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¿CÓMO LLEGAR? 
Ctra. General 4, km 8,5
Pal - AD400 La Massana 
(dirección a la estación de Pal Arinsal)

COORDENADAS 
42.537330 1.480423

Fácil

4 km

125 m

2 horas aprox.

CG - 4

CG - 4

PAL

32
2 MIN

3 MIN

1

112

el bosque de los
menairons

No se permite hacer fuego. 

No tiréis basura, lleváosla.

Respetad la vegetación; no 
arranquéis ni destrocéis el entorno.

Es necesario llevar calzado 
de montaña.

Hay que llevar agua y comida.

Consultad la previsión del tiempo 
antes de hacer la ruta.

Respetad los elementos de la ruta, 
no los arranquéis ni los estropeéis.

Vigilad a vuestros hijos, 
en especial a los menores de 3 años.

Los circuitos no son aptos para 
personas con movilidad reducida.

Seguid siempre el camino marcado.
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EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

Los menairons son unos seres tan diminutos 
que caben miles de ellos en un canutillo de 
aguja. Durante la noche del solsticio de verano, 
nacen de una hierba menaironera (un tipo de 
helecho) que está protegida por dragones.

No paran quietos y les encanta trabajar. Si te 
encuentras con uno, ni se te ocurra mirarle 
ni decirle nada; creerá que eres su amo y no 
parará de preguntarte “¿Qué haremos? ¿Qué 
diremos?” hasta que le ordenes alguna tarea. 
Y si esto no ocurre, ¡no dejará de darte la lata!

Los menairons de Pal tienen una tarea 
encomendada desde hace muchos, muchos 
años. ¿Sabéis cuál es? Pues proteger y cuidar 
las piedras blancas de Andorra. No hace falta 
que las busquéis porque no las encontraréis, 
están enterradas bajo el suelo de este bosque 
y son uno de los tesoros más preciados de 
estos valles. ¿Sabéis por qué? Porque gracias 
a ellas, los niños y niñas de Andorra tienen 
mucha imaginación. 

Los menairons se organizan para cuidar las 
piedras blancas que atrapan la energía de la 
naturaleza; hay que formar un buen equipo 
para mantenerlas activas y para que todos sus 
elementos estén en perfecta armonía.

1
¿conocéis
a los menairons?
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Corax, el cuervo negro, atraído por la magia y la paz de este bosque,
ha venido a vivir aquí con su pareja y así poder tener a sus crías, 
ya que puede encontrar todo lo necesario para alimentarlas y protegerlas.  

Por miedo y desconocimiento, Corax quiere echar a los menairons 
porque piensa que él y su familia vivirán mejor sin ellos. 
¿Sabéis qué ha hecho? Ha escondido por todo el bosque las herramientas 
más importantes que los menairons necesitan para poder trabajar.

¡Hoy los menairons se han levantado muy nerviosos! Tienen que recuperar 
sus herramientas para mantener la armonía de la naturaleza, si no quieren 
que las piedras blancas pierdan su energía y los niños de estos valles pierdan 
su imaginación.

¿Os imagináis una población sin imaginación?

¡NECESITAMOS 
VUESTRA AYUDA! 

Ayudadnos a encontrar 
los objetos que Corax 

ha escondido por el bosque. 
Los menairons y todos los 

habitantes de Andorra 
os lo agradeceremos. 

Seguid el camino indicado
y las instrucciones de la guía. 

Un camino lleno de sorpresas 
os espera...

2
el cuervo
y sus planes
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EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

Recorre el camino del laberinto para encontrar al cuervo 
¡Y evitar que esconda las herramientas de los menairons!

UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ

ENTRADA
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Una vez hecho el juramento, podéis pasar
por el portal mágico y continuar vuestra 
aventura. ¡Recordad que no podéis decir 

a nadie lo que aquí veréis!

Colocad las manos encima de la madera y decidlo en voz alta cada uno de vosotros.

JURO ANTES DE ENTRAR 
QUE ESTE LUGAR RESPETARÉ,
AYUDARÉ A LOS MENAIRONS 
Y NINGÚN RASTRO DEJARÉ.

SI VEO ALGUNO, NO LE MOLESTARÉ
SOLO “PEDO” EN VOZ ALTA DIRÉ.

COLA DE DRAGÓN Y PEDO DE CARACOL, 
SI NO LO CUMPLO,

ME CONVERTIRÉ EN UNA MALOLIENTE COL.

Habéis encontrado el portal para adentraros en el mundo mágico de los menairons. 
Recordad que tenéis que entrar con respeto, tranquilidad y sin hacer alboroto. 
¡Pero antes tendréis que hacer un juramento!

