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ALOJAMIENTO 

Hotel SANT GOTHARD  
Carretera de Arinsal, s/n Erts- Arinsal- AD400 La Massana, Andorra. 
www.sgothard.com 
 
HABITACIONES DOBLES en régimen de MEDIA PENSIÓN (desayuno y cena) 
Circuito spa: 6 € 

CÓMO LLEGAR 

610 km,  6h18m según Google Maps 

● A Zaragoza por A2 
● De Zaragoza a Balaguer por AP-2/ A2/ C-12 
● De Balaguer a La Seu d’Urgell por C-26/ C-14/ N-260 
● De La Seu d’Urgell a Andorra La Vieja por N-145/ CG-1 
● De Andorra La Vieja a La Massana por CG-3 
● De La Massana al Hotel por CG-4/ CG-5 
 
 

 
 

Madrid – Hotel Sant Gothard 

Andorra 

10 – 15 de agosto de 2016 

http://www.sgotahard.com/
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Zaragoza – Balaguer 

Balaguer – La Seu d’Urgell 
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La Seu d’Urgell – Andorra La Vieja 

Andorra La Vieja – La Massana 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Principado de Andorra es un estado sin litoral situado en la cordillera de los Pirineos orientales, 
que limita con España al sur y con Francia al norte, con una superficie de 468 km². Es una región 
de escarpados picos montañosos y estrechos valles por donde fluye abundante agua. Cuenta con 
más de 65 cumbres de materiales paleozoicos por encima de los 2.500 m, siendo la montaña más 
alta el pico de Coma Pedrosa (2.942 m). 

Su territorio se divide básicamente en tres valles con forma de Y: el valle del Valira del Este, el 
valle del Valira del Norte, que se unen y luego pasan por Andorra la Vieja atravesando un tercer 
valle, el del río Valira, que discurre hacia el sur para unirse al Segre. Por los valles de Andorra 
fluyen numerosos cursos de agua que se unen para formar el río Valira, con sus dos afluentes 
principales: el Valira del Norte y el Valira del Este. El Valira del Norte nace en los lagos de Tristaina, 
tiene un recorrido de 14 km y pasa por las ciudades de Ordino y La Massana hasta que llega a 
Escaldes-Engordany, donde se une al Valira del Este. Este segundo afluente del Valira nace en la 
parte más oriental, tiene un recorrido de 23 km y pasa por las ciudades de Canillo y Encamp antes 
de llegar a la ciudad de Escaldes-Engordany. Juntos forman el Gran Valira, que discurre hacia el sur 
recorriendo 11,6 km y acaba desembocando en el río Segre que, a su vez, es afluente del Ebro. 

Por todo el paisaje de Andorra se encuentran más de 60 lagos de montaña propios de todo el 
Pirineo. Los más representativos son el lago de Juclar, cuya superficie es la más extensa de todos 
los lagos del Principado con 21 hectáreas, y que durante la época estival, por la consecuente falta 
de agua, parece como si fueran tres lagos diferentes: el lago de l'Illa con 13 hectáreas, el estanque 
de Engolasters (lago artificial) con 7 hectáreas y los tres lagos de Tristaina. 

Andorra dispone de tres espacios protegidos por su gran riqueza natural: el valle del Madriu-
Perafita-Claror (declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO), el Parque Natural 
del valle de Sorteny y el Parque Natural Comunal Valles del Coma Pedrosa. Tiene también la 
superficie esquiable más grande de todos los Pirineos, con sus dos grandes dominios: Grandvalira 
y Vallnord. Entre su oferta de ocio destaca Naturlandia (el parque de actividades turísticas de la 
Rabassa) y el centro de aguas termales de Caldea en Escaldes - Engordany. 

  

La Massana – Hotel 
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PROGRAMA 
 
JUEVES 11: CIRCO DE PESSONS: PICOS DE PESSONS (2.864 m) Y MONTMALÚS (2.782 m) 

 
 

 

 

Desplazamiento 

Coches particulares. 

 
 
Datos de la ruta 

Distancia: 13,1 Km; Desnivel: +/-1.024 m; MIDE: 3-3-3-4. 6h15. DIFICULTAD MEDIA. 

 
 
Descripción 

Justo antes de llegar a la boca sur del túnel de Envalira, en la rotonda tomamos la segunda salida 
que nos llevará a la estación de esquí de Grau Roig (Grandvalira). Continuamos hasta el final de la 
estación donde encontramos un enorme parking (El Cubil), aparcamos al final de éste justo donde 
empieza la entrada a las pistas de esquí. Ya desde el aparcamiento, tenemos una magnífica 
panorámica de los picos que forman parte de nuestra ruta. 
 

CIRCO DE PESSONS 
Aparcamiento Grau Roig 
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Una vez dejados los vehículos en el aparcamiento tomamos la pista de tierra, al lado del puente 
sobre el río, que nos tiene que llevar hasta El Lago Primer de Pessons. La pista está cerrada al 
tráfico con una barrera (en verano un servicio de autobús todo terreno sube cada hora, de 10h a 
17h) hasta el restaurante de Pessons, con esta alternativa nos ahorraríamos 30 minutos de subida 
por pista y unos 200 m de desnivel). 
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Desde este punto inicial también reconocemos enfrente (dirección S) el bonito Circo de los Colells 
y el característico Bony de Envalira. 

