III

ITINERARIOS
A PIE
Las montañas, dibujadas por cultivos, bosques y pastos,
son la riqueza natural más grande, conservada durante
siglos, del país.
Nuestros parajes pirenaicos ofrecen marcos muy diversos
para descubrir la naturaleza de montaña más esplendorosa
a pie disfrutando de otra manera más sana y deportiva de
hacer turismo.
La información que da la guía sobre los itinerarios tiene en
cuenta el grado de dificultad, de manera que se ha hecho
una selección de lugares de parroquias diferentes y de dificultades diversas. También contiene otros datos de interés,
como por ejemplo el desnivel y la duración, y en muchos
casos una descripción de las etapas del itinerario con los
aspectos más remarcables, para que podáis escoger la
opción que se adecua más a vuestros gustos y vuestras
necesidades.
Podéis pedir más información en las oficinas de turismo, y
también podéis consultar la Guía de caminos, refugios y
senderos de gran recorrido de Andorra, editada por el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
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1

Prat Primer por Palomera

2

Andorra la Vella

Punto de salida

Camí del Avier
Andorra la Vella
Punto de salida

Barrera de la pista forestal
de la Comella, en la urbanización Comella Parc
(1340 m.)

Merendero de la Comella,
salida del camino de Prat
Primer, (1.345 m.)
Punto de llegada

Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

El mismo punto que
el de salida

Desnivel

Desnivel

866 m.

605 m.

Tiempo

Tiempo

De 4 a 5 h.

4 h.

Dificultad

Dificultad

Media

Media

Época del año

Época del año

Primavera, verano y otoño

Primavera, verano y otoño

ITINERARIO: Salimos de la barrera del cortafuego, subimos por la pista forestal donde encontramos la fuente de l’Astrell y nos adentramos en el bosque de
Palomera (quemado en 1947).
Pasamos por el camino del Maians, y encontramos la fuente del Cuc. En este punto
remontamos el berrocal que nos sube hasta el collado de la Caülla, donde encontramos el tablón de orientación que nos localiza varios lugares del Principado.
A partir de aquí cogemos el camino que hay a mano derecha, la carretera de
Certeresos, utilizada antiguamente para sacar leña y donde dicen que podían pasar
dos bueyes con yugo en carro. Llegamos al valle de Prat Primer y a su refugio
(2.210 m.). Allí empezamos la bajada y llegamos al cortal de la Plana (1.616 m.),
borda típica andorrana.
Sólo faltan 20 minutos más para llegar al final de este itinerario.

ITINERARIO: Tomamos el camino de Prat Primer, que está indicado con un
rótulo y nos emboscamos entre avellanos y frambuesos. Enseguida podemos hacer
una escapada a la fuente de la ruta (1.420 m.), y otra vez el camino nos adentra al
bosque donde domina el pino rojo, el abedul y el avellano.
Salimos del bosque y encontramos unos prados a mano izquierda y el rótulo que
indica el comienzo del camino del Avier (1.615 m.). El nombre “avier”, hace referencia a la acción de dejar el ganado suelto, y de hacer bajar madera aprovechando la pendiente de algunos canales.
Algo más arriba encontramos una altiplanicie, y a mano derecha hay restos de carboneras hechas con piedra seca. Siguiendo el camino a unos 100 m. veremos un
grande ejemplar de abeto. Hemos conseguido buena altura. En este punto salimos
del bosque y encaramos las últimas subidas.
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3
En este último tramo de subida encontramos el roc del Amorriador, que era un
lugar donde los pastores dejaban sal para el ganado. Más adelante encontramos
una gran muesca en la roca en forma de gruta, un cobijo apreciado en días de lluvia.
Ya queda poco para llegar a la fuente del Cuc (1.900 m.), donde podremos reponernos y decidir el camino de vuelta. El camino de los Maians nos llevará a
Palomera y a la pista forestal, de regreso al punto de salida. También podemos volver por el mismo lugar.
Si os gusta la fauna, sabed que en este itinerario hay ardillas, garduñas, zorros, cerdos salvajes, gallos de bosque, piquituertos, picapostes, petirrojos, liebres, topos,
marmotas y diversos rapiñadores.
Con relación a la flora el más destacable son los abedules, el pino rojo, el pino
negro, el abeto y también rododendros, frambuesos y freseras.

