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Lago Esbalçat 32 

Vista del Pic de Font Blanca Rebeco

Este itinerario está situado al norte del 
Principado de Andorra, junto con la es-
tación de esquí de Ordino Arcalís. Se 
trata de una caminata que transcurre por 
un entorno de alta montaña, aunque es 
una excursión muy fácil e ideal para ha-
cer en familia. Durante toda la caminata, 
podréis disfrutar de unas vistas impre-
sionantes de los picos de Font Blanca 
(2.903 m), La Serrera (2.913 m), La Ca-
baneta (2.864 m) y L’Estanyó (2.915 m).

La parroquia de Ordino, en el extremo sep-
tentrional de Andorra, se estructura a lo 
largo del río Valira del Nord, que nace de 
la unión de los ríos de Tristaina y de Rialb. 
El río principal y eje vertebrador de la par-

roquia nace en la Coma del Forat, del agua 
que vierten los lagos de Tristaina, los más 
conocidos del país.

La vegetación de Ordino es lozana, con 
extensiones de bosques coníferos y pe-
queños bosques de caducifolios, aunque 
la parte donde caminaremos veremos un 
espacio de colores terrosos, desprovisto 
de vida aparente, pero con auténticos te-
soros biológicos de diferentes reinos. La 
Festuca eskia la Festuca supina, la Carex 
curvula, entre otras, serán presentes du-
rante todo el itinerario, acompañadas de 
flores pequeñas como la Gentiana pirenai-
ca o la Jasione crispa.

32 LAGO ESBALÇAT

Ordino-ArcalísLago Esbalçat

Esbalçat:
del románico esbalçar, p. p. en función 
de la adjetiva. Con el prefijo es (artículo) 
encontramos el nombre balç, procedente 
del latín balteu, “cingle” (risco); tienen la 
misma etimología, cingulu.

entre el siglo XVII y el primer tercio del XIX, 
la casa Areny fue una de las casas solarie-
gas más fuertes de los valles de Andorra 
y era propietaria de una cuarta parte de 
las tierras privadas de toda la parroquia 
de Ordino. La condición social familiar se 
veía claramente reflejada en su biblioteca. 
El documento más antiguo es un tratado 
de derecho canónico, impreso en 1522, 
titulado Opera Fellini, Secunda Pars.

la visita al Museo Casa Areny Plandolit. La 
casa de una de las familias más importantes 
de Andorra por su relevancia social y política 
y un gran peso económico.
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20’ El sendero continúa bajando, siguiendo el 
curso del río hasta que llega a la Pleta del 
Bruig. A la izquierda del camino, encon-
tramos una roca con un panel que nos 
muestra la dirección a seguir.
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Cogemos la CG-3 dirección Ordino. Una 
vez en Ordino, continuamos por la CG-3 en 
dirección a la estación de Arcalís-Vallnord. 
Llegamos a la base de la estación y segui-
mos subiendo por la CS-380 en dirección a 
la Coma. Antes de llegar al restaurante de 
la Coma, encontraremos un panel con un 
mapa de los lagos de Tristaina. Este será el 
punto de salida de nuestra excursión.

Bajamos hasta el río en dirección noreste, 
a continuación cruzamos el río y llegamos 
a un panel informativo que nos indica la 
dirección a seguir para ir al lago Esbalçat.
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2.130 m
(+95 m)

2.670 m
(+25 m / 
-5 m)

1h 05 ’

1h 15’A partir de este punto el camino sube de-
recho dirección noreste. Tras una subida 
corta pero intensa, llegamos a un peque-
ño rellano donde podremos disfrutar de 
unas vistas de 180 grados.

El camino va ganando desnivel tímida-
mente en dirección este. Acto seguido 
llegamos a la Pleta de les Planes, una 
explanada donde hay una pequeña balsa.

El sendero hace una ligera subida 
para luego planear hasta llegar al lago 
Esbalçat.
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