 
 

La pista rodea el telecabina y sube rápidamente hacia la derecha en fuerte pendiente para ganar 
el desnivel hasta el primer lago de Pessons. 

A medida que vamos subiendo, tenemos una mejor perspectiva de las pistas de esquí de Grau 
Roig. La base de la estación, desde donde hemos iniciado la ruta, queda ya muy abajo. En invierno 
la pista de tierra por la que subimos se convierte en una pista de esquí. 
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Llegamos al precioso Lago Primer de Pessons. Enfrente, al fondo, tenemos el imponente 
Montmalús, El Pico de Ríbuls y El Pessons. Empezamos ya a tener una mejor perspectiva de todo 
el circo y de las montañas que lo rodean. 

 
 
El restaurante queda a mano derecha, tiene una bonita terraza con vistas del lago y está situado 
justo debajo del Pico Baix del Cubil (2.704m), cuya cima tiene muy buenas vistas de todo el circo. 
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Rodeamos este primer lago por nuestra izquierda. A partir de aquí tenemos que ir siguiendo las 
marcas blancas y rojas del GR 7, que nos llevará hasta el último lago de Pessons y que ya no 
abandonaremos hasta El Collado de Pessons. 

Rápidamente llegamos al cruce del GR 7 que va hacia El Collado de Montmalús, nosotros seguimos 
por el camino de la derecha rodeando el lago. 

Cruzamos las aguas que vienen del Lago Forcat y tomamos el sendero que sube con fuerte 
pendiente, atravesamos un pequeño bosque y ganamos los 60 metros de desnivel que separan los 
dos lagos. Al finalizar esta subida ya estamos a orillas del Lago Forcat, desde donde tenemos una 
magnífica perspectiva del circo y de las montañas que lo conforman. 

 
 

Avanzamos por el GR 7 y dejamos a nuestra izquierda una pequeña laguna que precede al Lago 

Rodó. En pocos minutos llegamos al Lago Rodó, debe su nombre a la forma que tiene, más grande 

y profundo que El Lago Forcat. Al fondo se divisan El Pico de Ríbuls y El Pico de Pessons. 

 

https://farm4.staticflickr.com/3947/15460318580_37ac9c1636_o.jpg
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Para alcanzar el cuarto lago, seguimos por el camino en ligera subida, entre prados de alta montaña 

y algunos pinos. El camino es muy agradable y fácil, se puede hacer relajadamente disfrutando del 

paisaje y del entorno. 

 
 
En unos 20 minutos llegamos al Lago de Meligar, que bordeamos por nuestra derecha. Pasamos 
por una laguna que precede al Lago de Les Fonts y en unos instantes llegamos a él, es el penúltimo 
lago que veremos durante nuestro recorrido de subida. 

Seguimos por el GR 7 en dirección al Collado de Pessons. Nuestro objetivo es ver el último lago de 
Pessons, para ello tenemos que seguir subiendo un poco más para ganar el desnivel suficiente que 
nos permita verlo. 
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A medida que vamos subiendo, si echamos la vista atrás, tenemos una increíble perspectiva de los 
lagos por los que hemos ido pasando, todos ellos forman El Circo de Pessons. Llegamos al punto 
desde donde ya podemos observar El Lago del Cap de Pessons. 

 
 
A partir de aquí, comenzamos la imponente subida que tenemos delante para alcanzar el collado. 

Hay que decir que, a pesar de la gran pendiente, el camino hace muchos zigzag y el ascenso no 

resulta duro. 
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Casi sin darnos cuenta, llegamos al Collado de Pessons, estamos ya a 2.800 metros, desde donde 
tenemos una buena panorámica de los lagos por los que hemos pasado. 

 

 
Continuamos girando hacia la izquierda (E), tal y como hemos subido el collado, y seguimos la 
ancha cresta donde al fondo se divisa nuestro primer objetivo: El Pico de Pessons. 
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Mientras avanzamos tenemos unas vistas fantásticas, ahora del otro lado de la montaña (S), con 
Los Lagos de Encamp y de la Isla detrás nuestro. 

Subimos el amplio lomo hasta alcanzar la cima de los Pessons, de 2.864 m de altura. Sus vistas a 
ambos lados son más que gratificantes, por su cara norte podemos ver todos los estanques por los 
que hemos pasado hasta alcanzar la cima. 

 

 
Bajamos de la cima, siguiendo siempre dirección Este, hasta La Portella de Pessons y seguimos por 
la cresta del Circo de Pessons hasta llegar a los pies del Pico de Ríbuls, marcado con una flecha en 
la fotografía. 