Camino de Costa Seda
Andorra la Vella
Punto de salida

Al final de la c/ Poblador en
Santa Coloma (950 m.)
Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida
Desnivel

670 m.
Tiempo

2 h. 30’
Dificultad

Media
Época del año

Primavera, verano y otoño

ITINERARIO: Salimos del final de la calle Poblador de Santa Coloma. Desde el
inicio encontraremos carteles de madera que nos indican el camino.
En el camino de la umbría de Santa Coloma, a nuestra espalda queda Enclar, la
zona de extracción de mineral de hierro de la Margineda, el puente románico y la
gruta. El camino entre abedules y pinos nos lleva hasta el collado de Costa Seda,
un recorrido apreciado por los buscadores de setas. En un cruce de caminos encontramos el GR7. No olvidéis visitar los corrales de Manyat, y la maravillosa vista al
valle de la parroquia de Sant Julià.
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4

Camino de Aixàs

5

Andorra la Vella

Punto de salida

Circuito de las fuentes de la
umbría, Andorra la Vella
Punto de salida

En medio del camino de
peatones que va de Santa
Coloma a la Margineda

Barrera de la pista forestal
de la Comella, en la
urbanización Comella Parc
(1.340 m.)

Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida o bien Aixovall

Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

Desnivel

647 m.
Salida 960 m.
Collado Jovell 1.607 m.

Desnivel

Tiempo

1 h. 30’

150 m

Tiempo

3 o 4 h.

Dificultad

Dificultad

Baja

Media-baja

Época del año

Época del año

Primavera, verano y otoño

Todo el año

ITINERARIO: El lugar mas próximo para acceder al punto de salida está situado delante de la Escuela Andorrana de Bachillerato de la Margineda, aunque dejamos de hacer un recorrido bastante agradable como puede ser acceder a pie por el
casco antiguo del pueblo de Santa Coloma. El itinerario es bastante agradable, ya
que aunque está en la solana, el camino nos lleva por dentro del bosque de pinos.
A lo largo del recorrido encontramos varias fuentes y fontanales. Hay que destacar
la de la Escarola, muy rica en magnesio. Al llegar al collado Jovell, vemos Aixàs,
donde llegamos haciendo un descenso suave.
Una buena parte del recorrido transcurre en la parroquia de Sant Julià de Lòria. La
vuelta la podemos hacer por el mismo lugar por donde hemos subido o bien por la
carretera hasta Aixovall.
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ITINERARIO: Salimos del lugar indicado y subimos por la pista unos 200 m.,
donde veremos unos carteles indicadores con los nombres de los caminos.
Continuamos por el camino del collado de la Trapacera y encontramos la fuente
del Cuc del camino de la Trapella y la fuente de Ferro, las dos con gamella y caña
de madera. El camino retoma la subida hasta devolvernos a la pista forestal.
A partir de aquí ganaremos altura por la pista hasta que encontramos el cartel del
camino del llano de los Maians, que nos conduce de vuelta bajando por el bosque
Negre, hasta el pequeño merendero y la última fuente del recorrido. Desde este
lugar continuamos bajando la pista hasta el punto de salida.
Este circuito nos da la oportunidad de conocer unas fuentes desconocidas para
muchas personas, de la umbría de Andorra la Vella. Es un itinerario ideal para
hacer con la familia un día de pleno verano.
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6

Balsas de las Salamandras

7

Canillo

Punto de salida

Refugio y estanques del
Valle del Riu, Canillo
Punto de salida

Borda de Marticella
(por el puente de Mos Coma de Ransol)

Pueblo de Ransol

Punto de llegada

Pueblo de Ransol

Punto de llegada

Borda de Marticella
Desnivel
Desnivel

730 m.

400 m.

Tiempo

Tiempo

4 h. 30’

2 h.

