
TUCA EL DALLIU (2531m) POR EL VALLE DE LITEROLA 

 

ITINERARIO: Aparcamiento en carretera A-139 – Cabaña de Forcallo – Collada el Dalliu - Tuca 

el Dalliu  

 

MIDE: 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

La Tuca el Dalliu (2531m) se encuentra en la divisoria entre los valles de Estos y Literola.  

Aparcamos el coche nada más cruzar el puente del barranco Literola, a la izquierda. Al inicio 

veremos un cartel que nos indica la Cabaña de Literola. Tomamos rumbo O por un bosque de 

pinos, abetos y abedules hasta salir a un prado conocido como la Pleta dél Llosero. Seguiremos 

la senda marcada con hitos y marcas verdes oscuras y verdes claras y ascenderemos la ladera 

zigzagueando sin ganar apenas altura. Más adelante deberemos descender un poco para 

poder cruzar el barranco de Literola por un puente de madera y alcanzar la cabaña del Forcallo 

(2025m).  

Desde este punto tomaremos rumbo S y SE cruzando el riachuelo de las Fites del Perdiguero y 

ganando suavemente altura hasta llegar a la Collada el Dalliu (2365m); desde donde siguiendo 

la empinada cresta alcanzaremos la cima (2531m). En la cima encontraremos un gran mojón 

de piedras y una espectacular panorámica del valle, pudiendo observar también los picos de 

Posets, el Perdiguero y la Maladeta. 

La vuelta la realizaremos por el mismo camino.  

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: 

La subida a la Collada el Dalliu requiere especial atención para ir siguiendo los hitos y el último 

tramo de ascensión es de piedra suelta, por lo que hay que tener cuidado no resbalar. 

Hay que mirar la previsión meteorológica y tener claro qué debemos llevar en la mochila 

(indumentaria, material, comida, agua…). 



Esta ascensión está pensada sobre todo para trabajar los senderos sin señalización explícita, 

marcados sólo con hitos, y como entrenamiento técnico por el tipo de roca suelta y firme sin 

senda definida. 
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