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Viajes de senderismo

Andorra : Lagos y bosques
Del 19 al 26 septiembre 2021 (Nivel 1+) COMPLETO
Un viaje para disfrutar de la naturaleza y el arte de Andorra, con rutas por bosques y lagos
glaciares.

Descripción:
El paisaje de Andorra es el resultado de la acción de los glaciares, seguida de la erosión provocada por los ríos, que ha dado lugar a un paisaje
típicamente pirenaico, de altas y aﬁladas cumbres rocosas formando circos glaciares cuajados de lagos ("estanys"), de los que desaguan "rius"
que se precipitan por empinadas laderas de fuerte gradiente altitudinal, cubiertas de espesos bosques de pinos silvestres y negros, abetos,
piceas, abedules, avellanos, tejos, robles, tilos, rododendros, fresnos, etc.
En Andorra hay tres Parques Naturales (Valle de Sorteny, Madriu-Peraﬁta-Claror y Valles del Comapedrosa), a los que hay que añadir el Valle de
Ordino, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2020.
Por otro lado, el Gobierno del Principado se ha preocupado de recuperar y trazar una extensísima red de senderos balizados, desde rutas
culturales por el fondo de los valles a senderos de gran recorrido como el GRP (Gran Ruta del País) que en 7 etapas da la vuelta a todo Andorra
por alta montaña, sin olvidarnos de la Senda Transpirenaica GR11, del GR7, o la Alta Ruta Pirenaica (HRP).
En este marco espléndido de naturaleza hemos diseñado un viaje para recorrer los principales hábitats de Andorra, desde las riberas de los ríos
hasta las praderas alpinizadas de la alta montaña, con especial atención a sus bosques y a sus lagos glaciales, de cuya belleza Andorra hace
gala, merecidamente.
Además, visitaremos varias ermitas románicas, una prerrománica de estilo lombardo, pueblos con encanto, sin olvidarnos de las típicas
compras en Andorra la Vella. Los amantes de los baños termales no deberían perderse Caldea, la mejor forma de relajarse después de una
caminata.

Datos técnicos
Precio : 840€ (Socios, 820€).
Salida : Domingo, 19, septiembre, 2021, 12,30h, desde la estación Puerta de Atocha (Madrid).
Alojamiento : Hotel**** Rutllan, en La Massana (Andorra).
Guía : Darío Alonso
Grupo : 8 pax con un guía-conductor, en un minibus de 9 plazas.

Programa del viaje
- Día 1, domingo : Madrid-Andorra.
Salida a las 12,30h de la mañana desde la estación Puerta de Atocha (Madrid). Viaje en AVE hasta Lleida, donde llegaremos a las 14,29h. Allí nos recogerá el
guía para trasladarnos a La Massana (Andorra). Entrada en el hotel, alojamiento y tarde libre hasta la cena.
- Día 2, lunes : Coll d’Ordino-Ordino.
Tras el desayuno nos trasladaremos al cercano coll d’Ordino, estratégicamente situado en el cordal que conduce al Pic de Casamanya, uno de los más
singulares del Principado. El valle de Ordino ha sido declarado Reserva de la Biosfera, en el 2020. Iniciaremos la ruta en este collado (1983 m) ascendiendo a
través de un frondoso bosque de pinos hasta las antenas de Bony de Les Neres (2212 m), cumbres desde la que podremos disfrutar de unas amplias vistas
que abarcan las parroquias de la Massana, Encamp y Ordino, además de Canillo.
Desde aquí la ruta desciende por el bosque de la Plana siguiendo el camí interparroquial que ahora se vuelve más denso y repleto de pinos silvestres y
abedules. Al ﬁnalizar el descenso el camino nos conduce a la Font de Mallol y a la collada de l’Estall (1924 m), donde se reunían los cònsols (alcaldes) para
tratar ciertos temas.
La ruta continua por el camino del Tomb de les Neres, entrando en el bosque del Coll d’Ordino, donde encontraremos majestuosos abetos de hasta 24 metros
de altura, antes de enlazar con la Senda Transpirenaica GR11, por la que descenderemos a través del Bosque de Segudet, hasta la población de Ordino (1300
m), donde ﬁnalizará esta boscosa ruta (13 km, subida de 300 m y descenso de 900 m).
Tiempo libre para visitar la población de Ordino, capital cultural del Principado de Andorra, que cuenta con una oferta museística importante entre la que
destacan el Museo Casa de Areny-Plandolit, el Museo Iconográﬁco Sant Jordi y del Cristianismo, y el Museo Postal. Regreso al hotel y cena.
- Día 3, martes : Circo dels Pessons.
Después de desayunar nos trasladaremos hasta la estación de esquí Grandvalira-Grau Roig, en el límite con España y Francia, para realizar una espectacular
ruta de montaña por el circ dels Pessons, espectacular circo glaciar que acoge el mayor conjunto lacustre de Andorra. La ruta tiene, además, el atractivo de
acceder a paisajes de alta montaña (se alcanzan los 2590 m) con un esfuerzo muy asequible pues el parking de inicio de la ruta se ubica a 2100 m de altura.
Iniciaremos la marcha en el aparcamiento Grandvalira-Grau Roig subiendo al estany Primer (2300 m), habiendo superado la pendiente más fuerte del
recorrido. Aquí enlazaremos con el sendero GRP (Gran Recorrido de País), una ruta de 7 etapas y 115 kilómetros que da la vuelta a Andorra. Siguiendo esta
senda ascenderemos de lago en lago : tras el estany Forcat (2365 m) pasaremos por el estany Rodo (2375 m), el de Meligar (2440 m) y el de Les Fonts (2495
m). Un último esfuerzo nos conducirá al estany del Cap de Pessons (2590 m), el más alto de este espectacular conjunto de lagos glaciales. La vista de
montañas y lagos es soberbia.
El descenso se realizará siguiendo un camino que nos conduce a los estanys de la Solana y, de allí, al aparcamiento, donde ﬁnalizará esta preciosa marcha