3
el portal de los juramentos

OBSERVA TU ENTORNO



7

EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

4 Ya habéis llegado a la entrada del bosque 
de los menairons. Lo sabemos porque está 
protegido por dragones. ¿Habéis visto alguno? 
Mirad bien a vuestro alrededor... Si veis alguno, 
sobre todo guardad silencio, no vaya a ser que 
los despertéis...

Durante el camino podréis observar la vida 
de los menairons, y hasta encontraréis algunos 
de sus juegos. No dudéis en pararos y jugar 
con ellos; ya veréis qué bien os lo pasaréis. 
Eso sí, sin hacer alboroto.

la cola
del dragón

UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ

A partir de ahora, mantén los ojos bien abiertos. 
Observa tu entorno y encuentra los elementos 
que hay en la lista. Vigila, hay uno que seguro 
que no lo podrás encontrar. ¿Sabes cuál es?

PINO SILVESTRE

RODODENDRO

HORMIGAZORRO

ARDILLA

MACARULLA

MUSGO HELECHO

PALMERA

SETA

CARACOL

LAGARTIJA
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Este es uno de los juegos predilectos 
de los menairons. Qué revoltosos son 
estos menairons... siempre jugando 
y riendo. Siguiendo el camino como 
un menairó, más jugarás y más 
disfrutarás.

Para jugar hace falta que dos 
personas os coloquéis a cada 
lado del árbol.

5
la pinyota

Colocaos uno a cada lado de la 
pinyota, coged 5 macarulles (piñas) 
cada uno y colocadlas en aquellos 

círculos que más os gusten. Una vez 
lo hayáis hecho los dos, por turnos iréis 

empujando los círculos hasta que caigan 
las macarulles del otro.

Gana quien hace caer todas las macarulles 
del contrincante. ¡Que tengas mucha suerte!

Continuad el camino hasta
el siguiente punto.

OBSERVA TU ENTORNO
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EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

6
el xalarbre

UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ

Es un tiquismiquis con la 
comida y remueve las ollas. 
De vez en cuando les echa 
una pizca de sal.

Siempre observador 
y protector del bosque. 

A pesar de su trabajo, 
siempre llega tarde. 

Es la más mayor y sabia del 
pueblo. Con las hierbecitas 
de su olla, hace desaparecer 
tus males.

La más decidida de todas, 
siempre es la primera 
en ponerse manos a la obra.

Cuando se trata de talar 
es a él a quien tienes que 
avisar.

Es un friolero que siempre 
tiene frío en los pies, aunque 
no sople el viento del norte.

Es quien se encarga de cuidar 
las plantas, los árboles y la 
magia de las flores.

Herida por aquí, herida por 
allá, a los animales atenderá. 

Ella es quien golpea bien 
fuerte las piedras blancas.

Ahora escuchad y estad bien atentos: oiréis y 
veréis a los menairons!  Son mineros, cocineros, 
jardineros, veterinarios, trementineros, leñadores, 
guardas, meteorólogos, relojeros y sastres... 
Liderados por un solo menairó, que organiza 
cada grupo para encontrar las herramientas 
escondidas por Corax.

Observad las ventanas del Xalabre y averiguad 
el nombre de cada uno de ellos. Con la ayuda 
de las descripciones y las siluetas del árbol, 
relacionad el nombre del menairó con la 
descripción que le corresponda. 

cauba

clot

sanfons

corantell

entravessada

estall

racofred

burna

percanela

aspres
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Animal de cola larga que tiene 
un olfato excelente, buen oído 
y muy buena vista. Ayuda a los 
menairons a transportar pesos.

D R L I A L A

Pájaro de pequeñas dimensiones 
que hace los nidos con musgo, 
ramitas y hojas. Los menairons 
se suben encima suyo para 
desplazarse más rápido.

A C A C O R L

Animal lento por naturaleza, 
ayuda a los menairons en 
aquellas tareas en las que hay 
que tener ¡muuuuucha paciencia!

C N A E R B O R O

Animal que ayuda a los 
menairons a recolectar 
alimentos, de salto en salto 
y arriba en los árboles. 
Le gustan mucho las piñas.

Z O R O R

Los menairons tienen la ayuda 
de algunos animalitos para hacer 
sus tareas. Con ellos se desplazan 
más rápido, para cargar material, 
para vigilar los peligros o para 
recolectar alimentos. Algunos 
son muy fuertes; otros, muy rápidos 
o muy valientes...

Ordena las letras de cada animal para saber su nombre 
y después relaciónalo con flechas con su descripción. 

7

UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ

los amigos de 
los menairons
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EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

El caracol, al que le encanta reír 
y pasarlo bien, nos ha dejado un 
rastro con el que podemos jugar. 
¿Os atrevéis?

8
la babalanca

Tira la macarulla y avanza 
saltando a la pata coja hasta 

la casilla donde ha caído. 
Después, di una palabra 

relacionada con el dibujo que 
te ha tocado. Hasta que no la 

digas no podrás continuar. 

