SENDERISMo EN ANDORRA

12 ESTANY D’ANRODAT, ESTANY 		
DE L’ISLA, COLL D’ANRODAT I PIC
D’ANRODAT

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

disfrutar del valle de Incles, uno de los
parajes naturales más privilegiados de
Andorra.

en el lago de Anrodat, el agua es
tan transparente en sus orillas
que parece una playa de película?

Anrodat: adjetivo catalán posverbal
del verbo enrodar, palabra arcaica.
Puede ser un derivado del verbo
enredolar, «rodear».
Etimología: probablemente viene
del latín rotare, «dar vueltas en torno
a un centro».

Lago de l’Isla

Carlina (Carlina acanthifolia)

Lago de Fontargent

El itinerario propuesto comienza en el valle
de Incles, uno de los valles más bonitos
del Principado que recuerda paisajes
alpinos, con pequeñas casas de piedra bien
integradas en medio de los pastos y siempre
rodeadas de montañas puntiagudas.

Entre los maravillosos paisajes podremos disfrutar del lago de Anrodat y del pequeño lago
de l’Isla, que tiene dos particularidades: es muy
redondo y tiene una isla, también redonda, en
medio. Es decir, tiene forma de dónut.

El itinerario, de larga duración para pasar todo el
día, ofrece una bonita panorámica del entorno y
permite caminar un rato a gran altura por el hilo
de la cresta fronteriza.

La cima del pico de Anrodat es llana, con una
cierta anchura y redondeada, y está coronada
por un gran hito. Las vistas que nos regala son
las de los picos de Andorra, como el Serrera y el
Estanyó, o la del pico de Coma de Varilles, y al
fondo incluso se divisa la Pica d’Estats.

Las vistas que tendremos en esta ruta son suaves y redondeadas por el lado andorrano y más
abruptas y rocosas por el francés, con unas
vistas de la vertiente norte de Ariège donde se
puede contemplar una caída de casi 700 metros
sobre la gran hondonada del río de la Coma de
Varilles. Hacia el oeste, se dibujan las puntas de
los picos más altos del Principado.

Valle de Incles

Cresta del pico de Anrodat

La flora y la fauna que nos acompañarán durante este itinerario son prados de siega y de pisos
subalpinos, como el lirio azul (Iris latifolia) o la flor
del viento (Pulsatilla alpina), según la época del
año. En cuanto a la fauna, no será de extrañar
encontrar el tritón palmeado (Lissotriron helveticus) o la rana bermeja (Rana temporaria).

12. Estany d’Anrodat,
estany de l’Isla, Coll
d’Anrodat i Pic d’Anrodat

CANILLo

TOPOGUIA
LUGAR
ALTURA

DISTANCIA
DESNIVEL

DESCRIPCIÓN

COORDENADAS

TIEMPO

4

LAGO DE
ANRODAT
2.215 m

2.650 m 1h 15’
(+183 m)

5

LAGO DE
ANRODAT
2.282 m

3.170 m 1h 30’
(+67 m)

FICHA TÉCNICA

N42 36.823 Continuaremos por el camino marcado con puntos
E1 41.314 amarillos hacia la dirección noroeste. En ningún
caso debemos seguir el GRP (marcas amarillas
y rojas). El camino estará marcado por una fuerte
pendiente a partir de este punto, hasta llegar a un
pequeño rellano donde encontraremos el desvío
para ir a lago de Anrodat.
Se sigue en dirección oeste, por un camino poco
N42 36.880 transitado, y el sendero llanea hasta llegar al lago
E1 41.025 de Anrodat en medio de un entorno bucólico. Existe la posibilidad de ir directamente al lago de l’Isla
siguiendo el camino más marcado en dirección
norte.

6

LAGO DE
L’ISLA
2.370 m

3h 15 min
2h 15 min
+953m
-53 m

N42 37.158 Bordearemos el lago y, siguiendo en dirección noE1 41.113 reste, perderemos altura hasta tomar nuevamente
el camino que dejamos unos metros más abajo. El
camino cerrado cogerá la dirección norte e irá ganando altura hasta llegar al lago de l’Isla.

4.990 m 2h 40’
(+185 m)

N42 37.423 Cogeremos la dirección noreste y, dando rodeos,
E1 41.351 superaremos la fuerte pendiente hasta llegar al Coll
d’Anrodat, fronterizo con Francia. Las vistas, tanto
del valle de Incles como de los valles de Ariége, son
espectaculares.

5.800 m 3h 15’
(+175 m)

N42 37.493 Avanzaremos por la cresta en dirección oeste. El
E1 40.957 primer tramo es un terreno alpino en el que se deberá superar algún tramo aéreo. A continuación,
con un terreno más favorable, llegaremos al pico
de Anrodat.
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COLL
D’ANRODAT
2.555 m

NO
TIEMPOS APROXIMADOS

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

4.140 m 1h 55’
(+119 m
-33 m)

LUGAR
ALTURA

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

COORDENADAS

DESCRIPCIÓN

1

VALLE DE
INCLES
KM 2,2
1.828 m

-

-

N42 35.945
E1 40.844

El inicio de la excursión se encuentra en el kilómetro 2,2 de
la estrecha carretera del valle de Incles, CS 270. No es necesario llegar al final de la carretera. En el kilómetro 2,2, en
el margen derecho, encontraremos un cartel con la información de los lagos de Anrodat, de l’Isla y del pico de Anrodat.

550 m
(+69 m)

15’

N42 36.129
E1 40.861

Cogeremos en dirección norte el camino ancho y empedrado
marcado por una pendiente exigente y así llegaremos hasta el
camino de Fontargent, donde encontraremos la última borda.

8

PICO DE
ANRODAT
2.730 m

2

FINAL DE
LA PISTA
FORESTAL
1.897 m

PERFIL DEL RECORRIDO
2.775 m

8

2.650 m
2.525 m

3

CRUCE
GRP
2.032 m

2.040 m 45’
(+128 m
-10 m)

N42 36.661 Avanzaremos en paralelo al valle de Incles por el camino de
E1 41.498 Fontargent hasta entrar dentro del bosque, donde perderemos altura hasta el cruce del GRP (marcas amarillas y rojas).
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