Dificultad

Dificultad

Media

Difícil

Época del año

Época del año

Verano

Verano

ITINERARIO: Tenemos que seguir el camino que está señalizado con puntos
amarillos; subimos por las altiplanicies de Entor y seguidamente por el estanque
de Querol.
Se trata de un espacio de media montaña, donde es fácil observar antiguos ordeñaderos de ganado. Es uno de los pocos lugares de Andorra donde perdura el tritón
pirenaico (Euproctus asper).
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ITINERARIO: El camino está señalizado con puntos amarillos. Salimos del pueblo por el oeste y planeamos hasta el bosque, desde donde continuamos subiendo
suavemente hasta el refugio.
A partir de este punto, la pendiente se acentúa hasta llegar al primer estanque
(1.940 m.) y al segundo estanque del valle de Riu (2.540 m.).
Se trata de un valle sorprendentemente salvaje, que forma un circo de alta montaña de formación glaciar. Se encuentran, además, construcciones típicas de alta
montaña como rediles o bordas.
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8

Refugio y estanques de
Cabana Sorda, Canillo

9

Els Cortals de Encamp, refugio
y estanque de Ensagents
Punto de salida

Punto de salida

Encamp

Carretera de Incles (km 1,5)

Punto de llegada

Punto de llegada

Estany d’Ensagents

Carretera de Incles

Desnivel

Desnivel

475 m.

Refugio 425 m.
Estanques 547 m.

Tiempo

Tiempo

2 h. 30’

3 h.
Dificultad

Dificultad

Media

Fácil

Época del año

Época del año

Primavera, verano y otoño

Verano

ITINERARIO: En el punto de salida hay un cartel indicativo del itinerario.
Subimos primero por la izquierda y después por la derecha del riachuelo. Tras atravesar el bosque de pino negro (Pinus uncinata), atravesamos una zona yerma y
rocosa, hasta llegar al refugio y al estanque de Cabana Sorda.
Se trata de uno de los estanques más grandes de Andorra que está rodeado de
berrocales. No es extraño que se pueda observar la gamuza (Rupicapra rupicapra).

ITINERARIO: Dejamos la carretera general CG2, a la salida de Encamp y cogemos la carretera que va hacia los Cortals de Encamp que sale delante del
Funicamp. Encontraremos un cartel indicador del camino 100 m. antes de llegar a
los merenderos de los Cortals. A partir de este punto, todo el recorrido está indicado con paneles indicadores hasta el refugio y hasta el estanque de Ensagents. El
camino está bien señalizado con puntos amarillos.
Casi todo el recorrido sigue el río de Ensagents y destaca el hecho que se trata de
una zona de ambiente alpino con vistas a las crestas del Gargantillar y el valle dels
Llops. Durante el trayecto vale la pena observar la flora y la fauna, y también algunas carboneras.
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10

Estanque de Montmalús
Encamp

11

Aparcamiento del Museo
Nacional del Automóvil,
en Encamp

Punto de llegada

Punto de llegada

Estación de esquí
de Grau Roig

Aparcamiento del Museo
Nacional del Automóvil,
en Encamp

Desnivel

subida: 400 m.
bajada: 250 m.

Desnivel

300 m.

Tiempo

Tiempo

4 h.

45’

Dificultad

Dificultad

Fácil

Media

Época del año

Época del año

Primavera, verano y otoño

Por la morfología del estanque encontramos las condiciones idóneas para la reproducción de la denominada trucha Fario, una de las autóctonas del país. También
podemos observar la marmota y la perdiz blanca.
Es remarcable la vista del pico de la Muga, de Catalunya.
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Encamp
Punto de salida

Punto de salida

Estación de esquí
de Grau Roig

ITINERARIO: Salimos de la estación de esquí del Grau Roig y cogemos la pista
4x4 hasta llegar al restaurante del primero estanque de Pessons. En este punto
encontramos el cartel indicador del camino.
Se trata de un camino bien indicado hasta el estanque; pasamos por el collado de
Coma Estremera y por el collado de Montmalús.
Es una ruta muy apropiada para la práctica del esquí de montaña.