 

https://farm8.staticflickr.com/7497/15462896718_5b78f14438_z.jpg
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Una vez llegados aquí podríamos ascender trepando al Pico de Ríbuls, pero todas las reseñas 
consultadas indican que es bastante peligroso y aconsejan rodear la cima. Por este motivo, 
bajamos por la canal de hierba, que es menos complicada de lo que parece vista desde arriba, y así 
rodeamos la cima de Ríbuls. 

 
 
No hay que llegar al pedregal, antes giramos a la izquierda para ir de nuevo a la cresta. 

 



Andorra. Información adicional                                                            15 de 68 
 

 
 
Andorra. Información adicional                                                            15 de 68 

Rodeamos pues el doble Pico de Ríbuls evitando así crestearlo y salimos al Paso de Ríbuls, donde 
tenemos una nueva perspectiva de los lagos. 

 
 
Continuamos dirección Este por la cresta para ir al segundo y último pico de la ruta, que se divisa 
claramente. 

 

https://farm4.staticflickr.com/3954/15463075227_84e041d003_z.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3936/15646719102_7d117b8366_z.jpg
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Mientras ascendemos el amplio lomo que nos llevará a la cima del Montmalús, al fondo tenemos 
otro estanque que es El Lago de Montmalús, junto al cual está el refugio con el mismo nombre. 

 
 
Con poco esfuerzo logramos la cumbre del Montmalús, de 2.782 metros de altura, desde donde 
tenemos una buena panorámica del Circo de Pessons. 
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Seguimos la cresta con la misma dirección (E) para ir a buscar el collado que tomaremos para 

volver al punto de inicio. 

 
 
Llegamos al Collado de Montmalús, presidido por un extraño objeto, y pasamos de nuevo al otro 
lado de la cresta para iniciar la vuelta. 

 

https://farm4.staticflickr.com/3936/15460314020_9da40ec6d2_z.jpg
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Vamos bajando y descendiendo por el amplio collado por un camino poco definido en dirección al 
lago que vemos al fondo: El Lago de Como Estremera. 

 
 
Bajamos por la amplia pista, poco definida pero sin pérdida alguna. 

 

https://farm4.staticflickr.com/3956/15025141444_1722023fd5_z.jpg
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Y así, volvemos a salir a los inicios de las pistas desde donde empezamos a andar. 

 

 
Acabamos esta fantástica vuelta circular, habiendo recorrido numerosos estanques y el bonito 
Circo de Pessons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://farm6.staticflickr.com/5608/15459245209_be6e070f9d_z.jpg
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 
 
 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

      
Salida: Estación Esqui Grau Roig 2100 m - - - - 

Estany Les Fonts 2500 m 3,8 km +400 m / -100 m 1h30 1h30 

Pico Dels Pessons 2862 m 5,9 km +480 m / -80  m 2h00 3h30 

Pico Montmalus 2780 m 8,3 km +70 m / -92 m 1h00 4h30 

Estany de Coma Estremera 2360 m 10,1 km +74 m / -430 m 0h45 5h15 

Llegada: Estación Esqui Grau Roig 2100 m 13  km -322 m 1h00 6h15 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 6 h 15 min.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7h20  Puesta del sol: 21h20  La marcha deberá finalizar al 

menos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles 13,1 Km.                         + 1.024 m    - 1.024 m 

Tipo recorrido  Circular 

Dificultad Física 4 Media Técnica  3  Baja 

M  3 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos. 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C. 

I  3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 

la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D    3 

 Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces de 

caos de piedras. Marcha por pedreras inestable. 

  E    4 

 Desnivel acumulado de subida +1.024 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.024 m.  

 Longitud: 13,1 km. Tiempo de marcha sin paradas > 6h15. 

Perfil del 
Participante  

Forma física media y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca/ Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula). 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva/ Agua (2l)/ Protección solar/ Teléfono/ 
Bastones/ Frontal/ Manta térmica/ Piolet/ Crampones.  
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias Andorra:  

Bomberos :118 

Emergencias: 112 

Club: 144.175 Hz 

Coordinador: Antonio   

690 202 444 

Policía Andorra: 

110 

376 87 20 00 

Cartografía 
 

 IDE Andorra. Mapa Muntanyes d'Andorra Hoja 9 
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Cómo llegar desde el hotel al punto de partida de la excursión 

30,3 km,  38 m según Google Maps 

● Hasta Canillo por CG-5/ CG-4/ CG-3/ CG-2 
● Hasta Inicio de ruta por CG-2/ Ctra. de Grau Roig. Coordenadas del inicio de ruta: 

42°31'54.6"N 1°41'47.7"E 
42.531845, 1.696588 
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VIERNES 12: PICOS DE FONT BLANCA (2.904 m) Y DE BESALÍ (2.639 m) 

 
 

 

 

Desplazamiento 

Coches particulares. 

