FICHA PRACTICA 2018
REFUGIO DE MARIAILLES
POR SUS GUARDIANES Magali y Laurent
CONTACTO
SITIO INTERNET: http://www.refugedemariailles.fr/
Teléfono fijo: 0033 (0)4 68 05 57 99
Mail: refuge.mariailles@gmail.com
Dirección : REFUGE DE MARIAILLES - 66 820 Casteil
ABIERTO del 5 mayo al 27 Octubre de 2018
Abierto todos los días desde el viernes 1 de Junio hasta el sábado 29 de Septiembre incluido.
Para los meses de Mayo y Octubre, el refugio estará abierto los viernes noche, sábados, domingos y festivos.
(Posibilidad de apertura otros días de la semana con el acuerdo previo de los guardianes). Las reservas deben hacer
obligatoriamente desde la central de reservas del sitio web del Refugio de Marialles

ACCESO:
Por carretera:
Perpiñan: N 116 Dirección Prades/ Villefranche de Conflent, después carretera comarcal D 116 hasta Casteil,
después dirección puerto (“Col”) de Jou.
Autopista A9: Salida 42, tomar la carretera D900 dirección Andorra, después seguir el mismo itinerario "Perpiñan".
Bourg Madame: N 116 Dirección Perpiñan/Villefranche de Conflent, después seguir el mismo itinerario
"Perpignan".
Después del puerto "Col de Jou" una pista forestal permite llegar hasta el Refugio de Mariailles en Junio y
Septiembre. Sin embargo, es obligatorio aparcar en el parking intermedio de Randé en Julio y Agosto.
Esta pista forestal no es mantenida regularmente y puede revelarse delicada, por lo que se deberá ser prudente sobre
todo con vehículos bajos. Aconsejamos se informen si su seguro de automóvil es válido en pistas forestales. La
circulación en esta pista es responsabilidad del conductor y/o del propietario del vehículo. Más información en
el Canigou Grand Site : 0033 (0) 4 68 96 45 86
Por tren y/o autobús: Desde Perpiñan o desde la Torre de Carol, el tren se para en la estación de Villefranche
de Conflent. Un servicio de autobús por 1€ les permitirá de llegar a Vernet les Bains. Desde Vernet les Bains
tienen la opción de tomar un taxi para llegar al refugio de Mariailles o llegar caminando hasta el mismo. Hay dos
líneas de autobús regulares entre Perpiñan y Vernet les Bains.
A pie:
Desde Vernet les bains, - Sic de la Pena – Torre de GOA – Puerto (“Col”) de Jou – Marialles (3h50) y +1100m:
La marcha comienza desde un sendero entre el Hotel de Portugal y las Termas balizado con marcas amarillas.
Desde Casteil- Puerto (“Col”) de Jou-Mariailles (3h30) y +1000m: El sendero está balizado con marcas amarillas y
empieza en el zoológico.
Desde el aparcamiento del puerto (“Col”) de Jou (2h00) y +575m, seguir el GR 10. (marcas blancas y rojas)
Desde el aparcamiento de Randé (0h40) y +200 m, seguir el GR 10. (marcas blancas y rojas)

ACTIVIDADES

Las excursiones alrededor del Refugio de Mariailles

Una vuelta partiendo del Col de Jou es posible pasando por el refugio de Mariailles, duración 4h00 y +650m.
Del Refugio al Pico del Canigou (Altitud 2784m) : La ascensión al pico requiere un tiempo medio de 4h00 (Ida) por
+1096m de desnivel, al principio sendero GR balizado (blanco y rojo) después con marcas amarillas. El camino
por Mariailles permite subir por la célebre chimenea. Otros itinerarios son posibles. Si duermen en el refugio,
tienen la posibilidad de dejar sus mochilas el tiempo de la excursión. Desde el Col de Jou, la ascensión es
también posible pero exige una buena condición física ya que supone entre 9-10h00 de esfuerzo y +1700m

Desde el Refugio tiene la posibilidad de descubrir también el Pla Guillem, la Cresta de los Siete Hombres, el Pico
del Trest Vent, el Pico de la Roja, los desfiladeros de Cady, los Esquerdes de la Roja. Los guardias les ayudarán
a descubrir los bellos paisajes Catalanes y hacer que su estancia sea agradable.

