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Cerca del refugio de Mas de la Punta (127 m), 
un carril asfaltado conduce, en 2,5 km a la 
carretera N-211. Sin alcanzarla, por la izquier-
da se llega al puente sobre el barranco Val de 
Poblador. Al otro lado del puente, bajo el arcén 
derecho, se atrinchera la vía pecuaria, vieja 
ruta a Mequinenza. Se sigue por ella, evitando 
este tramo de carretera. Más adelante se sube 
a una pista agrícola paralela a la carretera por 
el arcén, en dirección Este, hasta hacer un giro 
de 90º a la izquierda, cruzar la carretera y 
entrar a una pista junto a una nave (5,3 km; 1 
h 15 min).

Ese carril, hacia la izquierda, muere en 
unos campos, pero antes, en una explanada, 
se toma una traza que asciende hacia la 
derecha, recorriendo durante 200 m una 
pequeña divisoria. Cuando ésta se acaba, la 
senda se interna y recorre el soto Buisán hasta 
salir de él por un carril en buen estado que 
viene de la carretera N-211.

Se toma esta pista hacia la izquierda 
(Noreste) y, tras alcanzar una divisoria con 
buenas vistas, se desciende al barranco de 
Mamet, que se cruza por un claro entre tamari-
ces, continuando primero, al Norte, por entre 
terrazas y después, al  Este por una vaguada 
que se remonta hasta una pista forestal (10,2 
km; 2 h 35 min).

La nueva pista, que se tomará a la izquier-
da, recorre los brazos del embalse de Mequi-
nenza, y gira al Este hasta la cala que forma 

el barranco de Valmayor. Éste se recorre, por 
su margen izquierda, hasta donde la pista 
desemboca en la N-211 y, por ella, cruza a la 
otra margen. Después, el camino vuelve por la 
orilla derecha hasta la desembocadura de un 
valle que se abre a la derecha. En este cruce, 
abandonando el barranco de Valmayor, se 
toma el carril Noreste, que asciende por un 
lateral del valle. A los 500 m, cuando éste se 
bifurca en tres ramales, se toma la traza de la 
izquierda, hacia el Norte, alcanzando una pista 
superior. Tras desechar dos desvíos a la 
derecha, se toma el tercero y pronto se llega a 
edificaciones del antiguo Mas de Caballé y a 
una pista de buen firme (16,6 km; 4 h).

Se sigue por ella hacia la izquierda 
(Noroeste), dibujando las distintas vaguadas 
que bajan hacia el pantano y recorriendo la 
finca de Llosa (19,1km; 4 h 30 min). A la 
derecha de las naves, un carril cruza el barran-
co de Pauls y, sin entrar en la zona edificada, 
se toma la misma pista derecha. Se salva la 
vaguada del barranco de Valdelón y pronto se 
alcanza el barranco de Vall de Freixes, final 
de la etapa, donde hay un refugio (157 m; 24,6 
km; 5 h 40 min).

En este lugar no existe avituallamiento ni 
hospedaje ni agua, por lo que será necesario 
tener previsto un vehículo de apoyo o las 
fuerzas e intendencia necesarias para 
continuar con la etapa siguiente hasta Mequi-
nenza.