Lago de Engolasters

Todo el año

ITINERARIO: Siguiendo el camino del río Blanc y la indicación del GR11 (hay
un cartel que lo indica) llegamos justo al vial nuevo de Encamp, que tenemos que
atravesar para seguir el camino del otro lado de la carretera.
Una vez en este punto tenemos que continuar siguiendo el GR11 y las indicaciones del lago de Engolasters.
Es un itinerario de fuerte pendiente y de ambiente alpino con vistas muy bonitas
sobre el pueblo de Encamp. Es muy agradable pasear alrededor del lago.
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12

Itinerario de Ràmio,
Escaldes-Engordany

13

Punto de salida

La fuente del Boïgot
Escaldes-Engordany
Punto de salida

Circuito de les Fonts.
Última curva subiendo a
Engolasters

Cruce de la Plana
Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

Punto de llegada

Carretera de la Plana (hay
que prever vehículo para
volver al punto de salida)

Desnivel

300 m.

Desnivel

150 m.

Tiempo

2 h.

Tiempo

3 h. 30’
Dificultad
Dificultad

Baja

Baja

Época del año

Época del año

Todo el año

Todo el año

ITINERARIO: Salimos de la parte superior del circuito de les Fonts y nos dirigimos por el collado Jovell (GR11) hasta Ràmio. Desde este punto iniciamos la bajada que se acaba en la carretera de la Plana (GR7).
Este itinerario es interesante por el contraste entre la umbría de Engolasters y la
solana de Ràmio con muchos cambios de vegetación.
El tramo que pasa por la vertiente del Madriu ofrece una visión de la cultura rural
del valle. Hay que saber que se ha presentado a la UNESCO para que sea considerada Patrimonio de la Humanidad en la categoría de paisaje cultural.
En Ràmio se ve el canal de FEDA, que canaliza el agua del río Madriu y se utiliza para producir energía hidroeléctrica. Se pueden ver ardillas y varias especies de
aves del bosque (herrerillos, picapostes...).
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ITINERARIO: Salimos del cruce de la Plana y subimos por el GR7. Antes de llegar al puente Sassanat cogemos el camino que hay a mano derecha (está señalizado con puntos amarillos) fines que llegamos a la fuente Pixadera.
Desde este punto cogemos el GR11.10A en dirección a Entremesaigües y continuamos por el valle hasta el punto de salida.
Por su exposición umbría es una excursión ideal para hacer en verano. Durante el
itinerario se puede observar la vegetación de zonas umbrías y de ribera.
También hay que destacar la zona de cultivos y ganadería de Entremesaigües, y el
antiguo camino empedrado que va desde allí hasta la carretera de la Plana. En este
itinerario encontramos las fuentes del Boïgot y la Pixadera.
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14

Solana de las Tarteres
Escaldes-Engordany

15

Itinerario de Perafita
Escaldes-Engordany

Punto de salida

Punto de salida

Circuito de les Fonts
(Engolasters)

Cruce de la Plana

Punto de llegada

Carretera de la Plana

El mismo punto que
el de salida

Desnivel

Desnivel

Punto de llegada

240 m.

970 m.

Tiempo

Tiempo

3 h. 45’

6 h.

Dificultad

Dificultad

Media

Media-alta

Época del año

Época del año

Primavera, verano y otoño.

ITINERARIO: Salimos de la parte superior del circuito de les Fonts hasta el
collado Jovell por el GR7. Cogemos el camino del medio (los otros van a la Tossa
del Braibal y a Ràmio) planeando hasta el refugio de Fontverd. A continuación
vamos bajando por el valle siguiendo el GR7.

Primavera, verano y otoño.

ITINERARIO: Salimos del cruce de la Plana, pasamos por el puente Sassanat y
continuamos hasta Entremesaigües.
Desde este lugar vamos hacia la derecha en dirección al refugio de Perafita.
De bajada podemos seguir el camino del Ròdol, que se coge saliendo a la izquierda de la cabaña de Perafita, y hacemos el descenso hasta Ràmio.

