SENDERISMO EN ANDORRA

22 REFUGIO Y LAGO DE MONTMALÚS

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

ir a comer al restaurante “Refugi del Llac dels
Pessons”, situado a pie del circo de Pessons,
una vez terminada la excursión. El arroz de
montaña es su plato típico.

puedes hacer esta misma ruta en
invierno gracias a los itinerarios señalizados y guiados que la estación ofrece
practicando el esquí de montaña. Una
experiencia 100 % imprescindible.

Montmalús:
según el libro Encamp, toponímia este
nombre se relaciona con el pueblo homónimo de Cerdanya (municipio de Ger). Es
de origen incierto.

Refugio de Montmalús

Encamp

El itinerario del refugio y el lago de Montmalús
está situado en la parroquia de Encamp, al
límite de la frontera hispanoandorrana. Es
una excursión bastante asequible, ya que
no presenta ninguna dificultad técnica. Una
vez que alcanzamos el collado, tenemos
la opción de subir al pico de Montmalús
alargando mínimamente la ruta. El lago se
encuentra dentro de un entorno bucólico
y puede presumir de tener una verdadera
playa en su extremo norte.
Situado en la alta montaña encampadana, el
lago de Montmalús queda rodeado por el pico
de Montmalús (2.781 m), el pico de Colells
(2.746 m) y el pico de Ribuls (2.810 m), y se
sitúa en una de las unidades paisajísticas de la
parroquia de Encamp, que está formada por el

Lago de Montmalús

andorraworld

Marmota

rosario del lago de Pessons, con unos 40 lagos
de origen glaciar y único en todo el Principado
de Andorra.
En cuanto a la vegetación, en esta zona predomina el verde invariable de las coníferas de
los otros valles, muy especialmente de pino negro (Pinus uncinata). En cuanto a las especies
vertebradas, podemos encontrar la rana roja
(Rana temporaria), que puede llegar a medir 9
cm de largo y que suele tener una coloración
rojiza y que, como característica de esta especie, todos los individuos tienen una mancha
negra detrás de los ojos , o la marmota (Marmota marmota), con unos 57 cm de longitud
y unos 4 kg de peso, que suele dejarse ver y
oír (gracias a los silbidos que emite en señal de
alerta) por los canchales que rodean el camino.

22. REFUGIO Y LAGO DE MONTMALÚS

ENCAMP

TOPOGUÍA

LUGAR
ALTURA

N42 31.490
E1 41.314

Dejamos la pista forestal y tomamos el camino
que sube a la derecha hacia el oeste. El camino
sigue dentro del bosque del Peu dels Pessons
hasta llegar al lago Primer de Pessons.

N42 31.443
E1 41.346

Seguimos un pequeño tramo del GRP que va dirección sur. El camino va bordeando el lago por la
izquierda hasta llegar a un panel que nos indica
el pico y el lago de Montmalús.
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A partir de este punto continuamos por el GR-7,
que va ganando desnivel hasta que llegamos al
lago de Comastremera.
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Bordeamos la balsa por la izquierda hasta que
llegamos a un panel informativo. En este punto,
dejamos el GR-7 y continuamos dirección sur por
un sendero muy evidente que culmina en el collado de Montmalús. A mano derecha nos queda
el pico de Montmalús, que podemos coronar con
una ascensión rápida y fácil.
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N42 31.909
E1 41.856

Cogemos la CG-2 en dirección a Canillo - Francia. Pasamos el kilómetro 22 y, a continuación,
giramos a la derecha en el cruce de Grau-Roig.
Continuamos por la CS-280 hasta el aparcamiento del Cubil. El itinerario empieza al inicio
de la pista forestal.

30’

N42 31.831
E1 41.662

Continuamos por la pista forestal en dirección a
los lagos de Pessons. Poco después llegamos a
un cruce de pistas forestales.
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El descenso es muy evidente, ya que tenemos
el lago a la vista en todo momento. En cuanto
lleguemos encontraremos el refugio justo en el
borde del lago.
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N42 31.581
E1 41.487

Giramos a la izquierda y seguimos avanzando por
la pista forestal en dirección sur. Vamos ganando
altura hasta llegar al inicio del camino viejo de
Pessons. Una flecha de color azul nos marca la
dirección que debemos seguir.
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