SENDERISMO EN ANDORRA

55 CAMINO DE JUBERRI A LA RABASSA

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

las sensaciones trepidantes del Tobotronc,
el tobogán alpino más largo del mundo.
Con un recorrido de 5.300 metros, el
tobogán une las cotas 1.600 y 2.000 con
un desnivel de 400 metros.

el 28 de julio de 1993 Andorra
fue admitida en la ONU, hecho
que significó el reconocimiento
internacional del país.

Juberri:
del latín iugus, “yugo”, con la
terminación erri, del vasco, “lugar o
pueblo”. De este núcleo urbano,
aparecen diversas denominaciones
y, quizás, agrupaciones separadas.

Llegando a Conangle

Arce campestre
(Acer campestre)

El itinerario que aquí se presenta tiene salida
en el pueblo de Juberri y corresponde a un
tramo del GRP, Gran Recorrido País, que da
toda la vuelta a Andorra. El punto de salida se encuentra rodeado de álamos negros
(Populus nigra) y fresnos (Fraxinus excelsior), que aprovechan la humedad de un pequeño torrente.
En esta zona son abundantes árboles como
el cerezo (Prunus avium), que da frutos dulces
durante la primavera. También podemos descubrir un árbol bastante interesante y escaso
en nuestro país, el arce campestre (Acer campestre). Ya más arriba, nos acompañan las

Conangle

andorraworld

Comadreja
(Mustela nivalis)

Jardines de Juberri

parras (Vitis vinifera) y algunos perales (Pyrus
communis) y manzanos (Pyrus malus) y, cómo
no, campos de tabaco. En el último tramo del
itinerario, el camino está rodeado de fresnos y
de una morera negra (Morus nigra).
Entre los animalitos más comunes que viven
ahí encontramos pequeños mamíferos como
la comadreja común o menor (Mustela nivalis)
y el zorro (Vulpes vulpes) que, si no tenemos
la suerte de ver, sí podemos deducir su presencia por los rastros de excrementos. Entre
las aves destacan las currucas (Sylvia sp.),
los paros (Parus sp.) y el petirrojo (Erithacus
rubecula).

55. CamINO de Juberri a la Rabassa

SANT JULIÀ DE LÒRIA
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* La mejor opción es volver por el mismo itinerario, aunque se puede
ir en vehículo desde la cota 2.000 de Naturlandia.
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Para llegar al punto de partida desde Sant
Julià de Lòria, cogemos la carretera de La
Rabassa (CS-130) frente a la Plaça Laurèdia en dirección a Juberri. El camino atraviesa el pueblo, recorre un tramo por el Camí
Vell de Arcavell y asciende entre los jardines
comunales adyacentes a la urbanización.
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El recorrido sigue un sendero ascendente
dentro del bosque, pasa sobre el altiplano
de Comabella y remonta una pendiente
muy exigente hasta el cruce del Camí de
Sant Cristòfol. Lo cruzamos y continuamos
con el ascenso. Desde aquí, nos podemos
acercar al mirador de Roca Major y tomar
el Camí del Mirador del Riu Runer para alcanzar la cota 1.600 de Naturlandia.
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La pendiente se suaviza ligeramente y pasamos un par de claros entre el bosque
hasta que llegamos a la pista forestal que
nos lleva a la fuente de Traginers.
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Cruzamos la pista y retomamos el GRP, que
se encuentra tan solo unos metros más
adelante. Tras una suave pendiente y un
corto descenso, estaremos cerca del Prat
de Conangle, donde se encuentra el parque de animales y la zona de actividades
de Naturlandia, un lugar de ocio excelente
para todos los públicos.

PERFIL DEL RECORRIDO
2.075 m

3

SOLANA
3.760 m
D’ARCAVELL (+360 m)
1.915 m

LUGAR
ALTURA

1h 45’ N42 25.997
E1 30.598

Remontamos por el bosque siguiendo
el valle del río Runer, frontera natural
de Andorra, alternando fuertes subidas
con pequeños descansos. Al llegar a
ese punto, el sendero dibuja un giro a
la izquierda en dirección nordeste hacia
la collada Fosca.
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