Otras excursiones posibles :
La vuelta Vernet les bains - Mariailles - Canigou- Vernet les bains les permite descubrir plenamente la vertiente
Occidental del Canigou.
El tour del Canigou en 4 o 5 etapas permite descubrir toda la diversidad de los paisajes de la montaña sagrada. Más
información en: www.montourducanigo.com
Refugis del Torb ofrece una bella excursión del Santuario de Nuria al Canigou: www.refugisdeltorb.com
Excursiones guiadas en etapas alrededor del Canigou con las empresas Randonade et la Balaguère

En el GR10 y GR36: El refugio de Mariailles es una etapa inevitable, aunque la etapa Py/Mariailles es
relativamente corta, es la ocasión de recargar las baterias, de visitar el Pla Guillen, o de realizar la ascensión de
la Cresta de los Siete Hombres que ofrece una vista impresionante sobre el mazico del Canigou y la reserva
natural del Prat de Mollo-La Preste. Tienen la posibilidad de dejar sus mochilas a partir de las 12:30 para
caminar ligeros.
El Trail
Nuestra pasión, hemos elaborado minuciosamente varios circuitos de Trail que comienzan y terminan en Marialles
para ocupar todo un fin de semana y recorrer el macizo de Canigou y Pla Guillem. Los circuitos tienen una
duración entre 2 y 10 horas, de diferente dificultad, lo que permitirá que todo el mundo disfrute, sobre todo si
están en grupo. Recuerde : ¡ Usted está en alta montaña, sea prudente!
La Bicicleta de Montaña
Varios circuitos pasan delante del refugio de Mariailles. Una vuelta le permite llegar a Pla Guillem, les Esquerdes de
la Rotja, Le Mantet.

La Escalada
Existen diversos sectores de escalada a proximidad del refugio, estos sectores están descritos en el libro de Thomas
DULAC "Les Pyrénées du levant" ("Los Pirineos de Levante").

EL REFUGIO - INSTRUCCIONES
Tarifas:

individual A partir de 11
personas
Media pensión
Solo dormir
Ducha
caliente
Cena colectiva

43
17,5
2,50

41
17,5

Niños (entre 6 y11) niños
(menores de
6)
36
20
17
10

Pic nic

Al mediodía, bandeja fría del montañero

10
20
13

Impuesto de
estancia
Menu
vegetariano
Desayuno

+3
7,5

Condiciones de pago: Sólo se admiten pagos en metálico , no se admiten tarjetas. El pago de 15€ por
persona es necesario al reservar en el sitio web, también, y usted recibirá una confirmación por mail. Todo
cambio o anulación, total or parcial por un grupo (por ejemplo el numero de personas del grupo) debe ser
señalado por teléfono como muy tarde 18 horas antes de la fecha reservada, sino se perderá el dinero de la
reserva.
Cena tipo: Entrada (sopa), plato principal (Carne con guarnición), queso del país, postre. Vino y café con suplemento. Si
se desea una cena vegetariana es posible con un suplemento de +3€.
Condiciones de la estancia
* El refugio es un alojamiento de tipo colectivo, con 53 plazas en dormitorios comunes.
* La energía eléctrica esta generada por paneles solares (para la iluminación y el agua caliente)
* Identifíquese al guardian a su llegada.
* Horarios del refugio : El refugio permanecera cerrado de 9h45 hasta 12h30 para efectuar la limpieza. Los dormitorios estarán
disponibles a partir de 15h00. La cena se servirá en el comedor a las 19h00, el viernes y sábado, la hora de la cena esta
19h30. El desayuno se servirá entre las 6h30 y las 8h00 y el cierre de los dormitorios se realizará a las 8h30. Las luces se
apagarán a las 22h00. Para todas las personas que pernocten en Mariailles existe la posibilidad de dejar las mochilas en el
refugio durante sus excursiones.
* Zapatillas y cajas disponibles. Las botas de montaña y las mochilas están prohibidas en los dormitorios.
* Sábanas o saco de dormir obligatorios. Existe la posibilidad de alquilar las sábanas por 3€.
* Están a su disposición colchones, mantas, juegos de salón, libros, revistas, comics y una guitarra.
* El refugio esta equipado de duchas calientes de pago (2.5 €) por 4 minutos, los articulos de aseo no están
incluidos.
* No se admiten perros en el refugio.
* No hay WIFI en el refugio y la cobertura GSM no es muy buena.
* El refugio no se hace cargo de la basura de los montañeros.
A te ner e n c ue nta
* Itinerario de montaña, utilizen material adecuado.
* Al comienzo de la temporda hay nieves en las laderas del Canigou, piolet y crampones pueden ser
necesarios.
* Mapa IGN TOP 25 2349 ET escala 1/25000 Macizo del Canigou.
* Consulten el tiempo, Météo France : 0033 (0) 899 71 02 66, météoblue Canigo, Snowforecast
* Número de auxilio : 112
* En el refugio : Será de utilidad una frontal, ropa seca y saco de dormir o sábanas.

