no te pierda

s...

42 Camino de Manyat

Al lado de la collada

Sant Julià de Lòria

Víbora áspid
(Vipera aspis)

la fuente de
Certés, que
se encuentra
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cerca de Cal
Gas
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del pueblo al
que proporciona agua.
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TOPONIMIA

Ovejas en el camino

El camino de Manyat tiene su inicio en el pueblecito de Certés, un pequeño núcleo situado al pie de la sierra de la Creu. Justo en la entrada del pueblo, nuestro
camino abandona la carretera principal por su margen izquierdo. La primera
parte del recorrido, desde ahí hasta los Cortals de Manyat, corresponde a un
tramo de un sendero de gran recorrido (GR).
Entre las especies exóticas plantadas en los jardines próximos, destacan el olmo
montano (Ulmus glabra) y el cerezo silvestre (Prunus avium). El abrótano hembra
(Santolina viridis) es una planta aromática que llena todos los rincones secos y
rocosos con sus inflorescencias amarillas y globulares. También bastante abundante, encontramos el hinojo (Foeniculum vulgare).

A medida que vamos ascendiendo, el paisaje está dominado por pinares de pino
rojo (Pinus sylvestris), acompañados, en las zonas más soleadas, por sabinas
(Juniperus phoenicea).
La fauna más habitual en este rincón andorrano son los mamíferos, las aves y alguna que otra víbora áspid (Vipera aspis). Destacan el reyezuelo sencillo (Regulus
regulus), el ave más pequeña de Europa, la collalba gris (Oenanthe oenanthe), fácil de identificar por la mancha negra sobre el ojo, y el colirrojo tizón (Phoenicurus
ochruros). El rebeco (Rupicapra pyrenaica), uno de los mamíferos más espectaculares de Andorra, anda por las zonas más pedregosas de Sant Julià de Lòria.

Certés:
Según Coromines,
deriva de la palabra
vasca zarta, que
significa “retoño” o
“rama”, y vendría a
indicar “fin de vegetación”. Efectivamente, es un pueblo
casi sin boscaje
alrededor.

Sant Julià
de Lòria

TOPOGUÍA

Camino de

Manyat

FICHA TÉCNICA

N

2h 30 min

O

1h 30 min

E
S

+760 m
4.060 m
SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

LUGAR

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Certés
1.385 m

-(--)

--

N42 28.579
E1 30.403

Para llegar al punto de salida, tomamos
la revirada carretera de Certés (CS-120),
desde Sant Julià de Lòria. El cruce se sitúa frente a la plaza Laurèdia, al lado de
la oficina de turismo. Llegamos a Certés y
continuamos hacia arriba hasta el final de
la carretera donde, al lado de una fuente, a
mano derecha, comienza la pista.

2

FINAL DE
PISTA E
INICIO DE
SENDERO
1.510 m

800 m
(+125 m)

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

2.800 m
(+215 m)

2h

N42 28.686
E1 31.125

2h 30’

N42 28.846
E1 31.918

30’

N42 28.703
E1 30.379

COLLADO
CON RESTOS
DE CONSTRUCCIONES
1.875 m

Unos metros más arriba de las bordas giramos
a la derecha en el cruce y dejamos de lado el
GR 7. A partir de ese punto, seguimos el sendero, que aunque no está marcado, se encuentra
muy trillado y es fácil de seguir. Remontamos el
valle hasta el rellano donde se reconocen los
restos de antiguas cabañas de montaña.

5

COLLADA 4.060 m
DE LA (+270 m)
CAÜLLA
2.145 m

Continuamos subiendo por el valle por una
pendiente moderada hasta que una subida final
más fuerte nos acerca a la ancha collada de la
Caülla. Desde ese lugar la vista es amplia, tanto
al sur, sobre el Valle de Sant Julià de Lòria y el Alt
Urgell, como al oeste y al norte, con las crestas
del Comapedrosa como punto más alto.

Iniciamos el recorrido siguiendo la pista forestal. Hacemos un recorte pero retomamos
la pista hasta que encontramos el sendero
bien indicado, con marcas de GR 7.