En los Cortals de Ràmio se pueden ver las bordas, que son construcciones de piedra de dos pisos donde los labradores y familias pasaban el verano mientras controlaban el rebaño y cultivaban los campos. Es interesante observar los cambios de
vegetación en las diferentes zonas del itinerario.
La excursión también permite constatar sobre el terreno la diferencia que hay entre
andar por la vertiente de una montaña (canales, berrocales...) y el hecho de hacerlo por el fondo de un valle. Durante el trayecto se pasa por la cabaña y las fuentes
de Fontverd, y toda la zona de Ràmio es candidata a ser designada por la UNESCO para que sea considerada Patrimonio de la Humanidad en la categoría de
paisaje cultural.

En Entremesaigües se puede ver la confluencia de las aguas del río Madriu y el de
Claror y Perafita. Al principio del recorrido son interesantes las zonas de berrocales ocasionados por la gelifracción.
En las llanuras de Perafita se pueden ver la cabaña, el ordeñadero y el refugio, y
también se puede observar la marmota.
La geomorfología del valle de Perafita es de valle fluvial, con la típica forma de
“V”. Fijaos en la forma de antiguo circo glacial donde actualmente descansan los
estanques de Perafita. Durante el itinerario hay la fuente Pixadera y se puede ver
la abetosa (Abies amanecer) del bosque de Ròdol.
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16

Cima del cerro de Braibal
Escaldes-Engordany

17

Camino de los estanques
Forcats, La Massana
Punto de salida

Punto de salida

Arinsal, al final de la
carretera alquitranada,
después del muro de
contención de aludes

Circuito de las Fonts
Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

Desnivel

1.000 m.

Desnivel

1.048 m.

Tiempo

5 h. 30’

Tiempo

4h 30’

Dificultad

Dificultad

Alta (carena, berrocal)

Media-alta

Época del año

Época del año

Primavera, verano y otoño.

ITINERARIO: Salimos de la parte superior del circuito de les Fonts hasta collado Jovell pasando por el GR11.
Desde este punto seguimos a la izquierda en dirección al cerro de Braibal pasando
por un camino pendiente por un bosque frondoso de pino rojo y pino negro hasta
llegar a la cresta. DE allí podamos bajar por el estanque Blau hasta la Farga y continuar en dirección al collado Jovell (GR7 / GR11).
En la primera parte del camino encontramos antiguas carboneras, y antes de dejar
el bosque hay la denominada Cueva de Hielo, porque antiguamente se cogía el
hielo.
El camino por la carena ofrece unas vistas espectaculares, y hace evidente la frontera natural entre las parroquias de Escaldes y de Encamp.
En la parte final del recorrido, en la zona de la cabeza dels Agols, hay singulares
formaciones graníticas que crean un ambiente muy particular.
También es interesante el estanque Blau, que es un pequeño estanque enclavado en
un berrocal granítico (2.590 m.) situado en el camino de vuelta, por debajo de la
zona dels Agols.
Antes de llegar a la cumbre hay la fuente del Coniol.
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Primavera, verano y otoño.

ITINERARIO: Salimos de la zona del torrente de Ribal de Arinsal a 1.580 m.,
por la pista rodada y pasamos por la borda de la Coruvilla, a 1.880 m.; por el Pla
de l’Estany; por el refugio Joan Canut, a 2.080 m., y por los estanques Forcats, a
2.680 m..
De Arinsal, al pie del Torrente Ribal a 1.580 m., seguimos el GR 11.1A pasando
por la borda de las Agunes donde hay una fuente de agua excelente. Continuamos
camino arriba y llegamos a la borda de la Coruvilla a 1.880 m., desde donde tenemos un buen punto de vista sobre el valle de La Massana (40’).
Tras haber subido unas rampas bastante pendientes y de haber pasado un pequeño
sifón, llegamos a la entrada del majestuoso circo del Pla de l’Estany.
Bordeando las ciénagas del Pla de l’Estany llegamos al refugio Joan Canut, que se
encuentra en 2.080 m. (1h 40’). Es un refugio libre de 4 plazas a menudo cubierto
totalmente de nieve en invierno.
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18
Desde aquí vamos subiendo siguiendo el camino que va al puerto Dret en dirección N, y una vez pasada la fuerte y dura costa del Congost, pasamos les Balmes
al pie del pico de Racofred dirección E. Llegamos finalmente a los estanques
Forcats a 2.625 m. y nos encontramos bajo los picos de Roca Entravessada y del
pico de Medacorba (2.914 m.), vértice de los estados francés, español y andorrano.

