SENDERISMO EN ANDORRA

63 ITINERARIO DE LA COLLADA
DE LA MAIANA

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

si te gusta la pesca, aprovecha para ir a
practicar esta actividad en algunos
de los cotos que Andorra pone a tu
alcance, donde podrás coger hasta 8
especímenes por persona. Infórmate en
las oficinas de turismo.

el tirador es una de las construcciones más características de Andorra.
Se trata de una estructura construida
con piedra seca que consiste en un
recinto formado por dos muros de
piedra de poco más de un metro
de altura y levantados en paralelo,
de forma que conforman un pasillo
sinuoso, de unos cincuenta metros
de longitud y relativamente estrecho.

Maiana:
Forma arcaica de mitjà -en
castellano, medio-. Punto entre
dos extremos o dos lugares bien
determinados. También puede
significar división entre dos
propiedades o pertenencias
distintas.

Orris de Mateu

Río Madriu

El itinerario de la Maiana es una de las
excursiones más fantásticas del Valle del
Madriu-Perafita-Claror, ya que se pasa por
Entremesaigües, el refugio de Perafita y el
collado de la Maiana, con la posibilidad de
llegar al lago de la Nou. De bajada pasamos por el refugio de Fontverd y por Ràmio
(conjunto de bordas típicas de Andorra).
El relieve cambiante y variado del Valle del Madriu-Perafita-Claror ofrece una larga lista de posibilidades a los afi cionados al excursionismo,
ya sea en verano o en invierno, pues se pueden
practicar modalidades deportivas relacionadas
con la montaña, como el esquí de montaña o
las escaladas en roca y vías ferratas.

Collado de la Maiana

andorraworld

Cabaña de la Farga

Pasarela del Estall Serrer

A parte de los caminos abiertos a raíz de
las distintas actividades humanas que se
han desarrollado en el Madriu, hay dos senderos de gran recorrido (GR) que cruzan el
valle, además del GRP trazado por iniciativa
de la Federación Andorrana de Montañismo
(FAM). Este sendero resigue todas las líneas
de cresta del país con más de 100 kilómetros y unas 5 etapas.
Dentro de este itinerario, podemos encontrar dos refugios: el refugio de Perafita y el de
Fontverd. También están la cabaña del Estall
Serrer, la de la Farga y la cabaña de Perafita.

63. Itinerario de lA COLLADA
DE LA MAIANA
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Desde el refugio hay la posibilidad de descubrir el bello lago de la Nou, situado 1 km
al sur. Para seguir la ruta, seguimos el GRP
del lado nordeste del refugio, remontando
y posteriormente planeando hasta que llegamos a una de las panorámicas más vistosas del itinerario, el collado de la Maiana.

N42 29.078
E1 36.746

Descendiendo hacia el Madriu, alternamos tramos boscosos con prados alpinos.
Una última bajada, a menudo con agua,
nos lleva directamente a la cabaña del
Estall Serrer.
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Para llegar al punto de salida, seguimos la
carretera de Engolasters desde EscaldesEngordany. Pasado el km1, a la derecha,
encontramos la carretera de la Plana. La
seguimos unos 100 m hasta el punto de
salida, donde encontramos los rótulos informativos.
Por un camino empedrado, remontamos la
parte baja del Valle del Madriu, hasta que
llegamos al conjunto de bordas de Entremesaigües. En este punto, debemos girar a
la derecha y, por una breve bajada, cruzamos el río Madriu.
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Dejamos atrás la cabaña y, siguiendo el GRP,
pasamos por un par de pasarelas hasta que
encontramos el GR 7 y 11, llamado camino
de la Muntanya, que desciende por el valle en
dirección oeste hasta que llegamos al refugio
de Fontverd.
Frente al refugio, seguimos el GR por un
agradable camino paralelo al río Madriu.
Antes de Ràmio, llegamos a un cruce de GR.
Debemos seguir hacia abajo descendiendo
por el Madriu hasta el conjunto de bordas
de Ràmio.
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Continuamos subiendo por el valle por el
GR 11.10. Después de un claro subimos
por una pendiente. Llegamos al altiplano
de Perafita y al refugio de Perafi ta en dirección sudeste.

Pasado Ràmio, llegamos a las bordas de
Entremesaigües y continuamos bajando
hasta que llegamos al punto de llegada y
salida.