PERFIL DEL RECORRIDO

3

CORTALES
DE MANYAT
1.660 m

DESCRIPCIÓN

4

1

GR 7

LUGAR

2.225 m

1.600 m
(+150 m)

1h 10’

N42 28.823
E1 30.660

El sendero remonta el valle y hace una serie de rodeos hasta el collado de Costasseda. Antes de llegar a él, debemos girar a la
derecha siguiendo las marcas del GR 7 que
nos acercan, por una subida ligera, a las
cortales de Manyat.

VUELTA

2.100 m

La mejor opción es el regreso por el mismo
itinerario, puesto que otras opciones alargarían de manera notable el recorrido. El
descenso permite al montañero gozar de la
magnífica panorámica.

1.850 m

5

1.975 m

4

1.725 m

3

1.600 m

2

1.475 m

1

1.350 m
0

0,9 km

1,8 km

2,7 km

3,6 km

4,5 km

no te pierda

43 Camino de Canòlich
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Arroyo

Santuario de Canòlich

la visita al San
tu
Canòlich dedi ario de
cado a la
Mare de Déu
de
patrona de la Canòlich,
parroquia de
Sant Julià de
Lò
do al final de ria, situal itinerario, a
1.652 metro
s de altitud.
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Herrerillo común
(Parus caeruleus)

Camino de ascenso

Desde el punto de salida, a 960 metros de altitud por la carretera CG-6 que nos
lleva a Bissisarri, el camino se adentra montaña arriba. A causa de la orografía de la zona, principalmente orientada al norte, el bosque es fresco y húmedo, refugio ideal para los largos y calurosos días de verano. El estrato arbóreo
está presidido por el pino rojo (Pinus sylvestris), de corteza rojiza y hojas de
color verde glauco, pero el avellano (Corylus avellana), el tilo (Tilia platyphyllos)
y el abedul (Betula pendula), todas ellas especies caducifolias, también están
presentes. Hay que destacar también las fresas salvajes (Fragaria vesca), la
hepática (Hepatica nobilis) y, cómo no, la oreja de oso (Ramonda myconi), una
planta muy particular, considerada una reliquia de la flora anterior a la última
glaciación, de la era cuaternaria, que vive siempre en las paredes carbonatadas,
o sea, de rocas más o menos calcinales.
Entre las aves más comunes que nos acompañan durante el camino, destaca por
su potente y melódico canto el chochín (Troglodytes troglodytes) o bien el pinzón
vulgar (Fringilla coelebs). Los herrerillos (Parus sp.) también se dejan escuchar, con
tonos más monótonos y metálicos.
Otro hábitat de los bosques de esta zona es el corzo (Capreolus capreolus), un
cérvido forestal de hocico negro, culo blanco y cuernos cortos.

cuenta la leyenda que un
vecino de Bissisarri vio una
ave muy colorida en el trozo
en el que iba a pastar. La
cogió y se la llevó a su casa,
ro
pero el día siguiente el pája
ar
lug
el
en
r
volvía a esta
donde lo había encontrado.
Y así un día y otro, hasta que
el hombre se percató de que
ahí donde estaba el pájaro
yacía, medio escondida, la
imagen de la Virgen. Con
devoción, la bajaron al
pueblo y le construyeron una
ermita, pero el día siguiente
la encontraron en el suelo.
Entonces comprendieron que
debían construirla donde la
encontraron, en Canòlich.

TOPONIMIA
Canòlich:
Puede provenir de
Canonicus, tratamiento de una posesión
de canónigos, o de un
edificio canónico en
otro sentido. Tampoco
podemos excluir la
hipótesis de un metaplasmo silábico de la
palabra latina colonica, “casa de payés,
tierra de colones”.

Sant Julià
de Lòria

Camino de

Canòlich

FICHA TÉCNICA

N

2h 45 min

O

1h 30 min
+645 m
-50 m
3.700 m
SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

E
S

TOPOGUÍA
LUGAR

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

-(--)

--

N42 28.579
E1 36.222

DESCRIPCIÓN

Para llegar al punto de salida, tomamos la
carretera de Bissisarri y, en el km 0,7, frente
al depósito de agua, a mano izquierda, encontramos el punto de salida de este camino,
pasando por un puentecito sobre el río de Ós.

CRUCE
CAMINO
DEL SOLÀ
CAMINO
DEL ABETAR

SANTUARIO
DE
CANÒLICH
1.545 m

470 m
(+165 m)

30’

N42 28.427
E1 28.752

El recorrido sigue los puntos amarillos comunales, en un tramo de fuerte ascenso
por dentro de un bosque de pino rojo.

