SENDERISMO EN ANDORRA

33 PIC NEGRE D’ENVALIRA

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

volver al invierno para disfrutar del esquí y de
las actividades invernales.

Pas de la Casa es un polo turístico y
comercial muy importante.

Coll dels Isards: Denominación de carácter
descriptivo formada a partir del nombre común
catalán isard (rebeco) en plural y motivada por
el paso frecuente de estos animales.

Vías ferrades

Lago de les Abelletes

Los picos de Envalira son una cresta de cuatro picos que forman la divisoria fronteriza
entre Andorra y Francia. No muy lejos de la
Portella Blanca, encontramos la unión de
Francia, Andorra y España.
La cara norte vista desde Pas de la Casa se
presenta vertical y escarpada, mientras que
el lado sur se presenta con pendientes más
suaves y hierba.
El pico de Envalira (2827 metros), es el más alto,
ya que supera en pocos metros al protagonista
de esta excursión, el Pic Negre de Envalira (2816
metros), aunque en muchos mapas no resulta extraño ver las alturas invertidas, dada la proximidad
y la poca diferencia de metros.

Pic Negre d’Envalira

Vistas: Pas de la Casa

Hito

La ruta del Pic Negre de Envalira es un itinerario
de alta montaña situado en la parroquia de Encamp, al noreste del Principado de Andorra. Es
un itinerario de dificultad media que se inicia a una
altura ya considerable (2120 metros), donde se
sitúa el último pueblo de Andorra antes de entrar
en Francia.
Aunque es una excursión que transita por un terreno de alta montaña, no presenta ninguna dificultad técnica. Una vez en el Coll dels Isards, y hasta
alcanzar la cima, podremos disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares de 360º.

33. Pic Negre d’Envalira
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N42 32.399
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Cogemos la CG-2 en dirección a Francia-Encamp.
Llegamos al pueblo fronterizo de Pas de la Casa; al
final de la avenida de Encamp encontraremos un pequeño puente que atraviesa el río del Pas de la Casa,
punto de salida del itinerario.

35’

N42 31.682
E1 37.063

Cruzamos el río del Pas de la Casa y giramos a
la derecha. El camino progresa suavemente siguiendo el curso del río por la ribera izquierda.
Vamos siguiendo los puntos amarillos hasta que
poco después llegamos al lago de Les Abelletes.
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Una vez en el lago, encontramos un cartel
informativo que nos indica el Coll dels Isards.
Tomamos el camino que sube en dirección
suroeste. Vamos ganando desnivel por una
pendiente de hierba hasta llegar a una zona
más llana, donde nos cruzamos con la Pista dels
Isards de esquí.

4

1h 10’ N42 31.491
E1 43.737

Seguimos un tramo de pista que va bordeando
un canchal. Seguimos la misma dirección que
la línea del telesquí de la Pista dels Isards. Poco
después dejamos la pista y subimos por un
sendero hasta que llegamos a una señal.

2.628 m 1h 40’ N42 31.247
(+134 m)
E1 43.820

A partir de este punto, el camino se adentra en una
zona de canchal conocida como el Clot de les Abelletes. Este tramo del camino sube suavemente y
está bien trillado. A continuación, deberemos afrontar un ascenso corto pero exigente hasta el falso
Coll dels Isards.

3.135 m 2h
(+102 m)

N42 31.036
E1 43.794

Pasado el collado, el sendero transita llano por un
terreno alpino. Poco después iniciamos una subida en zigzag para llegar al Coll dels Isards. Una vez
en el collado, tenemos vistas al pequeño lago de
las Passaderes y a la Portella Blanca.

PIC NEGRE
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E1 43.350
2.816 m

Desde el collado, seguimos ascendiendo a la derecha
por un sendero que sube tímidamente hasta alcanzar
el Pic Negre de Envalira, unos metros más abajo del
pico de Envalira. En este punto, podemos admirar
unas vistas panorámicas espectaculares de 360°.
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