SENDERISMO EN ANDORRA

23 LES PARDINES, HASTA EL LAGO DE
LA ILLA PASANDO POR EL REFUGIO
Y EL COLLADO DE LES AGOLS

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la visita a Sant Romà de les Bons, el edificio
más emblemático y conocido del conjunto
monumental de Les Bons. Es una iglesia de
origen románico, de nave única con ábside
semicircular orientado hacia levante y de estilo
lombardo.

en esta parroquia podemos encontrar
Orris, un conjunto de construcciones
sencillas que se utilizaban hasta
principios del siglo XX para la
ganadería ovina.

Coma Estremera:
según el libro “Encamp, toponímia” su
denominación es de carácter descriptivo, ya que estremera es un derivado
del sustantivo extremo y se aplica en
el sentido ortográfico, es decir, en el
punto más alejado.

Lilium Pyrenaicum

Paradisea Liliastrum

Este itinerario se sigue por una zona de gran
belleza, todo él en la parroquia de Encamp.
Valles tan auténticos y únicos como el valle de
Les Agols, un valle que, conjuntamente con el
valle de Ensagents o la Coma dels Llops, forman las crestas de Gargantillar, de aspecto realmente adusto. Un camino no apto para personas que no estén acostumbradas a caminar,
puesto que cinco horas separan la salida de la
llegada, con más de 1.000 metros de desnivel.
En el primer tramo ascendemos por el valle
de Les Agols, donde nos rodeará uno de los
bosques más característicos de los valles de
Andorra, y donde el pino negro (Pinus uncinata)
es el árbol predominante. Otros árboles de

Pico de Casamanya

andorraworld

Refugio de Les Agols

hoja caduca, como el serbal silvestre (Sorbus
aucuparia), también están presentes.
En la segunda parte de la ascensión el
sendero nos llevará a descubrir el valle del
Madriu-Perafita- Claror, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el 2004,
en la categoría de paisajes culturales.
El refugio de L’Illa, el punto más álgido del
itinerario, es un refugio que hasta hace
poco era libre, y que ha sido restaurado
recientemente para convertirlo en uno de los
cuatro refugios guardados de Andorra, con
una capacidad superior a las 50 personas.

23. Les Pardines, HASTA EL REFUGIO
de lA Illa pasANDO pOR eL refugiO Y
EL colladO de lEs Agols
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COORDENADAS

Después del refugio hay que prestar atención a los hitos de piedras para no salirse
del camino, ya que no encontraremos más
puntos amarillos. El camino avanza dirección
sur hasta llegar a un muro de piedra seca
donde hay una gran flecha negra.

5

MURO DE
PIEDRA
SECA
2.440 m

4.550 m 2h 50’
(+204 m)

N42 30.018
E1 36.861

5.175 m 3h 20’
(+165 m)

N42 30.097
E1 37.141

5.650 m 3h 35’
(+65 m)

N42 29.970
E1 37.465

6.390 m 3h 55’
(-110 m)

N42 29.858
E1 37.894

El sendero sigue dirección este, marcado
por una pendiente suave, donde nos quedaremos por encima del primer lago.

7.050 m 4h 05’
(+150 m)

N42 29.867
E1 38.224

Sin bajar al primer lago, el camino sigue
dirección este hasta encontrar un segundo lago a la izquierda.

7.330 m 4h 15’
(+5 m)

N42 29.805
E1 38.418

Seguiremos dirección este a través de
grandes bloques de granito hasta encontrar el tercer lago, a nuestra derecha.

9.180 m 4h 45’
(+114 m
-165 m)

N42 29.715
E1 39.480

El sendero seguirá dirección este, donde
bajaremos hasta el lago redondo. Seguiremos por el margen izquierdo del lago. A
pocos metros, el refugio y el lago de la Illa.
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CAP DELS
AGOLS
2.605 m

El camino continúa dirección este, paralelo
a un imponente canchal de granito durante
unos cientos de metros. Siempre dirección
este, llegaremos al Cap de les Agols.
Avanzaremos por el altiplano del Cap de
les Agols en dirección este hasta ver el
primer lago. Es importante prestar atención y no confundirse con el lago Blau:
este se encuentra dirección sur, marcado
por una fuerte pendiente.
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APARCA- -MIENTO
(--)
DE LES
PARDINES
1.610 m

--

N42 31.826
E1 36.012

DESCRIPCIÓN

Para llegar al punto de salida, viniendo
del centro de Andorra la Vella, tenemos
que seguir la carretera CG-2, kilómetro 6.
Frente al Funicamp tomaremos la carretera CS-220. En el kilómetro 3 giraremos
a la derecha, donde encontraremos el
aparcamiento de Les Pardines.
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CAMINO
DE LES
AGOLSMADRIU
1.620 m

100 m
(+9 m)

5’

N42 31.811
E1 35.913

3

PLANELL
DEL GILET
1.922 m

1.495 m 1h 05’
(+302 m)

N42 31.379
E1 36.227

REFUGIO DE 3.075 m 2h 05’
LES AGOLS (+315 m)
2.236 m

N42 30.666
E1 36.536
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PRIMER
LAGO
2.560 m
9

SEGUNDO
LAGO
2.575 m
10

Caminaremos recto hasta encontrar
una pista forestal con una valla metálica. A pocos metros se encuentra el
camino de Les Agols-Madriu.

TERCER
LAGO
2.565 m

Camino estrecho con pequeños bloques de
granito, este estará marcado por una pendiente exigente y constante donde superaremos el bosque de Quer. Antes de llegar
al Planell del Gilet el camino avanzará en
paralelo al río de Montuell.

ESTANY DE
L’ILLA
2.515

El camino sigue a nuestra izquierda paralelo
al muro de piedra seca. A continuación,
dejaremos atrás el camino de Montuell y
continuaremos dirección sur en medio de
bloques de granito. El camino avanzará de
nuevo paralelo al río. El bosque se irá abriendo
hasta llegar a la Pleta Nova. A pocos metros,
el refugio de Les Agols. La vista hacia el norte
es realmente excepcional: observaremos los
picos de Casamanya, la Serrera, Fontblanca,
Comapedrosa, etc.
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