1.170 m
(+275 m)

1h 10’

N42 28.328
E1 28.442

Continuamos subiendo por una fuerte pendiente en medio del bosque, con la ayuda
de unos peldaños de madera bien cortados.

1.900 m
(+50 m)

1h 50’

N42 28.373
E1 28.050

El ascenso sigue siendo bastante exigente y
posteriormente planea hasta el collado, donde encontramos una fuente y un refugio de
montaña. Se trata de un tramo bien agradable con una vista amplia sobre el valle.

3

COLLADO
PURGADO
1.390 m
4

COLLADO
MARTÍ
1.440 m

TIEMPO

COORDENADAS

2.960 m
(-50 m)

2h 20’

N42 28.339
E1 27.424

Pasado el collado, hacemos un ligero descenso y nos encontramos con un tramo llano de
belleza sorprendente, en un entorno bastante
húmedo con presencia de abetos. Llegamos al
cruce y seguimos el camino que planea hacia
la derecha, en dirección a Canòlich.

3.700 m
(+155 m)

2h 45’

N42 28.480
E1 27.142

Planeamos hasta que cruzamos el arroyo y
remontamos por la solana hasta que llegamos
al punto de destino, el santuario de Canòlich,
bello emplazamiento con una visión formidable de la parroquia de Sant Julià de Lòria.

DESCRIPCIÓN

1.390 m
6

2

FUENTE DELS
MENERS
1.115 m

DISTANCIA
DESNIVEL

5

1

AIXOVALL
(CG-6
KM 0,7)
FRENTE A
DEPÓSITO
950 m

LUGAR

VUELTA

El regreso se puede efectuar siguiendo el mismo itinerario en sentido inverso, o prever un vehículo en
la zona de llegada y bajar posteriormente por la carretera de Canòlich.

PERFIL DEL RECORRIDO
1.650 m
1.550 m

6

1.450 m

4

3

1.350 m

5

1.250 m
1.150 m

2

1.050 m

1

950 m
0

0,8 km

1,6 km

2,4 km

3,2 km

4 km

44 Camino de Fontaneda hasta la collada de la Gallina

Panorámica meridional

Vista panorámica

no te pierda
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en el pueblo
de
da, construido Fontanesobre el
río de la Llos
a, la visita
a la capilla ro
mánica de
Sant Miquel.
Además,
hay una boni
ta fuente,
formada por
una artesa
de cemento,
un
y una pequeñ pitorro
a reja para
dejar el cubo
.
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Pista forestal

.
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del P
Sant Mateu
una de las
d’Olivesa es
pequeñas
iglesias más ente
m
y más antigua
s de Andorra
da
ta
documen
(año 985).

Escribano soteño
(Emberiza cirlus)

Borda en runas

El camino de Fontaneda tiene inicio en el núcleo urbano de Sant Julià de Lòria,
en el puente de Fontaneda. Los árboles que más abundan son los fresnos (Fraxinus excelsior), las encinas (Quercus rotundifolia) y los robles (Quercus pubescens). Los acompañan algunos aligoneros o latoneros (Celtis australis) y nogales
(Junglans regia).
A pocos minutos del inicio del itinerario, econtramos la capilla de Sant Mateu del
Pui d’Olivesa, que está formada por una pequeña nave rectangular, reforzada al
este por un absis semicircular, que es posterior al templo; se cree que sustituyó
a uno cuadrado cuando los maestros lombardos llegaron a tierras andorranas. La
puerta, en el muro oeste, es bastante rudimentaria y está formada por dovelas
de piedra calcárea. A mediados del siglo XIX el templo fue asaltado e incendiado
por la noche. No fue hasta principios del siglo XX que se reparó su tejado y se
sobrealzó unos cincuenta centímetros.
Entre las aves que podemos escuchar y, si llevamos prismáticos, incluso ver, se
encuentran el escribano soteño (Emberiza cirlus), especie bastante escasa en el
país, que emite un canto seco y llano, y la tarabilla común (Saxicola torquata), que
hace unos reclamos guturales.

TOPONIMIA
Fontaneda:
Del latín fons, fontis,
“fuente”. Pueblecito
que se extiende, muy
bien orientado de cara
a mediodía, bajo la
solana de Mossers. Lo
cruzan el río del canal
Gran de la Quera y
otras pequeñas corrientes fluviales de las
proximidades.