(12 Km, subida y bajada de 490 m). Regreso al hotel y cena.
- Día 4, miércoles : La Valira del Nord.
Tras el desayuno nos trasladaremos a la población de El Serrat, en la cabecera de la valira del Nord, uno de los dos grandes valles de Andorra, y que en el
2020 fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. La ruta de hoy nos conducirá desde El Serrat hasta Ordino, siguiendo inicialmente la Ruta del Ferro,
un sendero balizado que se adentra en la historia andorrana de la obtención, transformación y comercialización del hierro desde principios del siglo XVII hasta
ﬁnales del siglo XIX. La marcha desciende a lo largo del rio hasta Llorts, pasando por una mina de hierro, praderías, bordas tradicionales, puentes románicos y
las peculiares esculturas realizadas por el francés Rachid Khimoune. La ruta continua en descenso hasta la población de Arans, enlazando allí con la Senda
Transpirenaica GR11 por la que bajaremos hasta el pueblo de La Cortinada, donde podremos visitar la ermita románica de San Martí de la Cortinada, que
conserva las pinturas murales realizadas por el Maestro de la Cortinada, a ﬁnales del siglo XII.
Desde aquí el sendero GR11 sube por el Bosc de Becet y atraviesa el bosque de Segudet para bajar a Ordino, ﬁnal de esta cómoda y variada ruta (15 Km, con
300 m de dubida y bajada).
Regreso al hotel y cena.
- Día 5, jueves : Vall de Comapedrosa.
El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa se ubica al noroeste de Andorra, haciendo frontera con España y Francia, y se incluye dentro de un
ambicioso proyecto : El Parque Pirenaico de las Tres Naciones, que incluirá los Parques de Comapedrosa y Sorteny (AND), Alt Pirineu (ES) y Pyrénées
Ariégeoises (FR).
La propuesta para hoy es una ruta de una enorme belleza, pues recorre un cordal que marca el límite occidental de Andorra con España. Para ello nos
trasladaremos a un parking más allá del coll de la Botella (2115 m), donde, tras aparcar el vehículo, emprenderemos la marcha siguiendo el precioso sendero
GRP que alcanza el Port Negre2454 m) y el Port Vell, cruzando brevemente a España para retornar a Andorra por la portella de Sanfonts, desde donde
descenderemos al estany de les Truites y al refugio de Comapedrosa.
Desde aquí la ruta desciende por el sendero GR11 a lo largo del riu de Pedrosa hasta Arinsal (1600 m), donde ﬁnalizará esta increíble ruta (12 km, con 464 m
de subida y 925 m de bajada).
Regreso al hotel y cena.
- Día 6, viernes : Vall de Madriu.
El Vall de Madriu-Peraﬁta-Claror fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el 2004, destacando los variados paisajes que encierra, que
van desde los lagos glaciares de su cabecera hasta los bosques montanos de las cotas inferiores, pasando por las etapas subalpina y alpina. La rica ﬂoresta
es regada por el riu Madriu, de cuyas aguas subterráneas se nutren los balnearios termales de Escaldes.
Tras desayunar nos trasladaremos al famoso y emblemático estany d’Engolasters (1650 m), en cuyo parking iniciaremos la marcha siguiendo la Senda
Transpirenaica GR11, que atraviesa todo el Vall de Madriu para cruzar a Cataluña y proseguir hacia el Mediterráneo. Nuestros pasos nos conducirán al Coll
Jovell (1779 m), por donde entraremos en el área protegida, descendiendo a los cortals de Ràmio (1663 m) para proseguir remontando el curso del río a
través de los espesos bosque atlánticos, que irán clareando según ganemos altura. La ruta ﬁnaliza en el refugio abierto de Fontverd con su fuente.
Regresaremos por la misma ruta, apreciando los nuevos paisajes (14 Km, subida y bajada de 470 m).
En el viaje de regreso al hotel pararemos en la ermita románica de Sant Miquel de Engolasters (s.XII), con su extraordinario campanario de 17 metros. Tiempo
libre en Andorra la Vella. Cena.
- Día 7, sábado : Los estanys de Juclà y Cabana Sorda.
Tras el desayuno nos trasladaremos al Vall d’Incles, en el límite norte con Francia. El objetivo es visitar dos de los mejores lagos de este valle, siguiendo rutas
balizadas con unas Vistas extraordinarias.
Tras dejar el vehículo en el parking del puente de la Baladosa (1850 m) iniciaremos la ruta remontando el curso del riu de Juclà que nos conducirá hasta el
refugi de Juclà y al estany del mismo nombre (2313 m), ubicado en un circo glaciar de singular belleza.
Desde aquí la ruta continua por el sendero GRP rodeando la cresta de Juclà para entrar en el valle del riu del Manegor, descendiendo a cruzarlo para
continuar por el GRP a través de la Pleta hasta alcanzar el estany de Cabana Sorda (2300 m), igualmente ubicado en un espectacular circo glaciar rodeado de
cumbres de 2700 m.
Tras descansar en este idílico paraje, junto al refugio abierto, descenderemos por sendero balizado hasta el vall d’Inclés, a la pista por la que subiremos hasta
el pont de la Baladosa, donde ﬁnaliza esta preciosa ruta de montaña pirenaica (13 km, unos 460 m de subida y bajada).
Por la tarde, visita a la Basílica y Santuario de Nostra Senyora de Meritxell, patrona de Andorra, conjunto de origen románico, modiﬁcado en época barroca y
posteriormente terminado por el arquitecto Ricardo Boﬁll en 1976. Regreso al hotel y cena.
- Día 8, domingo : Andorra-Madrid.
Después de desayunar nos trasladaremos hasta la pequeña villa medieval de Santa Coloma, antiguo centro histórico de Andorra la Vella, para visitar la iglesia
de Santa Coloma, templo de origen prerrománico, que se construyó entre los siglos VIII y IX, con su campanario lombardo de planta circular, uno de los pocos
de estas características en los Pirineos.
A continuación emprenderemos el viaje a Lleida donde a las 15,01h tomaremos el AVE de vuelta a Madrid a donde llegaremos a las 17,12h. Fin del viaje.

