
Envalira: documentado en el siglo X 
como «Valerie». Se trata de un nombre 
compuesto del prefijo toponímico en- 
(como en Encamp) y de un derivado 
latino Valeria, que probablemente 
corresponde al nombre de una familia 
de época romana que tenía grandes 
posesiones en los Pirineos.

el edificio que queda en la parte 
inferior del pico era Sud Ràdio, 
testigo del legado andorrano 
por la cuestión del control 
radiofónico que marcó la vida 
de Andorra durante gran parte 
del siglo XX?

acercarte a la estación de Grau Roig, 
donde realizan muchas actividades al 
aire libre.

Pic Blanc 32 

Estación Grau RoigSud Ràdio Pas de la Casa

Esta sencilla excursión nos llevará al Pic 
Blanc de Envalira. Un pico que queda rode-
ado por el pico de Envalira y el Pic Negre de 
Envalira.

Este pico nos ofrece un mirador espectacu-
lar desde donde podemos observar el Pirineo 
de Andorra, así como las zonas de Pas de la 
Casa y Grau Roig. Además podremos obser-
var el circo de Pessons, el más majestuoso del 
país.

Con poco más de 300 metros de desnivel, es 
un itinerario de corta duración en el que los 
días calurosos de verano disfrutaremos de una 
brisa de aire frío, puesto que el inicio de la ruta 
se encuentra ya a 2408 metros.  No será tam-
poco extraño encontrar niebla al principio del 

puerto, dependiendo de la diferencia de tem-
peratura entre el pueblo de Pas de la Casa y el 
puerto de Envalira.

En cuanto a la vegetación, no muy abundan-
te por la altura donde nos encontramos, po-
dremos observar algún ejemplar de palomilla 
alpina (Linaria alpina) y de clavelina alpina Ar-
meria martima alpina, que aporta un poco de 
colorido al entorno. Si nos referimos a la fauna 
existente en los alrededores del itinerario, ca-
bría destacar alguna especie de halcón, como 
el cernícalo (Falco tinnunculus), una pequeña 
rapaz de silueta esbelta, de alas finas y afila-
das, que tiene las partes interiores claras con 
pigmento negro, mientras que por la parte de 
arriba es de color marrón rojizo, con las alas 
oscuras y la cola de un color gris azulado.
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PERFIL DEL RECORRIDO
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-- Cogemos la CG-2 en dirección a Francia 
hasta llegar al puerto de Envalira, donde 
encontraremos un cartel informativo del 
Pic Blanc.

N42  32.394 
E1 43.133

PUERTO DE 
ENVALIRA
2.408 m

1

SUD RÀDIO
2.495 m

628 m
(+87 m)

20’ El camino sube por una pista de esquí 
en dirección suroeste. Superamos los 
primeros metros de desnivel y llegamos 
al edificio de la antigua estación de radio 
privada; Sud Ràdio.

N42  32.109 
E1  42.986

2

COLL 
BLANC
2.530 m

1600 m
(+45 m
-10 m)

35’ Continuamos subiendo por la misma pista 
de esquí en dirección sureste. Pasamos 
junto al regreso de un telesilla y seguimos 
avanzando por la misma pista.  Después 
de una pequeña bajada llegamos al Coll 
Blanc.

N42  31.675 
E1  43.231

3

PIC BLANC
2.723 m

2550 m
(+193 m)

1h 10’
A partir de este punto, tenemos a vista la 
cima.  Seguimos ganando metros de des-
nivel por una fuerte pendiente y llegamos 
al regreso del telesilla Pic Blanc. Bordea-
mos este telesilla y subimos hacia arriba 
siguiendo la línea del telesquí Pic Negre. 
El último tramo lo haremos siguiendo la 
cresta de la montaña, hasta alcanzar la 
cima del Pic Blanc.

N42  31.324
E1  43.234

4

FICHA TÉCNICA

1h 10 min

50 MIN

+325 m
-10 m

2.550 m

SEÑALIZACIÓN 
DEL RECORRIDO
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TIEMPO COORDENADAS DESCRIPCIÓN