TOPOGUÍA

Sant Julià
de Lòria

LUGAR

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

-(--)

--

N42 27.240
E1 27.799

4.190 m
(+330 m)

1h

N42 27.099
E1 26.994

5.310 m
(+145 m)

1h 40’

N42 27.270
E1 26.683

El camino sube entonces por la solana y se
adentra en un bosque de pino rojo, donde
más adelante planea remontando el Serrat
Palleró. En un tramo poco trillado, llegamos
a la pista forestal, un poco más arriba de la
borda del Muxellaire.

6.900 m
(+130 m)

2h 15’

N42 27.561
E1 27.001

Debemos seguir la pista principal hacia
arriba hasta que llegamos a la collada, dibujando un par de giros de 180º.

DESCRIPCIÓN

1

FONTANEDA
1.305 m

Para llegar al punto de salida desde Sant
Julià de Lòria, tomamos la CS-140, en el
puente de Fontaneda, y subimos hasta el
pueblo de Fontaneda. El camino sale de en
medio del pueblo, por encima de la urbanización Prat del Colomer.

2

Fontaneda hasta la

DESVÍO DE
LA PISTA
PRINCIPAL
RÍO DE
MOSSERS
1.635 m

collada de
la Gallina

FICHA TÉCNICA

Tomamos el camino, indicado con puntos
amarillos, subimos por encima del pueblo
y enfilamos entre los prados hasta que encontramos una pista que nos conduce a la
borda del Gastó, donde giramos a la derecha y subimos por la pista principal hasta el
río de Mossers, punto donde el camino deja
la pista forestal.

3

CRUCE CON
LA PISTA
PRINCIPAL

1.780 m

2h 15 min
1h 30 min

4

+605 m

COLLADA DE
LA GALLINA
1.910 m

6.900 m
SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

N
O

E
S

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

PERFIL DEL RECORRIDO
VUELTA

2.000 m

El regreso se puede efectuar siguiendo el mismo itinerario en
sentido inverso, o prever un vehículo en la zona de llegada y bajar
posteriormente por la carretera
CS-142 hasta el punto de salida.

1.800 m

4

1.900 m

3

1.700 m

2

1.600 m
1.500 m
1.400 m

1

1.300 m
0

1,4 km

2,8 km

4,2 km

5,6 km

7 km
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45 Camino de la Senyoreta
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la capilla de
Sant Esteve
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capilla román
ica con una na
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Saxífraga paniculada
(Saxifraga paniculata)
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Camino de la Senyoreta

Tolse

El inicio de este itinerario se encuentra en la salida de Sant Julià de Lòria
en dirección a España. Un rótulo de madera nos marca el punto de salida.
En las grietas de las paredes de piedra próximas al camino se esconde
una planta bastante especial, la saxífraga paniculada (Saxifraga paniculata),
planta carnosa con las hojas dentadas.

descubrir una especie bastante escasa en Andorra, el castaño (Castanea sativa), árbol caducifolio con las hojas dentadas, brillantes y bastante grandes.
Ascendiendo el camino, nos adentramos en un pinar de pino rojo (Pinus sylvestris) con boj (Buxus sempervirens) y, más arriba, enebro (Juniperus communis)
y aliaga (Genista scorpius). Las encinas y los robles rompen la hegemonía de
los pinos.

En el camino encontramos una vegetación bastante variada, presidida por el
abedul (Betula pendula) y el cerezo (Prunus avium). A medida que vamos subiendo, no obstante, se suman otras especies. Entre las más grandes, la encina
(Quercus rotundifolia) y el roble (Quercus pubescens). Ya más arriba, podemos

Entre los animales más abundantes por estos terrenos destaca básicamente el
ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y la simpática ardilla (Sciurus vulgaris).
Los hurgamientos de los jabalíes (Sus scrofa) delatan su presencia, ya que
buscan comida en el suelo de los bosques.

TOPONIMIA
La senyoreta:
Del latín seniore, “viejo,
persona de autoridad”,
que ha producido
señor y sus derivados.
Aquí, topónimo con el
sentido de doncella que
tiene señorío. Proviene
de una bella leyenda
laurediana en la que
la protagonista es una
señorita, y a pesar de
las distintas versiones, siempre de gran
belleza.