 
 
Datos de la ruta 

Distancia: 14,8 Km; Desnivel: +/-1.293 m; MIDE: 3-3-3-4. 6h50. DIFICULTAD MEDIA 

 
 
Descripción 

El punto de partida del recorrido es el aparcamiento del Parque Natural del Valle de Sorteny, 
donde se llega tomando un desvío indicado a la altura del kilómetro 18 de la carretera CG3, 
pasado El Serrat. 
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Desde el aparcamiento de Sorteny bajaremos unos metros para ir a buscar un atajo pasado el río 
Rialb, que enseguida nos incorporará al sendero que sube en dirección a Besalí, por un empinado 
camino entre densa vegetación. 
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Después, continuando en suave ascenso, llegamos a una amplia meseta herbosa donde se 
encuentra el Refugio de la Cabaña de Besalí, a los pies de los contrafuertes meridionales del Pico 
de Besalí. 

 
 
Seguimos las señales amarillas que indican la ruta flanqueando por debajo del Pico de Besalí hasta 
llegar al cruce con el sendero que sube de El Castellar, donde tendremos que girar a la derecha 
(NE) para remontar hacia la parte alta de La Coma de Varillas. 
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Seguimos camino y llegamos al Río del Comis Vell, desde donde podemos divisar el Valle de Arcalís 
y La Coma de Varillas 

 
 
Continuamos ascendiendo en dirección a La Portella de Rialb hasta un nuevo cruce señalizado, 
donde tomaremos el desvío al Pico Besalí (sendero de la derecha, en sentido sur). 
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Llegamos al inicio de un amplio lomo, donde está ubicada una gran antena, que es necesario 
remontar para alcanzar la cima del Pico de Besalí. Desde allí vemos el Valle de Arcalís y el Pico de 
Arcalís, y en el plano más lejano, los Picos de Medacorba, Lavans, Monteixo y Pica Roja. 

 
 

Una vez remontado el lomo, llegamos a nuestro primer objetivo, la cima del Pico Besalí, con el 
Valle de Sorteny y el cordal de los Picos de Serrera, de la Cabaneta y del Estanyó al fondo. 
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Y también divisamos nuestro siguiente y último objetivo de la ruta: El Pico de Font Blanca. 

 
 
Desde El Pico de Besalí descendemos hacia el norte por la fuerte pendiente que lleva a La Portella 
de Rialb. 
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Desde La Portella, siguiendo hitos y la pintura amarilla, evitaremos la parte más escarpada de la 
cresta hacia los pies del Font Blanca por su ladera izquierda, pasando por una tartera dentro de 
una hondonada que remonta con fuerza hasta un collado situado en la cresta entre El Pico de las 
Fangasses y El Pico de Font Blanca. 

 
 
Desde el collado, tenemos una magnifica perspectiva hacia el sur.  
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Abandonamos el collado y con la vertiente sur del Pico de Font Blanca a la vista, seguimos el 
amplio lomo cresteando hacia el norte hasta alcanzar un nuevo collado que vierte hacia el Valle de 
Rialb, lugar desde el que iniciaremos la ascensión final al pico, por un sendero muy empinado y 
bastante descompuesto. 

 
 
Tras un último esfuerzo, ya estamos en la cima del Pico de Font Blanca, que se eleva con fuerza 
respecto a los picos más cercanos. Las vistas son abismales y abarcan todos los puntos cardinales, 
al oeste nos encontramos una bonita panorámica: El Coma Pedrosa, El Medacorba, El Lavans y La 
Pica Roja. 
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Hacia el noroeste, divisamos La Pica del Estats al fondo. 

 
 
Para volver hacia el aparcamiento de Sorteny, desharemos camino hasta La Portella de Rialb, 
donde tomaremos un bien indicado y trillado sendero que recorre el amplio y profundo Valle de 
Rialb con magníficos pastos, y desde donde podremos contemplar los escarpados contrafuertes 
orientales del Pico de Font Blanca. 
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Descendiendo por el valle llegamos al cruce hacia los Puertos de Siguer y de Banyell. 

 
 
Después de pasamos por unas antiguas cabañas de pastor. 
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Y por el Refugio de Rialb. 

 
 
Ya en la parte baja del valle, solo nos queda recorrer el último y cómodo tramo para llegar al 
punto de partida: el aparcamiento de Sorteny. 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

      
Salida: Riu de Rialb 1800 m - - - - 

Laverdú 2160 m 3,2 km +360 m / -90 m 1h30 1h30 

Pic de Besalí 2620 m 5,2 km +460 m / -60  m 2h00 2h30 

Pic de la Font Blanca 2880 m 6,8 km +40 m / -170 m 0h50 3h20 

Refugio de Rialb 1980 m 11,3 km +120 m / -900 m 2h30 5h50 

Llegada: Riu de Rialb 2100 m 14,8  km + 120 m / -70m 1h00 6h50 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

 

Horarios ruta 

 

 6 h 50 min.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7h20  Puesta del sol: 21h20  La marcha deberá finalizar al 

menos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles 14,8 Km                         + 1.293 m    - 1.293 m 

Tipo recorrido  Circular 

Dificultad Física 4 Media Técnica  3  Baja 

M  3 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos. 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C. 

I  3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 

la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D    3 

 Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces de 

caos de piedras. Marcha por pedreras inestable. 

