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Juclà:
Clar, del llatin claru, “macizo 
montañoso pelado, sin árboles”.
En cuanto al prefijo ju-, debe 
provenir del arcaísmo jus-, 
“debajo”. En efecto, es toda la 
comarca que se encuentra debajo 
del alto de Juclà.

en el camino entre Prats y 
Meritxell se encuentra la “Creu 
dels set braços”, una cruz del 
siglo XVI gótica a la que está 
vinculada la leyenda homónima.

la visita a la Basílica Santuari de 
Meritxell, construido por el arquitecto 
Ricardo Bofill. Se trata de un santuario 
con tres torres: la de los Copríncipes, 
la del Consell General y la de Canillo, 
con numerosas ventanas estrechas y 
alargadas.
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Segundo lago de Juclà Regaliz de montaña
(Trifolium alpinum)

El lago de Juclà se encuentra al nordeste 
de Andorra, en la parroquia de Canillo. Esta 
parroquia, con una superficie de 120,76 km2, 
es la primera parroquia por orden protocolario, 
y la más extensa del Principado.

Este itinerario hasta Juclà, rodeado por el pico 
del Siscaró y el pico de Escobes, tiene inicio 
en el mismo valle que otros itinerarios de esta 
guía: el valle de Incles, valle de origen glaci-
ar. Este lago, con 21,3 hectareas es el más 
grande de Andorra y, con sus aguas de color 
azul profundo, es el motivo perfecto para una 
magnífica jornada de senderismo. Lo pueden 
hacer todo tipo de practicantes. Hay paredes 
para expertos y también excursiones de fácil 
acceso para ir con niños o en familia.

Es importante remarcar que este itinerario nos 
lleva también al refugio de Juclà, que ha sido 
reformado en 2009 para convertirlo en un refu-
gio guardado, con una capacidad para 45 per-
sonas. Las instalaciones son muy modernas y 
han adoptado los últimos avances en materia de 
iluminación, agua caliente, basuras, higiene, etc.

En cuanto a la fauna, podemos observar el 
tritón pirenaico (Euproctus asper), que sólo 
puede vivir en aguas muy cristalinas, o ver 
sobrevolar algún alimoche común (Neophron 
pernopterus). En lo concerniente a la flora, 
encontramos ranúnculo (Ranunculus lanugi-
nosus), pulsatilla alpina (Anemone alpina) y el 
dulce regaliz de montaña (Trifolium alpinum), 
entre otros. 

03 LAGO DE JUCLÀ

Ranúnculo
(Ranunculus lanuginosus)

Primer lago de Juclà
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PRIMER
LAGO
DE JUCLÀ
2.300 m

3.480 m
(+70 m)

1h 45’ Seguidamente cruzamos nuevamente el río 
de Juclà. Pocos metros más arriba, encon-
tramos una nueva estación meteorológica. 
Después de superar nuevamente unos blo-
ques de gneis, llegamos al lago más grande 
de Andorra. A pocos metros en dirección 
sudeste, encontramos el nuevo refugio de 
Juclà, guardado de mediados de junio a me-
diados de septiembre, con capacidad para 
45 personas. También dispone de una parte 
libre abierta todo el año con capacidad para 
6 personas. Se sirven comida y bebidas.

N42  36.478   
E1 42.960

5

SEGUNDO
LAGO
DE JUCLÀ   
2.300 m

4.570 m
(+0 m)

2h 10’ A partir del refugio no debemos salir del ca-
mino marcado con puntos amarillos. Des-
pués de franquear el lago, debemos bajar al 
lado de una barandilla, muy útil en caso de 
que el terreno esté húmedo o helado. Des-
cendemos hasta el segundo lago de Juclà.

N42  36.564   
E1 43.409
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-- N42  36.122   
E1 41.224

Ésta es una de las excursiones indispen-
sables del país, ya que da la oportunidad 
de subir al mayor lago de Andorra. Si-
guiendo la estrecha carretera del valle de 
Incles (3 km) y pasando el puente de la 
Baladosa, encontramos un aparcamiento 
y el punto de salida.

1

PUENTE
DE LA
BALADOSA
1.835 m

840 m
(+85 m)

20’ Después de cruzar el río de Incles, segui-
mos por la pista forestal. El camino co-
mienza con una ligera pendiente rodeada 
de muros de piedra seca, pino negro y 
rododendros, bien floridos a principios del 
mes de julio. Sin demasiado esfuerzo, lle-
gamos al cruce del Travenc (rótulos).

N42  36.075   
E1 41.771

2

CRUCE
DEL
TRAVENC
1.920 m

2.090 m
(+205 m)

50’ El sendero continúa a nuestra izquierda. A 
pocos metros, el puente y la zona de pícnic.
El camino sube por la solana, rodeado de 
escobas (arbusto). A continuación, debemos 
cruzar nuevamente el río por una pasarela.

N42  36.177  
E1 42.468

3

PONT DE
FUSTA
RIU DE
JUCLÀ
2.125 m

2.680 m
(+105 m)

1h 20’ Después, el camino va superando bloques de 
gneis con forma de escaleras. A medida que 
nos alejamos del río, la pendiente se vuelve 
más pronunciada hasta que llegamos a la 
Pleta de Juclà, donde el sendero planea.

N42  36.209  
E1 42.734

4

PLETA DE
JUCLÀ
2.230 m
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