Sant Julià
de Lòria

TOPOGUÍA
LUGAR

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

-(--)

--

N42 27.093
E1 29.191

520 m
(+95 m)

15’

N42 26.928
E1 29.139

El camino gana altitud, dando rodeos, dentro
de un bosque mediterráneo poco frecuentado
en los valles de Andorra. En un pequeño rellano bajo unos bancales, gozamos de la vista
sobre la borda de Tolse y sus prados.

1.010 m
(+135 m)

40’

N42 26.739
E1 29.174

El camino sigue remontando por una subida cómoda que, tras cruzar el canal de
les Fontanelles, planea hasta el cruce del
camino de la Riberola.

1.540 m
(+65 m)

55’

N42 26.534
E1 29.253

Avanzamos planeando dentro del bosque
de pino rojo, remontamos por unos prados y
cruzamos, por un puentecito, el canal de les
Esquiroles. Llegamos al camino de la Juberrusa, seguimos unos metros hacia arriba y
giramos a la derecha por una pista bastante
llana. Un giro a la izquierda vuelve a situar el
itinerario dentro del bosque.

1.880 m
(+75 m)

1h 20’

N42 26.513
E1 29.382

Seguimos subiendo por el bosque y, después, bajo unos bancales que nos conducen al pueblo de Juberri.

DESCRIPCIÓN

1

SALIDA
–CG1 KM 8
890 m

Para llegar al punto de salida, tomamos la
CG-1 desde Sant Julià de Lòria. El camino
inicia su recorrido unos metros más abajo
de la zona de supermercados y estaciones
de servicio.

2

MIRADOR
DE TOLSE
985 m

Camino de

la Senyoreta

3

CRUCE
DE LA
RIBEROLA

1.120 m

FICHA TÉCNICA

4

CAMINO
DE LA
JUBERRUSA
1.185m

1h 20 min
45 min
+370 m
1.880 m

5

JUBERRI
1.260 m

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

GRP
DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

PERFIL DEL RECORRIDO

N
O

E
S

VUELTA

1.375 m

Se puede volver por el mismo recorrido, o hacer una combinación de
vehículos dejando uno en Juberri
previamente.

1.225 m

1.300 m

5
4

1.150 m

3

1.075 m
1.000 m

2

925 m

1

850 m
0

0,4 km

0,8 km

1,2 km

1,6 km

2 km
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46 Camino de Francolí
Precipicio rocoso
Balsita de agua

A ND OR RA

Pino rojo
(Pinus sylvestris)

.
sabías que..Andorra
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la visita guiada
de el Hombre
y la Materia:
los hombres
doblean los el
em
materia para entos y la
aseguarse la
existència pe
ro ta
forma de expr mbién como
esió
de Lòria, pequ n. Sant Julià
eño pueblo de
montaña, apro
ve
hace siglos lo cha desde
s conductos
abundantes de
ag
para hacer de ua del valle
ellos puntos de
encuentro de
su
social y domés vida religiosa,
tic
del agua, la pi a. Al lado
edra y el met
al
hablan de su
subordinación
al
hombre, siem
pre necesitado
de recipiente
s útiles, siem
pre
necesitado de
la
proporciona la expresión que
escultura.

Salto de agua

Borda de Servellà

La parroquia de Sant Julià de Lòria es la más meridional del Principado de
Andorra. Limita, al norte y al nordeste, con las parroquias de Andorra la Vella
y Escaldes-Engordany y, al este, al sur y al oeste, con territorio catalán. Tiene
una población de unos 9.600 habitantes.
La oferta cultural laurediana es rica y variada: el Museu del Tabac, el santuario
de la Virgen de Canòlich, patrona de Sant Julià de Lòria, la iglesia románica de
Sant Cerni de Nagol (siglos XI-XII), y la posibilidad de hacer visitas guiadas por el
pueblo, como el itinerario de El hombre y la materia o La ronda laurediana.
La vegetación más frecuente de la parroquia es muy variada, a causa de su situación geográfica y la diversidad topográfica y geológica. En la parte más baja, situada
a unos 850 metros de altitud, destaca la vegetación mediterránea (piso basal).
A una altitud más considerable predominan los robledales de roble pubescente
(Quercus pubescens) y, sobre todo, los pinares de pino rojo (Pinus sylvestris).
Al final de la excursión llegamos al refugio de Francolí, con capacidad para 6
personas, que es un refugio de montaña situado a 1.865 metros de altitud, a
la derecha del torrente de la solana de los Llimois, en la llanura conocida como
pleta de Baix.
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TOPONIMIA
Francolí:
Ave gallinácea de la
familia de las perdícides,
especie Francolinus francolinus, parecida al faisán.
Considerada manjar
exquisito, había existido
en cierta abundancia
en dicho lugar. Hoy, se
encuentra extinguida en
todas partes.