  E    4 

 Desnivel acumulado de subida +1.293 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.293 m.  

 Longitud: 14,8 km. Tiempo de marcha sin paradas > 6h50. 

Perfil del 
Participante  

Forma física media y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca/ Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula). 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva/ Agua (2l)/ Protección solar/ Teléfono/ 
Bastones/ Frontal/ Manta térmica/ Piolet/ Crampones.  
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias Andorra:  

Bomberos :118 

Emergencias: 112 

Club: 144.175 Hz 

Coordinador: Antonio   

690 202 444 

Policía Andorra: 

110 

376 87 20 00 

Cartografía 
 

 IDE Andorra. Mapa Muntanyes d'Andorra Hoja 2 
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Cómo llegar desde el hotel al punto de partida de la excursión 

17 km,  24 m según Google Maps 

● Hasta El Serrat por CG-5/ CG-4/ CG-3 
● Hasta Inicio de ruta por CG-3/ Ctra. de Sorteny. Coordenadas del inicio de ruta: 

42°37'34.1"N 1°33'06.4"E 
42.626150, 1.551784 
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SÁBADO 13: PICO DE COMA PEDROSA (2.945 m) 

 
 

 

 

Desplazamiento 

Coches particulares. 

 
 
Datos de la ruta 

Distancia: 13,5 Km; Desnivel: +/-1.377 m; MIDE: 3-3-3-4. 7h00. DIFICULTAD MEDIA 

 
 
Descripción 

La ruta comienza en Arinsal, pasamos el pueblo, la estación de esquí y un túnel. Al pasar el túnel, 
vemos a la derecha la entrada a un grupo de casas y un cartel que nos indica el "Camí del Coma 
Pedrosa y Pla de l'Estany". Al final del asfalto dejamos el coche para continuar la ruta por la pista 
de tierra. 
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Empieza una estrecha pista con una buena pendiente ya de inicio, vemos un cartel informativo a la 
derecha. 

 
 
En este punto cogemos el GR-11 que ya no dejaremos hasta El Estany Negre, decir que este tramo 
del GR-11 está muy bien indicado con las típicas señales rojas y blancas, y también con puntos 
redondos amarillos. 
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Vamos ya hacia arriba por el GR-11, seguimos recto para recortar la curva de la pista, la pista gira a 
la izquierda y delante nos encontramos una barrera abierta. 

 
 

Seguimos en este punto rectos por el GR-11, hasta que llegamos a un cruce en el que a la derecha 
vemos un sendero y un plafón de madera de información que indica al Refugio del Pla de L’Estany, 
nosotros continuaremos  por la pista. 

Aquí se suaviza el camino pero enseguida coge otra vez fuerte pendiente y llegamos a la altura de 
otro plafón informativo que nos indica otro sendero a la derecha que no tomamos. Seguimos 
rectos por donde la pista se transforma en sendero y desciende un poco; vamos siguiendo el 
camino y llegamos a un puente, sobre el Río Areny que viene del Refugio del Pla de L’Estany, el 
cual cruzamos. 
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Seguimos las marcas rojas y blancas que van en dirección descendente hacia la izquierda, estamos 
dentro del abierto bosque y en poco llegamos a otro puente, una piedra con las letras de Coma 
Pedrosa nos indica el camino, es el Río de Coma Pedrosa, esta zona es de mucha sombra. 

 
 
En este punto, el sendero a través de un abierto bosque coge bastante desnivel. Esta zona tan 
sombreada y fría se llama Obaga de Coma Pedrosa; seguimos sendero arriba, encima de nosotros 
a nuestra izquierda está El Cap de los Canales de Ribanelles y a su lado El Pico de los Aspres. 

Seguimos ascendiendo por el sendero y al cabo de un rato se abre un poco de llano que nos da 
una tregua, hemos salido de Obaga de Coma Pedrosa y estamos llegando al Collado de Coma 
Pedrosa, donde nos recibe un palo. 
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Aquí se despeja el entorno, tenemos nuestro objetivo delante de nosotros, esta zona hace como 
un circo y a la izquierda a unos pocos minutos caminando por el sendero se encuentra el Refugio 
de Coma Pedrosa. El refugio se halla al pie de la cima más alta de Andorra, entre El Collado del 
Coma Pedrosa y El Estanque de las Truites que está detrás de él. 

Nosotros no vamos hacia el refugio, seguimos el GR-11 pero nos desviamos hacia la derecha 
cruzando el Río de Coma Pedrosa para acercarnos a La Cabaña de Coma Pedrosa, bonita 
construcción con un cerrado de piedra para el ganado. 

 
 
Salimos de la cabaña y vamos a buscar el GR-11 que veníamos siguiendo. El sendero poco a poco 
va cogiendo una ligera inclinación, vamos saliendo de esta zona llana y poco a poco vamos 
cogiendo pendiente. 