Antes de seguir vuestra 
aventura, recoged unas 
cuantas macarulles que 

encontréis por el camino, ya que 
las necesitaréis más adelante.
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Aprovisionaros de unas cuantas
macarulles, y tenéis 30 segundos 
para acertar el máximo número 
posible. Hacedlo de uno en uno.

Los menairons y las ardillas, cuando han 
acabado de sacar los piñones de las 
macarulles, las recogen en una 
canasta de una manera muy divertida. 

9
tiro a la canasta

OBSERVA TU ENTORNO
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EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ

Buscad la silueta del cuervo escondida en el cruce del camino. 
¡Si tenéis buena vista seguro que lo encontraréis rápidamente!

Encuentra el elemento que ha 
desaparecido en la silueta del cuervo.

¿Qué le falta al cuervo? 

El cuervo está sorprendido porque los 
menairons no se han asustado y no se van del 
bosque. Al contrario, se están organizando 
para encontrar sus herramientas y poder 
volver a la normalidad lo antes posible. 

¿Tienes buena vista? El cuervo, desconcertado, 
se ha escondido y ya piensa en darles la lata 
otra vez. Antes de que siga maquinando más 
planes para molestarles, encontradlo. 
¡Antes de que haga otra de las suyas!

10
las 
herramientas
perdidas

OBSERVA TU ENTORNO
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UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ

¿Recordáis qué palabra tenéis que decir si veis un menairó?

El zorro, que tiene muy buena vista, ayuda a los menairons a buscar los objetos 
que el cuervo les ha escondido. Pero necesita vuestra ayuda para ir más rápido. 
¿Le podéis ayudar? 

ayudad al zorro

COCINERO GUARDA CAMPANEROLEÑADOR METEORÓLOGO
cauba clot sanfonsestall racofred

PICORASTRILLO CAMPANA SALEROMALETÍN
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EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

Buscad y encontrad los objetos
que el cuervo ha escondido

en los árboles y relacionadlos con
el menairó al cual pertenezcan.

TREMENTINERA SASTRAJARDINERA VETERINARIA MINERA
corantell entravessadaburna percanela aspres

VELETA PRISMÁTICOS OLLA SIERRA DEDAL/AGUJA
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Recordad que siempre que 
buscamos a los menairons lo 
hacemos en silencio para que 
no nos vean y evitar que aparezca 
el dragón. 

Observad atentamente las casas 
de los menairons, y probad a reco-
nocer quién vive en cada casa. Con 
suerte podréis ver alguno de ellos. 

¡Haceos una foto! Podéis compartirla en vuestras redes sociales 
con las etiquetas #macarullandorra y @andorraworld; así, los menairons 

os reconocerán la próxima vez que vayáis a visitarlos.

Ahora que ya conoces el pueblo de los menairons:

11
el pueblecito
de los menairons

UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ

¿Quién es vuestro menairó favorito? 
¿En qué casa viviríais?

Dibujad en la puerta y la ventana 
de la guía los elementos que aparecerían 

en vuestra casa y que os identificarían 
como familia.
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EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

Ahora que dejáis atrás el pueblecito de los menairons, solo tenéis que recorrer el 
último tramo de la ruta de vuelta al inicio del recorrido. Como podéis observar, las 
maletas del cuervo siguen ahí. 

¿QUÉ CREÉIS QUE HAN HECHO LOS MENAIRONS CON EL CUERVO?
Marcad con un círculo la respuesta que creáis más adecuada 

a.   Con su magia han conseguido echarle por malo.

b.   Han buscado una manera de convivir todos juntos, haciendo que el cuervo  
      también pueda colaborar en la protección de las piedras blancas.

c.   Lo han perdonado, pero lo tienen encerrado en una jaula por si vuelve a hacer 
      alguna de las suyas.

¿QUÉ HABRÍAIS HECHO VOSOTROS? 
Sugerid un nuevo final para vuestra aventura.

nuestra aventura se acaba

UTILIZA UN BOLI O LÁPIZ
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Entre todos los que habéis venido a hacer esta ruta, haced un dibujo colectivo de 
aquello que ha representado mejor vuestra experiencia. Consejo de explorador: Es 
mejor sumar las ideas de todos que imponer solo las de uno.

dibujando las emociones



19

EL BOSQUE DE LOS MENAIRONS

¡Alargad vuestra aventura! Inscribíos en el formulario Macarulla y conseguid vues-
tro diploma oficial, más información de los senderos mágicos y la guía de actividades 
de los menairons para hacer en casa. 

para hacer en casa en familia

También podéis acceder al formulario aquí: 
https://visitandorra.com/es/macarulla/

Descubre otros Pequeños Senderos Mágicos Macarulla en visitandorra.com
o en las oficinas de turismo de Andorra.



#macarullandorra
@andorraworld

#visitlamassana
@visitlamassana 

www.visitlamassana.ad
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