SENDERISMo EN ANDORRA

10 LAGO DE QUEROL Y
SALAMANDRES

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

el mirador del Roc del Quer, situado a
pocos kilómetros de esta ruta, cuyas
vistas de la parroquia de Canillo son
únicas.

Canillo es la primera parroquia andorrana por orden protocolario. Aunque
es conocida como atractivo turístico,
todavía se dedica a la ganadería y
la agricultura, lo que permite admira
los magníficos paisajes, conservados
gracias a la explotación equilibrada
de la tierra por parte del hombre
durante siglos.

Soldeu:
el nombre recuerda a unos Solduga,
a otros, Cardedeu, pero da la
impresión de ser un compuesto:
Sol d’Eu.

Tarabilla norteña

Vistas durante el recorrido

El camino hacia el lago de Querol y las balsas
de Salamandres es un itinerario fácil y muy
recomendable para ir en familia o con amigos,
en el que podremos descubrir estos lagos de
origen glaciar, además de pasar por antiguos
ordeñaderos de ganado.
Enclavados en la fría y silenciosa valle de Ransol,
el paisaje que descubrimos en acercarnos es
un bosque de pino negro (Pinus uncinata), solo
interrumpido por pequeños caducifolios como
el abedul (Betula pendula), el álamo temblón
(Populus tremula) o el sauce cabruno (Salix
caprea), y con unas vistas únicas al valle de Incles,
en la misma parroquia de Canillo.

Basses de Salamandres

andorraworld

Balsas de Salamandres

Vistas durante el recorrido

En cuanto a la fauna de esta zona, los
rosales agrestes (Rosa spp.) y los avellaneros
(Corylus avellana) hacen de refugio y de lugar
de nidificación de bastantes animalejos que
se alimentan del bosque y los prados de
alrededor. Son especies típicas de estas vallas
vegetales, pájaros como el desollador (Lanius
collurio), el escribano cerillo (Emberiza citrinella)
o la tarabilla norteña (Saxicola rubetra). Otros
pequeños mamíferos como el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus) y reptiles como la
lagartija roquera (Podarcis muralis) se suelen
dejar ver si vamos en silencio.

10. LAGO de Querol Y Salamandres

CANILLo
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DESCRIPCIÓN

N42 35.353
E1 39.362

Continuamos nuestra ruta a la izquierda,
siguiendo las indicaciones de los lagos de
Querol y Salamandres. A partir de este punto
el recorrido sube más derecho por el bosque
de Entor hasta llegar a una explanada con
vistas. Continuamos ascendiendo por el prado
hasta que encontramos un panel informativo.

1.600 m 50’
(+40 m)

N42 35.667
E1 39.518

Nuestra ruta continúa a la derecha hacia
el lago de Querol. A partir de este punto
el camino planea durante 600 metros
dirección noreste hasta llegar a la Pleta
del Querol.

2.980 m 1h 15’
(+123 m)

N42 35.976
E1 39.632

Pasamos este panel, dejando a la izquierda
una bonita cabaña, y continuamos nuestro
itinerario dirección norte. El sendero se vuelve
más derecho y va a buscar un pequeño collado. Una vez que superamos este pendiente,
llegamos al lago de Querol.

3.000 m 1h 30’
(+40 m)

N42 36.274
E1 39.805

A continuación, bordeamos el lago por el
lado derecho y continuamos ascendiendo
dirección norte hasta que encontramos
las bonitas balsas de Salamandres.
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DESCRIPCIÓN

Tomamos la CG-2 dirección Canillo Francia. Pasamos el pueblo de Canillo y
después del kilómetro 14, giramos a la
izquierda, en la rotonda, dirección Ransol.
Continuamos por la CS-260 hasta llegar
al pueblo de Ransol y, en el cruce, nos
desviamos hacia la derecha, dirección a
la Coma de Ransol. Después del kilómetro
2, nos desviamos a la derecha por la
carretera de Entor. Continuamos hasta
el final de la carretera asfaltada, donde
encontraremos un panel informativo que
nos indica el inicio del itinerario.
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El sendero sube dirección este durante
300 metros por un bosque de pino negro
hasta llegar a un cruce de caminos.
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