Sant Julià
de Lòria

Camino de

Francolí

FICHA TÉCNICA

2h 40 min
2h
N

+580 m

O

3.300 m
SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

TOPOGUÍA
LUGAR

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

E
S

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

-(--)

--

N42 29.463
E1 26.805

950 m
(+150 m)

1h

N42 29.499
E1 26.331

1

CARRETERA
DE OS DE
CIVIS
(CG-6)
1.280 m
2

BALSA
EN EL RÍO
1.430 m

3

BORDA DE
MOLINES
1.700 m

2.240 m
(+270 m)

1h 50’

N42 29.559
E1 25.737

DESCRIPCIÓN

Para llegar al punto de salida, seguimos la
CG-6, desde la rotonda de Aixovall hasta el
km 5,5. La salida de la ruta se encuentra
en una área de merienda y se inicia en un
pequeño puente sobre el río de Ós, al lado
izquierdo de la carretera.
El camino, indicado con puntos amarillos,
sigue el río del Coll de l’Aquell por un tramo
encajonado y bastante técnico, en el que
debemos estar atentos para no resbalar sobre las piedras mojadas. El sendero no está
demasiado trillado y, por tanto, debemos
estar pendientes de las marcas amarillas.
Seguimos por el fondo del valle, en un tramo técnico por el que debemos caminar con
cuidado. Enfilamos por la solana después de
cruzar el río y remontamos, dando rodeos,
por una pendiente sostenida. Giramos a la
derecha en dirección oeste y planeamos
hasta la borda de Molines.

LUGAR

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

3.300 m
(+160 m)

2h 40’

N42 29.402
E1 25.573

DESCRIPCIÓN

Continuamos planeando por el fondo del valle,
pasando por unas balsas de agua de gran belleza. Cruzamos el río y llegamos a un gran prado de guadaña, donde debemos girar a la izquierda, remontando por el prado en dirección
sur. Seguimos el canal dels Cóms y giramos a
la izquierda subiendo por el bosque. Una última
subida por un prado nos conduce al punto de
llegada, el refugio de Francolí. Destaca la vista
sobre el Bony de la Pica, con el pico de Casamanya al fondo sobre la collada de Muntaner.

4

REFUGIO DE
FRANCOLÍ
1.860 m

PERFIL DEL RECORRIDO

VUELTA

El regreso se puede efectuar siguiendo el mismo itinerario en sentido
inverso, bajando con la precaución
que requiere un descenso de estas
características técnicas. Otra opción
es prever un vehículo 4x4 en el refugio, donde se llega por pista forestal
desde el pueblo de Os de Civís.

1.900 m

4

1.800 m

3

1.700 m
1.600 m
1.500 m

2

1.400 m
1.300 m

1

1.200 m
0

0,7 km

1,4 km

2,1 km

2,8 km

3,5 km

no te pierda

47 Camino de Juberri a la Rabassa
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Conangle

A ND OR RA

Llegando a Conangle

SEND ER I SM O

EN

Arce campestre
(Acer campestr
e)

Comadreja
(Mustela nivalis)

El itinerario que aquí se presenta tiene salida en el pueblo de Juberri y corresponde a un tramo del GRP, Gran Recorrido País, que da toda la vuelta a
Andorra. El punto de salida se encuentra rodeado de álamos negros (Populus
nigra) y fresnos (Fraxinus excelsior), que aprovechan la humedad de un pequeño torrente.
En esta zona son abundantes árboles como el cerezo (Prunus avium), que da
frutos dulces durante la primavera. También podemos descubrir un árbol bastante interesante y escaso en nuestro país, el arce campestre (Acer campestre).
Ya más arriba, nos acompañan las parras (Vitis vinifera) y algunos perales (Pyrus

