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Francolí:
Ave gallinácea de la familia de las 
perdícides, especie Francolinus 
francolinus, parecida al faisán.
Considerada manjar exquisito, 
había existido en cierta abundancia 
en dicho lugar. Hoy, se encuentra 
extinguida en todas partes.

TOPONIMIASABÍAS QUE...
la lengua oficial de Andorra es 
el catalán. Entre las obras más 
importantes escritas por escritores 
andorranos destacan el Manual 
Digest, de Antoni Fiter i Rossell, y 
el Politar andorrà, de Antoni Puig. 
En 1838 se escribió el primer libro 
impreso en catalán en el país, 
“Relació sobre la Vall de Andorra”.

la visita guiada de el Hombre y la Materia: los hombres 
doblean los elementos y la materia para aseguarse la 
existència pero también como forma de expresión. Sant 
Julià de Lòria, pequeño pueblo de montaña, aprovecha 
desde hace siglos los conductos abundantes de agua 
del valle para hacer de ellos puntos de encuentro de su 
vida religiosa, social y doméstica. Al lado del agua, la 
piedra y el metal hablan de su subordinación al hombre, 
siempre necesitado de recipientes útiles, siempre nece-
sitado de la expresión que proporciona la escultura.

NO TE PIERDAS...

Precipicio rocoso

Borda de Servellà Salto de agua

La parroquia de Sant Julià de Lòria es la más 
meridional del Principado de Andorra. Limi-
ta, al norte y al nordeste, con las parroquias 
de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany y, 
al este, al sur y al oeste, con territorio ca-
talán. Tiene una población de unos 9.600 
habitantes.

La oferta cultural laurediana es rica y vari-
ada: el Museu del Tabac, el santuario de la 
Virgen de Canòlich, patrona de Sant Julià 
de Lòria, la iglesia románica de Sant Serni 
de Nagol (siglos XI-XII), y la posibilidad de 
hacer visitas guiadas por el pueblo, como 
el itinerario de l’home i la matèria o la ron-
da laurediana.

La vegetación más frecuente de la parroquia es 
muy variada, a causa de su situación geográfica 
y la diversidad topográfica y geológica. En la 
parte más baja, situada a unos 850 metros 
de altitud, destaca la vegetación mediterránea 
(piso basal). A una altitud más considerable 
predominan los robledales de roble pubescente 
(Quercus pubescens) y, sobre todo, los pinares 
de pino rojo (Pinus sylvestris).

Al final de la excursión llegamos al refugio de 
Francolí, con capacidad para 6 personas, que 
es un refugio de montaña situado a 1.865 me-
tros de altitud, a la derecha del torrente de la 
solana de los Llimois, en la llanura conocida 
como pleta de Baix.
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Pino rojo (Pinus sylvestris)Balsita de agua
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FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

2h 40 min

2h 

+580 m

3.300 m

NO*

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

SA
NT

 JU
LIÀ

 DE
 LÒ

RIA
 5

4.
 C

am
IN

O 
de

 FR
AN

CO
LÍ

TOPOGUÍA

N

EO

S

REFUGIO DE
FRANCOLÍ
1.860 m

3.300 m
(+160 m)

2h 40’ Continuamos planeando por el fondo del 
valle, pasando por unas balsas de agua 
de gran belleza. Cruzamos el río y llega-
mos a un gran prado de guadaña, donde 
debemos girar a la izquierda, remontando 
por el prado en dirección sur. Seguimos el 
canal dels Cóms y giramos a la izquierda 
subiendo por el bosque. Una última subi-
da por un prado nos conduce al punto de 
llegada, el refugio de Francolí. Destaca la 
vista sobre el Bony de la Pica, con el pico 
de Casamanya al fondo sobre la Collada 
de Muntaner.
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950 m
(+150 m)

2.240 m
(+270 m)

1h

1h 50

Para llegar al punto de salida, seguimos 
la CG-6, desde la rotonda de Aixovall 
hasta el km 5,5. La salida de la ruta se 
encuentra en una área de merienda y se 
inicia en un pequeño puente sobre el río 
de Os, al lado izquierdo de la carretera.

El camino, indicado con puntos amarillos,
sigue el río del Coll de l’Aquell por un 
tramo encajonado y bastante técnico, en 
el que debemos estar atentos para no 
resbalar sobre las piedras mojadas. El 
sendero no está demasiado trillado y, por 
tanto, debemos estar pendientes de las 
marcas amarillas.

Seguimos por el fondo del valle, en un 
tramo técnico por el que debemos cami-
nar con cuidado. Enfilamos por la solana 
después de cruzar el río y remontamos, 
dando rodeos, por una pendiente soste-
nida. Giramos a la derecha en dirección 
oeste y planeamos hasta la borda de 
Molines.
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CARRETE-
RA DE OS 
DE CIVÍS
(CG-6)
1.280 m

BALSA 
EN EL RÍO
1.430 m

BORDA DE
MOLINES
1.700 m

PERFIL DEL RECORRIDO
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* El regreso se puede efec-
tuar siguiendo el mismo 
itinerario en sentido inverso, 
bajando con la precaución 
que requiere un descenso 
de estas características téc-
nicas. Otra opción es prever 
un vehículo 4x4 en el refu-
gio, donde se llega por pista 
forestal desde el pueblo de 
Os de Civís.
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