SENDERISMO EN ANDORRA

33 PICO DE L’ESTANYÓ

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

parar a comer o cenar en el refugio guardado
del valle de Sorteny, donde podrás probar
algunos de los platos típicos de Andorra.

de la frambuesa (Rubus idaeus) se
utiliza tanto el fruto como la planta.
El fruto está lleno de vitamina C y
la planta es un hipoglucemiante
indicado para la diabetes y un
ingrediente del famoso licor
andorrano “Ratafia”.

Ordino:
su significado se decantaría por ordo,
con la correspondiente declinación o
desinencia ordinem, ordine, que se
referiría a orden, ya sea el hábito o
las asociaciones religiosas (ej. Orden
franciscano).

Boloria

Árnica
(Arnica montana)

El itinerario que se presenta es la culminación
al majestuoso pico de L’Estanyó (2.915 m).
Esta ruta exigente de 1.135 metros de desnivel
nos dará la posibilidad de descubrir el Parque
Natural del Valle de Sorteny y llegar a uno de los
siete picos de Andorra que sobrepasan los 2.900
metros, y que gracias a su situación privilegiada
lo convierte en un mirador excepcional de los
picos más altos de los Pirineos.
La situación de este itinerario se desarrolla por
prados subalpinos, cursos de agua y bosques
de pino negro (Pinus uncinata). Todo ello nos
ofrecerá un marco ideal para observar fauna y
flora de alta montaña. Al inicio encontraremos
álamos (Populus tremula) y abedules (Betula
pendula), donde podremos oír y ver algún
camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) y el
pico picapinos (Dendrocopos major). Las
mariposas también harán acto de presencia

Lago de l’Estanyó

andorraworld

Rebeco

Pico del Estanyó

y destacamos la perlada rojiza (Boloria
euphrosyne), una especie muy parecida a la
perlada morena, que se distingue por el diseño
del reverso de las alas. Los primeros adultos
emergen a principios de mayo, pero es entre
la segunda mitad de junio y la primera de julio
cuando vuela el grueso de población.
Cabe destacar que en el Parque Natural del
Valle de Sorteny encontraremos plantas de
uso medicinal, como pueden ser la milenrama
(Achillea millefolium), que se suele utilizar
para
resfriados
broncopulmonares,
las
indigestiones o los problemas de circulación; el
guillomo (Amelanchier ovalis), indicado para la
hipertensión o como depurativo sanguíneo, y el
árnica (Arnica montana), gran conocido como
antiálgico o antiinflamatorio, entre muchas otras.
Si caminamos con cuidado y nos fijamos bien,
podremos ver grupos de rebecos.

33. PicO de l’Estanyó
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APARCA- -MIENTO DEL (--)
PARQUE
NATURAL DE
LA VALLE DE
SORTENY
1.780 m

--

N42 37.549
E1 33.113

DESCRIPCIÓN

Para llegar al punto de salida desde Andorra la Vella tomaremos la carretera CG-3
dirección Ordino Arcalís, hasta el kilómetro
18. A pocos metros tomaremos la carretera
CS-370 hasta el aparcamiento de Canya de
la Rabassa, donde encontraremos la caseta
de información del parque natural del valle
de Sorteny.
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1.875 m

620 m
(+95 m)

20’

N42 37.365
E1 33.222

Tomaremos la pista forestal del parque natural de Sorteny, subiremos 200 metros y,
a mano derecha, encontraremos el camino
de Marta; seguiremos el camino que sube
en el interior del bosque hasta llegar al jardín botánico.
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2.400 m 1h 20’
(+200 m)

N42 36.981
E1 34.046

El camino sube dentro del bosque marcado
por una pendiente constante, hasta abandonar definitivamente el bosque.

3.250 m 1h 40’
(+80 m)

N42 36.708
E1 34.445

El camino, mucho más suave, avanzará por
la Pleta del Llomar hasta llegar a un muro
de piedra. Seguidamente cruzaremos el río
de L’Estanyó.

3.700 m 2h
(+90 m)

N42 36.381
E1 29.404

A continuación vamos a ganar altura progresivamente hasta llegar al lago.

N42 36.415
E1 29.171

Dejaremos atrás el lago dirección NE; tras
superar un pequeño canchal, el camino se
endurece dirección norte hasta llegar a la
sierra de Roc del Rellotge.

N42 36.521
E1 35.553

Seguiremos por la cresta en todo momento
hasta llegar a un hoyo, y lo cruzaremos hasta
coger nuevamente la cresta. Poco después
llegaremos al pico de L’Estanyó.
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30’

N42 37.309
E1 33.583

Seguiremos la pista forestal hasta encontrar
la valla metálica; a pocos metros está el camino del pico y el lago de L’Estanyó.

N42 37.239
E1 33.966

Cruzaremos el río de Sorteny, después
pasaremos por el Planell dels Besos hasta
entrar en el bosque. A continuación llegaremos a la Pleta del Duedra.
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SIERRA DEL 4.450 m 2h 30’
ROC DEL
(+130 m)
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2.470 m
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DUEDRA
(+60 m)
1.970 m

45’
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PICO DE
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2.915 m

5.860 m 3h 45’
(+445 m)
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