communis) y manzanos (Pyrus malus) y, cómo no, campos de tabaco. En el último
tramo del itinerario, el camino está rodeado de fresnos y por una morera negra
(Morus nigra).
Entre los animalitos más comunes que viven ahí encontramos pequeños mamíferos como la comadreja común o menor (Mustela nivalis) y el zorro (Vulpes
vulpes) que, si no tenemos la suerte de ver, sí podemos deducir su presencia por
los rastros de excrementos. Entre las aves destacan las currucas (Sylvia sp.), los
paros (Parus sp.) y el petirrojo (Erithacus rubecula).
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TOPONIMIA
Juberri:
del latín iugus, “yugo”,
con la terminación
erri, del vasco, “lugar o pueblo”. De
este núcleo urbano,
aparecen diversas
denominaciones y,
quizás, agrupaciones
separadas.

Sant Julià
de Lòria

Camino de Juberri
a la Rabassa

FICHA TÉCNICA
N
O

2h 35 min

E
S

1h 30 min
+700 m

TOPOGUÍA

5.470 m
SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO
GRP

LUGAR

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

-(--)

--

N42 26.396
E1 29.568

1

JUBERRI
1.345 m

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

2

CRUCE CON
EL CAMINO
DE SANT
CRISTÒFOL

DESCRIPCIÓN

Para llegar al punto de salida desde Sant
Julià de Lòria, tomamos la carretera de la
Rabassa (CS-130) frente a la plaza Laurèdia
en dirección a Juberri. En la salida del pueblo
(km 5), tomamos la calle del Bosc, por donde
transita el GRP, y lo seguimos hasta el punto
de llegada de este recorrido.

1.590 m
(+210 m)

50’

N42 26.402
E1 29.888

El recorrido sigue un sendero que sube por
dentro del bosque, pasa sobre el altiplano
de Comabella y remonta por una pendiente
bastante exigente hasta el cruce del camino
de Sant Cristòfol. Lo cruzamos y seguimos el
ascenso por la llamada cuesta de Bescaran.

3.760 m
(+360 m)

1h 45’

N42 25.997
E1 30.598

Remontamos por el bosque siguiendo el
valle del río Runer, frontera natural de Andorra, alternando fuertes subidas con pequeños descansos. Al llegar a ese punto,
el sendero dibuja un giro a la izquierda en
dirección nordeste hacia la collada Fosca.

1.555 m

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

5.000 m
(+115 m)

2h 20’

N42 26.082
E1 30.977

5.470 m
(+15 m)

2h 35’

N42 26.090
E1 31.212

DESCRIPCIÓN

4

PISTA
FORESTAL
2.030 m

La pendiente se suaviza ligeramente y pasamos un par de claros entre el bosque hasta
que llegamos a la pista forestal que nos lleva
a la fuente de Traginers.

5

PLA DE
CONANGLE
2.045 m

Cruzamos la pista y retomamos el GRP unos
metros más adelante. Por una suave pendiente y una corta bajada, nos acercamos al
altiplano de Conangle, donde encontramos
la zona de actividades de montaña de Naturlàndia, excelente lugar de recreo para todos
los públicos.

PERFIL DEL RECORRIDO

VUELTA

3

SOLANA DE
ARCAVELL
1.915 m

LUGAR

La mejor opción es el regreso por el
mismo itinerario, aunque se puede
prever una combinación de vehículos desde la estación de la Rabassa
– Naturlàndia.

2.075 m

4

1.950 m

5

3

1.825 m
1.700 m
1.575 m

2

1.450 m

1

1.325 m
1.200 m
0

1,1 km

2,2 km

3,3 km

4,4 km

5,5 km

48 Camino de Rocafort

Sant Julià de Lòria

no te pierda
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Montaña de Rocafort

Tramo equipado con cuerda fija
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SEND ER I SM O

Nanismo en el Coll de

Finestres

Camino de Rocafort

El camino de Rocafort se encuentra en la carretera de Fontaneda, en la parroquia de Sant Julià de Lòria. Desde lo alto, la montaña de Rocafort nos regala
una fantástica panorámica de la parroquia a vista de pájaro.
En el transcurso del sendero, en la orilla del río, podemos observar álamos negros
(Populus nigra), sauces blancos (Salix alba) y fresnos (Fraxinus excelsior), o el
precioso arbusto de las mariposas (Buddleja davidii). Entre la fauna más común
no es difícil encontrar la culebra viperina (Natrix maura), que es totalmente inofensiva, y la trucha común (Salmo trutta).
Ya más arriba, encontramos una gran variedad de arbustos, entre los que destacan la sabina negral (Juniperus phoenicea) y la madreselva pilosa (Lonicer xylosteum). El roquero solitario (Monticola solitarius) también se deja ver, si el tiempo
lo permite.