Seguimos subiendo, estamos en la zona llamada Los Canyorques, el giro es de 90º, se va abriendo 
la vista a medida que cogemos más altura, el sendero con buena inclinación no tiene dificultad. 
Llegamos a una zona un poco enclavada y estrecha, pero enseguida se abrirá un poco porque 
llegaremos a Las Basses del Estany Negre. 
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Las balsas son dos pequeños lagos unidos entre si, el agua es de un verde turquesa transparente. 
Salimos de las balsas por el claro y marcado sendero GR-11, que aún seguimos, dejándolas a 
nuestra izquierda. El sendero aquí es suave e inmediatamente vemos una roca con un escrito en 
amarillo que indica la dirección al Coma Pedrosa, nosotros iremos por el sendero entre la roca 
hacia la izquierda, siguiendo el aún GR-11. El sendero se mete en una zona estrecha y de pocos 
metros de longitud para llevarnos al Estany Negre, que es también de un color turquesa y de una 
transparencia abrumadora. 

 
 
El GR-11 sigue por el margen derecho del lago y nos llevaría al Estany de Baiau al otro lado de la 
cresta de la izquierda, encima de la cual está La Agulla de Baiau de 2.857 metros. Por el contrario, 
desde este punto iremos dirección ascendente a la derecha a buscar el sendero que está encima 
nuestro y que viene de la piedra que tenía escrito Coma Pedrosa (comentado unas líneas antes). El 
sendero tiene multitud de marcas redondas amarillas muy claras y está muy pisado. 
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Entramos en la cresta sin dificultad, vamos subiendo y disfrutando de vistas extraordinarias, abajo 
a nuestra izquierda, La Pala de Ruf, que baja redondeando hasta La Cabaña de Coma Pedrosa. 

Estamos cerca de la cima, ya hace rato que vemos la mesa de arriba; llegamos a una zona pequeña 
y llana para luego alcanzar sin dificultad el techo de Andorra. Una gran mesa con las cuatro caras 
indicando las cimas de los cuatro puntos cardinales nos recibe, las vistas son espectaculares. 

 
 
Salimos por la cresta que tenemos a la izquierda tal como hemos llegado a la cima del Coma 
Pedrosa, delante la cresta a la izquierda queda abajo El Estany Negre. Andamos unos metros en la 
cresta y nos dirigimos hacia abajo por el lado izquierdo, donde aparece una larga y estrecha 
lengua pegada a la pared de la cresta que es muy fácil de bajar, siempre que no esté helada o 
mojada. Vamos bajando y antes de que esta lengua se acabe cogemos dirección derecha y en dos 
pasos estamos en la cresta, en este punto se divisa una especie de sendero, pisado y con marcas, 
haciendo unas marradas por su inclinación. Viramos a la derecha hacia El Collado de los Forats de 
los Malhivers, que es estrecho y parece enclavado en la cresta por donde hemos bajado y la de 
enfrente. 
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Estamos en el collado, encima de nosotros tenemos una gran mole de roca, es El Pico de Baiau de 
2.881 metros. En este punto empieza la larga tartera de 1’5 kilómetros aproximadamente, al inicio 
es donde está más inclinada y con piedra pequeña. Vamos bajando y observamos que la tartera 
suaviza su pendiente, se va abriendo y ensanchando, y las piedras van siendo más grandes. 

 
 
Llegamos a la parte final de la tartera donde la piedra ya no está suelta y se mezcla con hierba, 
aquí no hay marcas de pintura pero si hitos que vamos siguiendo. El sendero va derivando hacia la 
izquierda suavemente y bajando derecho un tramo. Un poco más abajo viramos hacia la derecha 
(a la izquierda también hay hitos que llevan al Refugio del Pla del Estany, bajando cerca de un 
torrente y llegando por detrás de él); una vez abajo, el refugio nos queda a la izquierda, delante de 
nosotros hay una zona llana y abierta entre las crestas de las montañas. 
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Cruzamos la llanura y al fondo vemos un sendero señalizado, su dirección es a la derecha en 
diagonal; lo cogemos y nos conduce a una especie de pista un poco ancha que encontramos 
delante de nosotros, es el GR-11.1 una variante del GR-11. 

 
 
Cogemos el GR-11.1, vira a la izquierda y desciende en buena pendiente rápidamente, ya 
empezamos a rodearnos de árboles, vamos bajando, coge un poco de subida y vuelve a 
descender. Llegamos a un punto en el que vemos una pequeña zona llana con dos construcciones 
a la izquierda, como dos casas, es La Borda de la Coruvilla. 
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Continuamos y enseguida encontramos un palo informativo, punto en el que abandonamos el 
GR11.1 y tomamos el sendero de la izquierda. 

 
 
Seguimos ese camino, dejamos unas casas a nuestra izquierda, descendemos por el sendero y nos 
metemos ligeramente en el bosque, para llegar a una zona más abierta donde vemos otro palo 
informativo. 
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Seguimos recto por el claro y llano sendero, dejando a la derecha otro sendero que desciende y 
que se une al GR-11.1, que dejamos atrás en las casas denominadas La Borda de la Coruvilla (si 
siguiéramos el sendero de la derecha, pasaríamos por Las Bordes de las Agunes y conectaríamos 
con el GR-11, que esta mañana seguíamos y que desemboca en el cruce con el cartel de madera 
de información indicado al principio de esta descripción, en la zona donde la pista inicial acaba y 
se convierte en un sendero que lleva al primer puente). 

