SENDERISMo EN ANDORRA

02 CAMINO DE GALLO

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

ir a patinar al Palau de Gel de Andorra,
donde podrás disfrutar también de
karting sobre hielo.

el urogallo, animal protegido,
es una reliquia de la última
glaciación, que ha quedado
arrinconado lentamente, por
motivos climáticos, en las partes
más altas de los macizos montañosos forestales, a lo largo de
gran parte de los Pirineos.

Canillo:
Del latín cana-canae, “blanco”.
Ribaescorjada:
Del llatín ripa, apelativo que designa la ribera de un río.

Anemone (Anemone alpina)

Esta fácil caminata comienza en el pueblo
de Canillo, situado en el lado umbrío del valle del Valira d’Orient y, aunque recorre una
distancia de unos 7 km, al ser el desnivel es
muy pequeño, se convierte en un itinerario
para hacer en familia.
Saliendo de Canillo, a 1.530 metros de altitud, tras un centenar de metros de desnivel,
llegamos al camino del Canal, a 1.640 metros
y, sin perder prácticamente altitud, llegamos
a la presa de Ransol.
El itinerario cuenta con señalizaciones que indican las distintas panorámicas, como la del
pueblo de Canillo y sus alrededores, o la de la
iglesia de Sant Joan de Caselles y el pico de
la Cabaneta, entre otros. Durante el itinerario
se pueden hacer diversas paradas (9 exacta-

Panorámica del Vilar

andorraworld

Botón azul
(Jasione montana)

mente) en las que se encuentran indicados los
distintos aspectos de la flora, como por ejemplo el pino rojo (Pinus silvestris), el rododendro
(Rhododendron ferrugineum), la gayuba (A
tostaphylos uva-ursi), la achicoria (Taraxacum
pyrenaicum), la barba de capuchino (Usnea
barbata), la pulsatilla alpina o el botón azul.
En cuanto a la fauna, debe tenerse en cuenta que es difícil que la podamos observar de
forma directa, aunque podemos deducir su
presencia por distintas señales como restos
de comida, excrementos o pisadas de animalitos como el zorro (Vulpes vulpes) o la ardilla
(Sciurus vulgaris), así como el cuervo (Corvus
corax) o el urogallo (Tetrao urogallus), presente
en los bosques de esta parroquia y símbolo de
este recorrido. Por otro lado, podemos escuchar el canto de varios y numerosos pájaros.

02. CAMINO DEL GALLO
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El itinerario empieza en la entrada del
aparcamiento del telecabina de Canillo,
en la que encontramos un gran rótulo de
madera con toda la información del camino. También podemos empezar en el
pueblo de Soldeu.

PUENTE
TIBETANO
1.645 m

3.850 m 1h 20’
(0 m)

N42 34.663
E1 38.092

Las Bordas se encuentran siguiendo la
tercera salida a la CG-2. El sendero sigue
planeando. Después la pendiente se acentúa hasta Les Marrades, donde encontramos un muro de piedra seca y llegamos al
puente tibetano.

910 m
(+95 m)

20’

N42 34.063
E1 36.373

Seguimos la carretera unos 150 m hasta
llegar debajo del telecabina, donde encontramos el primer sendero, que sigue
a mano derecha; la pendiente aumenta.
Continuamos y encontramos un puente de
madera y un túnel, hasta que llegamos a
Terres del Casadet.

PISTA
5.050 m 1h 40’
DEL TARTER (+90 m)
1.735 m

N42 34.604
E1 38.891

A unos 350 m hay la presa de Ransol y
la salida nº 4 a la CG-2. El sendero sigue
muy cerca de la carretera donde en seguida gana altitud y pasa por un canchal. Muy
pronto pasamos por debajo de un telecabina y cruzamos la pista de esquí. El camino
sigue unos 100 m más arriba (panel).

1.530 m
(+25 m)

40’

N42 34.186
E1 36.720

Entonces el sendero se vuelve más estrecho
y encontramos un cruce con el camino de
Ribaescorjada y el de Aina, que baja hasta
la CG-2. Muy pronto podemos disfrutar de
un mirador con una vista del conjunto de las
bordas del Vilar y el río del Seig.

6.040 m 2h
(-5 m)

N42 34.575
E1 39.529

El camino sigue haciendo zig-zags hasta que
cruzamos la pista. Pasamos una última pista
de esquí y una zona de pícnic. Cruzamos el
río del Avetar y el canal de Collart. El sendero
pierde inclinación hasta el puente del Collart,
donde cruzamos el río Valira d’Orient.

3.000 m
(-10 m)

1h

N42 34.475
E1 37.586

El camino atraviesa el río y, a continuación,
encontramos el mirador de la cascada del
Valle del Riu y el camino que baja hasta la
CG-2. Seguidamente pasamos por la Balma
d’Aixopluc. A unos 500 metros, encontramos
unas torres eléctricas y el bosque de la Mandurana. A continuación el camino de Ribaescorjada y, más hacia delante, las Bordas.

6.900 m 2h 20’
(+75 m)

N42 34.663
E1 39.777

Ganamos altitud hasta una carretera en
la que hay la salida nº 5 hasta la CG-2. El
sendero bordea una propiedad privada y
llegamos al Palinqueró. Una vez salimos a
la carretera, hay una parada de bus a unos
200 m, a mano derecha, que permite el regreso a Canillo.
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