SENDERISMO EN ANDORRA

44 BORDES DE L’ENSEGUR

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la visita a la Casa de la Muntanya, situada
en el pueblo de Ordino.

en Ordino se encuentra el Parque
Natural de Sorteny, con más de
700 especies de flora y fauna.

Ensegur (Ansegur): vendría del
celta segodunum. También podría
provenir más bien del latín securu
(seguro), con el significado de
«refugio», puesto que el terreno es
áspero e inaccesible.

Escultura

Bordas

Ruta circular que transcurre en la parroquia
de Ordino, entre los pueblos de Arans y
Llorts. La vuelta de las bordas de l’Ensegur
es una excursión de nivel medio donde podremos admirar la vegetación del bosque de
la Font del Pi, las magníficas vistas de la Collada de l’Ensegur y del Coll d’Arenes y las
pintorescas bordas de l’Ensegur, ubicadas a
1854 metros de altitud.
La parroquia de Ordino se dispone a lo largo
del río Valira del Nord, que nace de la unión
de los ríos de Tristaina y Rialp. El río principal,
y eje vertebrador, nace en la Coma del Forat,
del agua que vierten los lagos de Tristaina. Se
trata de uno de los lagos más conocidos de
Andorra.

Bordas de l’Ensegur

Pared de piedra seca

Puente de l’Ensegur

La vegetació ordinenca és ufanosa, amb extensions de boscos de coníferes i boscos més
petits de caducifolis. La visió general de la parròquia en quan al paisatge és la de típica vall
pirinenca ja que a la part de l’alta muntanya
es veuen els colors terrosos. Més avall, una
àmplia franja de color verd fosc, i a la part més
baixa de la vall els prats de dall i la vegetació
de ribera.

44. Bordes de l’Ensegur

ORDINO

DISTANCIA
DESNIVEL

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

COORDENADAS

3.008 m 1h 30’
(+30 m
-10 m)

N42 35.468
E1 32.611

A partir de este punto, el camino llanea
plácidamente entre prados y bosque hasta que llegamos a las pintorescas bordas
de l’Ensegur. Disfrutamos de unas vistas
privilegiadas del Coll d’Arenes.

COLLADA DE 3.864 m 1h 40’
L’ENSEGUR (-30 m
+10m)
1.834 m

N42 35.343
E1 32.149

Damos media vuelta y seguimos llaneando
por el mismo camino que hemos hecho de
subida, hasta que volvemos a la Collada de
l’Ensegur. En este punto encontramos un
cruce.

5.194 m 2h 25’
(-368 m)

N42 35.695
E1 31.828

Continuamos por el camino que sigue recto
en dirección a Llorts. Nos situamos siempre
a la derecha, por el camino de bajada que
se adentra en el bosque. Descendemos por
este sendero inclinado un buen rato hasta
que llegamos a un pequeño puente que
atraviesa el río de l’Ensegur.

5.490 m 2h 30’
(-40 m)

N42 35.823
E1 31.801

Cruzamos el río de l’Ensegur y seguimos
bajando hasta que, seguidamente, llegamos al Camí Ral, a la altura del pueblo de
Llorts.

7.470 m 3h
(-85 m)

N42 34.939
E1 31.224

Continuamos a la izquierda en dirección a la
Cortinada. Caminamos 2 km por este tramo
de la Ruta del Hierro hasta que llegamos al
puente de Arans, punto de salida y llegada
de nuestro itinerario.
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N42 34.939
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Cogemos la CG-3 en dirección a Arcalís.
Llegamos al pueblo de Arans y, pasado el
km 12, giramos por un callejón a la derecha, donde encontraremos el puente de
Arans, punto de salida de nuestro itinerario.

CAMÍ RAL
1.426 m

Iniciamos el recorrido siguiendo el Camí Ral
en dirección a El Serrat. Poco después, encontramos un cruce con un cartel informativo que nos indica el camino de las bordas
de l’Ensegur.
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CRUCE
1.380 m

234 m
(+15 m)

5’

N42 35.013
E1 31.347
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PUERTA DE
MADERA
1.452 m

642 m
(+72 m)

20’

N42 35.137
E1 31.553

Tomamos el camino que asciende a la derecha en dirección a las bordas de l’Ensegur.
Vamos ganando desnivel por un sendero
ancho en dirección este, hasta llegar a un
pequeño mirador donde encontramos una
puerta grande de madera.

PERFIL DEL RECORRIDO
1.860 m

4

COLLADA DE 2.152 m 1h 15’
L’ENSEGUR (+382 m)
1.834 m

4

1.780 m

N42 35.343
E1 32.149

A partir de este punto, ascendemos por un
sendero estrecho que sube en dirección sur.
Poco después, se adentra dentro del bosque de la Font del Pi. Seguimos ganando
desnivel hasta que llegamos a la Collada de
l’Ensegur.
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