m. ? 4 h. 07 m
Vel. media total / vel.media movimiento : 2'12 km./h. ? 3'49 km./h
Track de la ruta]

&copy; OpenStreetMap contributors

Distancia total: 12727 mElevación máxima: 1979 mElevación mínima: 1849 mTiempo total: 04:26:08
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Si te ha gustado, compártelo en tu red favorita o envíanos tu comentario.
Muchas gracias !
Suscribete si quieres recibir un mail cuando publiquemos nuevas rutas : no enviamos publicidad y como máximo enviamos 2 mails
al mes
Pulsa aquí para suscribirte

Puedes imprimir esta publicación o guardarla en diferentes formatos :
Para facilitar la impresión, se ha reducido considerablemente el tamaño de las fotos, pero si deseas imprimir sin fotos, aconsejamos
guardarlo como ?doc?, y antes de imprimirlo, eliminar las fotos

Enlace Wikiloc]
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