Camino del estanque de les
Truites, La Massana
Punto de salida

Arinsal, al final de la
carretera alquitranada,
después del muro de
contención de aludes
Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

En este itinerario estamos rodeados de conos de deyección al pie de unos canales
abruptos que bajan de los picos más altos y más emblemáticos del país: el Coma
Pedrosa, 2.942 m., techo del Principado; Racofred, 2.836 m., y el Pla de l’Estany
2.856 m.
La excursión ofrece la posibilidad de disfrutar de un paisaje de alta montaña, salvaje e insólito en el que los lagos están rodeados de berrocales de esquistos grisáceos.

Desnivel

680 m. positivos
Tiempo

3 h.

Dificultad

Media

Época del año

Primavera, verano y otoño.

ITINERARIO: Salimos de Arinsal al pie del torrente Ribal a 1.580 m., y seguimos la pista rodada durante unos 800 m. Después cogemos el camino que hay a
mano izquierda hacia el Grau Roig; atravesamos el río Pollós y tras una subidita
en medio de los helechos atravesamos un bosque para llegar a Aigües Juntes, en la
confluencia del río de Coma Pedrosa y río Pla de l’Estany.
Tras dos puentes de madera, continuamos el camino, muy bien marcado y subimos
cuesta arriba pasando por medio del bosque por unas rampas bastante pendientes.
Pasamos por el Grau de Coma Pedrosa, fuente del Fenoll 1.920 m., collado del
Coma Pedrosa, hasta llegar al estanque de las Truites 2.260 m.
Podemos admirar la cascada del río de Coma Pedrosa, realmente imponente en primavera, y la magnífica cascada del hielo en invierno.
El itinerario tiene un alto interés paisajístico típico de alta montaña; en la falda del
Coma Pedrosa, que es la cumbre más alta de Andorra.
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Camino del collado de les
Cases, La Massana

20

Camino del Jou-Roc de la
Cauba, La Massana

Punto de salida

Punto de salida

Mas de Ribafeta

Pueblo de Erts

Punto de llegada

Punto de llegada

Mas de Ribafeta

Pueblo de Erts

Desnivel

Desnivel

500 m.

500 m.

Tiempo

Tiempo

2h 30’

2 h.

Dificultad

Dificultad

Media

Media

Época del año

Época del año

Todo el año

Todo el año

ITINERARIO: Salimos al final de la carretera donde empieza el camino marcado (GR 11); tenemos que continuar a lo largo de este camino, que va ganando altura rápidamente hasta llegar al collado de les Cases.
Al inicio del trayecto podemos degustar la fresa salvaje (Fragaria vesca). El collado de les Cases ofrece una gran vista sobre la cara norte del Casamanya.

ITINERARIO: Cogemos el camino a 300 m. antes de llegar a Erts, por el lado
derecho de la carretera. El camino va subiendo adentrándose en un bosque de pino
rojo (Pinus sylvestris).
Al llegar al collado tenemos que girar a la derecha y subir por el lomo hasta llegar
al roc de la Cauba.
Destaca la belleza del bosque donde se puede admirar el corzo, el picapostes negro
y ocasionalmente se puede oir el canto del cuco.
Por otro lado, el roc de la Cauba constituye un mirador de excepción sobre la altiplanicie de la Massana.
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21

Pico de la Font Blanca
Ordino

22

Estanques de la Angonella
Ordino

Punto de salida

Punto de salida

Cabana de Castellar

Llorts (plaza)

Punto de llegada

Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

El mismo punto que
el de salida

Desnivel

Desnivel

1.025 m.

1.000 m.

Tiempo

Tiempo

5 h. 30’

5 h.

Dificultad

Dificultad

Difícil

Difícil

Época del año

Época del año

Verano

Verano

ITINERARIO: Subimos por el camino marcado (con puntos amarillos) por el
bosque de Castellar. Más adelante, subimos por la izquierda a la Coma del Mig,
para atacar finalmente el pico de Font Blanca.