Vamos descendiendo y entrando en el bosque, llegamos a un tramo en el que hay unas cintas en 
forma de zigzag. Continuamos a la derecha, no hay pérdida, el camino está claramente marcado 
con redondeles amarillos y en pocos minutos llegamos a la pista del principio de ruta, donde 
estaba el cartel de madera y, ahora a la derecha, la barrera que vimos esta mañana. 

 

 
Continuamos por la izquierda y deshacemos los últimos metros por el mismo camino que 
empezamos esta preciosa ruta para subir al techo de Andorra. 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

 

 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

      
Salida: Arinsal  1600 m     

Les Canyorques 2.220 m 5 km +630 m /-40m 2h30 2h30 

Pic de Coma Pedrosa 2.915 m 6,8 km +705m /-40 m 2h00 4h30 

Font de la Coruvilla 1.900 m 10,2 km +30 m /-1.005 m 1h30 6h00 

Llegada: Arinsal 1.600 m 13,5 km +10 m / -290 m 1h00 7h00 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 7 h 00 min.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7h20  Puesta del sol: 21h20  La marcha deberá finalizar al 

menos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles 13,5 Km                         + 1.377 m    - 1.377 m 

Tipo recorrido  Circular 

Dificultad Física 4 Media Técnica  3  Baja 

M  3 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos. 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C. 

I  3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 

la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D    3 

 Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces de 

caos de piedras. Marcha por pedreras inestable. 

  E    4 

 Desnivel acumulado de subida +1.377 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.377 m.  

 Longitud: 13,5 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7h00. 

Perfil del 
Participante  

Forma física media y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca/ Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula). 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva/ Agua (2l)/ Protección solar/ Teléfono/ 
Bastones/ Frontal/ Manta térmica/ Piolet/ Crampones.  
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias Andorra:  

Bomberos :118 

Emergencias: 112 

Club: 144.175 Hz 

Coordinador: Antonio   

690 202 444 

Policía Andorra: 

110 

376 87 20 00 

Cartografía 
 

 IDE Andorra. Mapa Muntanyes d'Andorra Hoja 1 
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Cómo llegar desde el hotel al punto de partida de la excursión 

2,1 km,  5 m según Google Maps 

● Hasta el cruce del río Pollos por CG-5 
● Hasta Inicio de ruta por CS-530/ Travessía Prats Sobirans. Coordenadas del inicio de ruta: 

42°34'46.2"N 1°28'41.6"E 
42.579513, 1.478235 
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DOMINGO 14: PICOS DEL ESTANYÓ (2.915 m) Y DE CASAMANYA (2.752 m) 

 

 

 

Desplazamiento 

Coches particulares. 

 
 
Datos de la ruta 

Distancia: 12,9 Km; Desnivel: +/-1.236 m; MIDE: 3-3-3-4. 7h15. DIFICULTAD MEDIA 

 
 
Descripción 

El itinerario se inicia en la carretera de Montaup (CS-240), que lleva de Canillo a Ordino, a la altura 
de La Borda de la Jarca, donde podemos dejar el coche cerca de una curva, poco antes del Collado 
de Montaup. 

Pico del Estanyó 

Pico de Casamanya 
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Del aparcamiento parte una pista (El Camino de Roig) por el que nos adentramos. Vamos 
buscando el sendero hacia El Collado de Arenes que se divisa al fondo, dejando a nuestra derecha 
una cabaña. 
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Llegamos a un tramo en el que la pista gira a la derecha, abandonamos la pista y seguimos recto 
tomando un sendero abundantemente señalizado con marcas amarillas para, en seguida, llegar a 
un punto en el que cruzamos El Río de Montaup. 

Seguimos por el sendero y podemos observar que el río se encajona en un contrafuerte que se 
supera por la derecha. 

 
 
Continuamos nuestra ascensión dejando el rió a la izquierda hasta llegar al punto en el que 
cruzamos el rio perpendicularmente. 
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Seguimos camino para llegar a donde el sendero hace un brusco giro a la izquierda e inicia un 
remonte desde donde divisamos con claridad nuestro siguiente objetivo, El Collado de Arenes, que 
separa los cordales de Las Sierras del Estanyó y de los Casamanya. 

 
 
En lo alto del collado encontramos un hito y, escrito en amarillo en las piedras, las direcciones que 
apuntan a nuestros dos objetivos: Los Picos de Casamanya y el Pico del Estanyó. Al fondo 
divisamos El Coma Pedrosa. 
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Y girándonos un poco, podemos ver los contrafuertes de la cresta de Los Picos de Casamanya. 