Condiciones generales
Precio: 840€ (Socios, 820€).
Suplemento individual: +120€.
Suplemento billete de tren: 107€.
Suplemento seguro cancelación: +15,20€.
Incluye:
*Transporte Lleida-Andorra i/v.
*Transporte necesario para la realización de las marchas.
*Alojamiento en Hotel**** Rutllan, en Andorra, en habitación doble.
*Cenas y desayunos en el hotel.
*Seguro de viaje.
*Guía de Tierra de Fuego.
No incluye: La bebida de las cenas; excursiones opcionales; entradas a museos, monumentos, iglesias, etc.
Forma de Pago: Es necesario abonar 100€ como señal. El resto se pagará siete días antes de iniciar el viaje.
Puede efectuarse el pago mediante:
*Ingreso/transferencia: En cualquiera de nuestras cuentas corrientes (pincha aquí).
*Con tarjeta por teléfono, facilitando los números de la tarjeta.
*Con tarjeta en nuestra oﬁcina.

*En efectivo en nuestra oﬁcina (si se abona el viaje en metálico te regalamos el Seguro de Cancelación).
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación: Que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización: Sobre el importe total, se aplicará: El 10% cancelando entre 7 y 2 días. El 25% cancelando dentro de las 48 horas.
El 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión: 30€ cancelando entre 7 y 2 días. 45€ cancelando dentro de las 48 horas.