En este itinerario, también podemos descubrir la Cova de l’Óssa, una cueva de
poca cavidad a la que va unida una cruel leyenda que cuenta que un campesino
mató a la osa que vivía en la cueva. Tras prender fuego en la entrada de la cavidad, el campesino abatió a la osa a hachazos cuando ésta intentaba entrar para
salvar a sus cachorros.
No hay que olvidar que también podemos disfrutar de las vistas de la iglesia de
Sant Martí de Nagol, un templo que data de 1048, y que fue construido contra la
peña por encima de un precipicio, lo que condicionaba su orientación. La nave
es de planta rectangular, un tanto irregular; por el lado norte el muro se apoyaba
contra la peña. Al norte tiene un absis semicircular, orientación condicionada por
el terreno, puesto que el único acceso posible es por el lado este, donde se encuentra la puerta de entrada. Tiene cuatro ventanas, una a los pies, una en el absis
y dos en el muro sur. La cubierta, reconstruida en el siglo XX, es de dos vertientes.

TOPONIMIA
Rocafort:
Roca proviene de una
palabra pre-romana
rocca, mismo significado, de la que
se ignora el origen
exacto.
Y fort, del latín forte,
en el sentido de
“resistente al paso,
difícil de tomar, que
se resiste con fuerza
a dejarse tomar”.

Sant Julià
de Lòria

TOPOGUÍA
LUGAR

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

-(--)

--

N42 27.392
E1 28.785

Para llegar al punto de salida tomamos la
carretera de Fontaneda desde Sant Julià de
Lòria (CS-140); el cruce se sitúa al lado sur
del pueblo. Pasado el km 2, llegamos al Coll
de Jou, donde podemos estacionar el vehículo. La entrada del camino se sitúa al lado
derecho del punto de merienda.

1.141 m
( -5 m)

30’

N42 27.885
E1 29.138

El recorrido sigue el camino GRP, que planea
franqueando la montaña de Rocafort, con
algún pequeño desnivel poco relevante. La
vista sobre el Valle de Sant Julià de Lòria es
amplia durante todo el trayecto. El camino
no es especialmente técnico, pero debemos
ir con cuidado al cruzar un canal donde hay
instalada una cuerda fija. Se aconseja utilizarla para mayor seguridad.

2.450 m
(+5 m)

1h 20’

N42 28.300
E1 29.355

Sin pendientes significativas, el sendero
cruza canales y salientes bajo la montaña de
Rocafort y lleva al Coll de la Manyiga. Llama
la atención la espectacular vista de la iglesia
románica de Sant Martí de Nagol.

3.800 m
(-210 m)

2h

N42 28.543
E1 29.276

Desde el collado, bajamos por un bosque
de pino rojo dando rodeos hasta que llegamos a un prado, que hay que reseguir
por la izquierda, y bajar por el sendero que
conduce a Aixirivall. Se trata de un descenso
agradable; pasando por un pequeño puente
sobre el río de Ós se llega al hotel Peralba,
en Aixovall.

DESCRIPCIÓN

1

COLL
DE JOU
1.140 m

Camino de

Rocafort

2

LA SENYAL
DE MIGDIA
1.135 m

FICHA TÉCNICA

3

2h

COLL DE
LA TÀPIA
1.140 m

2h
+5 m
-215 m
3.800 m

4

AIXOVALL
930 m

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

GRP
DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

VUELTA

N
O

E
S

La mejor opción es hacer una combinación de vehículos, dejando previamente uno en Aixovall para poder
recuperar el vehículo de Coll del Jou.
Otra opción es el retorno por el mismo
recorrido, alternativa bien agradable
después de llegar al Coll de la Tàpia.

PERFIL DEL RECORRIDO
1.250 m
1.200 m
1.150 m

1

1.100 m

3

2

1.050 m
1.000 m
950 m

4

900 m
0

0,8 km

1,6 km

2,4 km

3,2 km

4 km