 
 
En este punto, el hito del Collado de Arenes con indicaciones en amarillo en las piedras, 
iniciaremos el trayecto de ida y vuelta hacia la cima del Estanyó, remontando el rellano que lleva a 
la sierra del mismo nombre. 
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Desde el rellano podemos observar el Valle del Río de Montaup, El Collado de Arenes y Los Picos 
de Casamanya. 

 
 

A continuación, toca crestear por la sierra del Estanyó para llegar al pico. 
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La cresta combina tramos anchos con otros más abruptos. 

 
 
Según avanzamos por la cresta, vemos El Pico del Estanyó al fondo y el Pico de la Cabaneta a su 
derecha. 
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Pasamos por algunos tramos abruptos, en los que hay momentos en que hay que ayudarse con las 
manos. 

 
 
Para llegar al lomo final hacia la cima del Pico del Estanyó 
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Sin darnos cuenta ya estamos en la cima, vemos La Sierra del Estanyó y Los Picos de Casamanya. 

 
 
Una vez disfrutadas las vistas, desandamos camino y regresamos al Collado de Arenes, donde 
iniciamos la subida a los Casamanya. 
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El sendero de subida supera los contrafuertes girando a la izquierda. 

 
 
Tenemos que remontar una chimenea. 

 



Andorra. Información adicional                                                            61 de 68 
 

 
 
Andorra. Información adicional                                                            61 de 68 

Llegamos al tramo final, equipado con dos cadenas que ayudan a superar los escalones rocosos. 

 
 
Una vez superados los contrafuertes, divisamos los estantes de la cresta hacia El Casamanya 
Norte, con El Coma Pedrosa al fondo. 
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Los Picos de los Casamanya Norte y Sur, desde el amplio lomo de la cresta. 

 
 
A la derecha, los picos de Las Sierras del Estanyó y Cabaneta, desde la cima del Casamanya Norte. 
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Los Casamanya del Medio y del Sur, bajando del Casamanya Norte. 

 
 
Casamanya del Medio y Norte, con Los Picos del Estanyó y de la Sarrera al fondo, desde el 
Casamanya Sur. 
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Panorámica hacia el oeste desde El Casamanya Sur. 

 
 
El Casamanya Sur al fondo desde la bajada hacia Montaup. 
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La Sierra de Sauvata, que dejaremos a la izquierda (E) en la bajada hacia Montaup. 

 
 
Para volver al punto de origen hay varias opciones: bajar por el camino habitual de ascenso a Los 
Casamanya desde El Collado de Ordino y después por la carretera hasta Montaup, seguir La Sierra 
de Sauvata que nos dejará a la altura del Collado de Montaup o, como la opción elegida, hacer 
atajo directamente sin camino definido atravesando La Sierra de Sauvata, por una fuerte 
pendiente herbosa, yendo a buscar un torrente que nos dejará junto al punto de inicio. 

 
 
Volvemos a salir a la pista inicial (El Camino del Roig) que hemos tomado esta mañana, dejando las 
casas ahora a la izquierda. 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

      
Salida: Borda de Jarca 1.905 m     

Coll d’Arenes 2.550 m 3,3 km +670 m / -110m 2h00 2h00 

Pic D’Estanyo 2.900 m 5,5 km +360m / -90 m 1h15 3h15 

Pic de Casamanya 2.740 m 9,6 km +120 m / -180 m 1h30 4h45 

Llegada: Borda de Jarca 1.905 m 12,9 km +90m /  -860 m 2h30 7h15 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

 

Horarios ruta 

 

 7 h 15 min.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7h20  Puesta del sol: 21h20  La marcha deberá finalizar al 

menos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles 12,9 Km                         + 1.236 m    - 1.236 m 

Tipo recorrido  Circular 

Dificultad Física 4 Media Técnica  3  Baja 

M  3 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos. 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C. 

I  3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 

la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D    3 

 Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces de 

caos de piedras. Marcha por pedreras inestable. 

  E    4 

 Desnivel acumulado de subida +1.236 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.236 m.  

 Longitud: 12,9 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7h15. 

Perfil del 
Participante  

Forma física media y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca/ Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula). 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva/ Agua (2l)/ Protección solar/ Teléfono/ 
Bastones/ Frontal/ Manta térmica/ Piolet/ Crampones.  
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias Andorra:  

Bomberos :118 

Emergencias: 112 

Club: 144.175 Hz 

Coordinador: Antonio   

690 202 444 

Policía Andorra: 

110 

376 87 20 00 

Cartografía 
 

 IDE Andorra. Mapa Muntanyes d'Andorra Hojas 3 y 8 



Andorra. Información adicional                                                            68 de 68 
 

 
 
Andorra. Información adicional                                                            68 de 68 

Cómo llegar desde el hotel al punto de partida de la excursión 

22,1 km,  31 m según Google Maps 

● Hasta Canillo por CG-5/ CG-4/ CG-3/ CG-2 
● Hasta Inicio de ruta por CS-240. Coordenadas del inicio de ruta: 

42°34'21.7"N 1°35'14.2"E 
42.572701, 1.587263 

 

 
 
 

 