ITINERARIO: Salimos por el lado de la fuente de la plaza y seguimos el camino
señalizado con marcas de GRP (amarillo y rojo) hasta llegar al estanque de Més
Avall pasando cerca del refugio de l’Angonella. Para llegar al estanque de Més
Amunt, debemos seguir el camino comunal (señalizado con puntos amarillos).

Es uno de los cinco picos más altos de Andorra y también uno de los más majestuosos. Ofrece una vista muy extensa sobre Andorra y sobre algunos valles de la
vecina Francia.

El valle de l’Angonella constituye un valioso espacio natural rico en patrimonio
histórico gracias a la presencia de antiguas bordas de montaña.
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Las bordas de l’Ensegur
Ordino

24

Camino de Canòlich
Sant Julià de Lòria
Punto de salida

Punto de salida

Aixovall, justo en el puente
que atraviesa el rio de Os,
cerca de las instalaciones
de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV)

Arans (puente de Arans)
Punto de llegada

El mismo punto que
el de salida

Punto de llegada

Santuari de Canòlich

Desnivel

500 m.

Desnivel

Tiempo

675 m.

2 h.

Tiempo

3 h.

Dificultad

Dificultad

Fácil

Media

Época del año

Época del año

Verano

ITINERARIO: Salimos del puente de Arans siguiendo el camino real por el lado
izquierdo. Al cabo de unos 100 m., encontramos un cruce y tenemos que ir hacia
la derecha, por el camino que sube por un fuerte pendiente hasta el collado de
l’Ensegur; punto a partir del que se suaviza hasta las bordas de l’Ensegur.
Las bordas de l’Ensegur y sus rediles son un buen exponente de la actividad ganadera a la alta montaña durante los meses de verano en Andorra. Hay que destacar
también la belleza imponente de este valle siempre bajo la atenta vigilancia de la
cara norte del Casamanya.
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Todo el año

ITINERARIO: El sendero sube por el bosque haciendo rodeos. Pasa por la fuente dels Meners desde donde se inicia el ascenso hacia el collado Purgat y el collado Martí; para llegar finalmente al santuario de Canòlich.
Este camino, cuyo destino es el santuario de Canòlich, permite descubrir principalmente la morada montañosa donde destaca por su belleza la aguileña (Aquilega
vulgaris), flor utilizada en jardinería. La orientación norte de este itinerario es una
buena alternativa durante los meses de verano.
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25

Camino del Pi Cremat
Sant Julià de Lòria

26

Punto de salida

Camino de Fontaneda
Sant Julià de Lòria
Punto de salida

Campo de tiro de la
Rabassa, última curva
antes
de llegar

Puente de Fontaneda
Punto de llegada

Fontaneda

Punto de llegada

Campo de Nieve de
la Rabassa

Desnivel

410 m.

Desnivel

340 m.

Tiempo

Tiempo

1 h.

1 h.
Dificultad

Dificultad

Fácil

Fácil

Época del año

Época del año

Todo el año

Primavera, verano y otoño

ITINERARIO: Tras un primer tramo llano, el sendero gira a mano izquierda
siguiendo la señalización del GRP (amarillo y rojo) y sube cerca del lomo.
Atravesamos una pista forestal; punto a partir del que el camino planea hasta llegar al Campo de Nieve de la Rabassa.

ITINERARIO: En este itinerario alternamos tramos de camino y de carretera
hasta la borde del Bringuer; un sendero se ensarta directamente a Fontaneda pasando por la solana dels Mossers.

El camino ofrece pequeñas ventanas sobre el pueblo de Arcavell, situado en el Alt
Urgell, y también sobre las grandes paredes del Cadí. La intimidad del bosque de
pino rojo (Pinus sylvestris) contrasta con el tamaño del llano de Conangle, en la
parte final del itinerario.

Este camino nos permite disfrutar de una vista panorámica de Santo Julià de Lòria.
A lo largo del trayecto podemos encontrar un gran número de especies arbóreas
como el roble (Quercus pubescens), la encina (Quercus rotundifolia), el chopo
(Populus nigra), e incluso algunas especies menos comunes como el arce negro
(Acero monspessulanum).
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