
Pico de la Serrera 47 

Refugio de Sorteny

Esta ruta nos permitirá descubrir una de las 
seis montañas más altas de Andorra, que 
superan los 2900 metros de altura. El ascen-
so, aunque no es fácil, nos permitirá gozar 
de unas vistas maravillosas ya desde el paso 
de la Serrera, a 2230 metros de altura, donde 
destaca la presencia de molleras y un pequeño 
refugio. Al fondo, en el Roc del Rellotge podre-
mos observar, a primera hora de la mañana o 
a última de la tarde, rebecos (Rupicapra pyre-
naica). También observaremos los canchales 
que bajan del pico del Estanyó y del pico de 
la Cabaneta.

Desde la cima, en días claros, podremos ver 
montañas del estado vecino, como la Pica 
d’Estats (la montaña más alta de Cataluña) o 
el Aneto (la más alta de los Pirineos). Y tambi-
én hacia Francia, podremos divisar hasta las 
canteras de talco de Luzenac y la llanura de 
Pamiers. El regreso se realiza por el mismo 
camino.

Como curiosidad, esta ruta fue muy utilizada 
para el transporte del hierro durante los siglos 
XVII-XIX, época de la explotación de las minas 
de hierro en Andorra.

47 PIC DE LA SERRERA
 (POR ORDINO)

EstripagecsPico

Serrera:–del latín,– «cadena de monta-
ñas sin solución de continuidad».

entre las plantas que podemos encontrar en 
el itinerario destaca la estrella de los Pirineos 
(Aster pyrenaeus), la genciana amarilla 
(Gentiana burseri), el sauce enano reticulado 
(Salix reticulata), la hierba de la tos (Ramonda 
myconi) y otros tipos de flora de uso tradi-
cional, como la imperatoria (Peucedanum 
ostruthhium), el tabaco de montaña (Arnica 
montana) y el cuscullo (Molopospermum 
peloponnesiacum)

visitar el jardín botánico del Parque Natural del 
Valle de Sorteny, de unos 800 m2, que nos pre-
senta cerca de 300 especies de flora clasificadas 
por hábitats, como las zonas de prados de siega, 
las de prados alpinos, las de los canchales, las 
plantas comestibles y las medicinales, y que 
se encuentra a unos 20 minutos de la zona de 
aparcamiento.
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Vistes del valle
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PERFIL DEL RECORRIDO

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

3H 45 min

3.750 m

7.165 M

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

PARKING 
DE LA 
CANYA 
DE LA  
RABASSA
1.784 m

--
(--)

-- Cogemos la CG-3 en dirección a la esta-
ción de esquí de Ordino Arcalís. Pasado 
el pueblo de El Serrat, nos desviamos en 
dirección al Parque Natural de Sorteny. 
El camino comienza en el parking de la 
Canya de la Rabassa.

N42  37.549 
E1  33.110

REFUGIO 
GUARDADO 
DE SORTENY
1.966 m

JARDÍN 
BOTÁNICO
1.828 m

COLLADA 
DELS 
MENERS
2.719 m

PAS DE LA 
SERRERA
2.231 m

PICO DE 
LA SERRERA
2.913 m

606 m
(+44 m)

15’

2.110 m
(+138 m)

6.440 m
(+488 m)

3.710 m
(+265 m)

7.165 m
(+194 m)

40’

3h 10’ 

1h 35’ 

3h 45’

Cogemos la pista forestal que sale del parking 
en dirección al refugio guardado de Sorteny. 
Poco después, llegamos al jardín botánico, 
donde podremos admirar más de 300 espe-
cies distintas de plantas.

Continuamos por la pista forestal hasta llegar 
a Puntal, donde encontraremos el segundo 
parking. Pasamos el portillo y poco después 
llegamos al refugio guardado de Sorteny.

Seguimos nuestro itinerario, que pasa por en-
cima del pequeño refugio de la Serrera y nos 
adentramos en el valle de la Serrera, que nos 
presenta un magnífico paisaje de alta monta-
ña. A partir de este punto, el camino transita 
por terreno alpino.  Poco después, cruzamos 
el río de las Cebes.  A continuación, el sendero 
presenta un desnivel moderado hasta llegar a 
la cota de 1600 metros.  A continuación, debe-
remos superar un fuerte desnivel hasta alcan-
zar la Collada dels Meners, que da acceso al 
valle de Ransol.

Continuamos nuestra ruta en dirección este, 
pasando por detrás del refugio siguiendo las 
marcas del GRP. El sendero sube suavemente 
hasta el fondo de valle y poco después cruza-
mos el río de la Cebollera. Subimos unos me-
tros más y llegamos al Pas de la Serrera.

Cruzamos el collado y bajamos unos metros 
para tomar el sendero que nos lleva a la cresta 
del pico. Continuamos ascendiendo, siguiendo 
los puntos amarillos, por la cresta hasta alcanzar 
el pico de la Serrera.
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