
 

 

 

Tuc de la Salana 2.480 m. 

Esta pequeña cumbre, de 
ascensión variada y 
entretenida resalta desde 
el lado opuesto de la Val 
d’Aran como una gran 
pirámide blanca a la 
izquierda del Montarto. 
Situada a caballo de los 
valles de Aiguamòg y 
Valarties tiene sin duda el 
mejor panorama del circo 
lacustre de Colomers. 

Karmelo y Elvira 
ascendiendo la 
Coma de Montaner. 

ascensión por la cara oeste del tuc 
que nos conduce con fuerte 
pendiente hasta la cima. 
Descenso: por el mismo itinerario. 

ITINERARIO: desde el parking del 
final de la carretera del valle de 
Aiguamòg, volver sobre nuestros 
pasos y cruzar el puente de los 
baños, inmediatamente girar  a la 
izquierda y adentrarse campo a 
través para dirigirse, en ligera 
subida, hacia la Borda Corraus 
d’Espanha, situada al fondo del 
descampado. Pasando por debajo y 
detrás de la borda encontramos un 
corto sendero que desciende a la 
Coma de Montaner. Este pequeño y 
estrecho valle nos eleva hasta la cota 
2.040 m donde cruzamos el camino 
que une los valles de Aiguamòg y 
Valarties. En unos pocos metros más 
de subida, 2.100 m,  alcanzamos la 
cabecera del valle que nos da paso a 
la pleta de Salana. Desde aquí 
divisamos en dirección sur la 
escarpada y elegante pirámide 
cimera del tuc de la Salana. 
Continuar ganando altura hacia el 
pico por suaves pendientes entre un  

bosque aclarado de pino negro, 
ganar la loma que se interpone en 
nuestro camino y que nos conducirá, 
tras ascender una pequeña pala a la 
arista noroeste del pico. Continuar la 

• Acceso: carretera a la Val 
d’Aran. Desde Vielha 
tomar la carretera (C-142) 
a Salardú y de allí el 
desvío a los Banys de 
Tredós 

• Punto de salida: Banys de 
Tredós (1.700 m.). 

• Desnivel: 780 m. 
• Dificultad: ME – S2, S3.  
• Horario: 2-3 h. ascenso. 1 h. 

descenso. 
• Orientación:   E, N, O. 
• Mapa: Val d’Aran (Ed. 

Alpina 1:40.000),Val 
d’Aran (ICC 1:50.000), 
Vall d’Arán (Ed. Pirineos 
nº 11 1:50:000), Couserans-
Cap d’Aran (RP nº6 
1:50.000). 


