SENDERISMO EN ANDORRA

12 CAMINO DE LES PARDINES

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

el camino de la electricidad y ven a
conocer de primera mano cómo se
produce la electricidad de una central
hidroeléctrica. Esta ruta guiada nos
muestra los secretos de la presa de Engolasters, haciendo un recorrido desde
su construcción, en el año 1930. Para
más información, museu de l’Electricitat.

entre los primeros montañeros
que vinieron a Andorra se encuentra el célebre conde Henry
Russell, que acompañado por
Charles Packe, subió en 1864 al
pico de Font Blanca (2.903 m),
en la parroquia de Ordino.

Pardines:
Del latín partita, apelativo que se
refiere al lugar donde permanecen
las ruinas de un edificio.

Vistas de Encamp

Salto del río de Montuell

Este sencillo camino, idóneo para pasear
por él una tarde de verano, se encuentra
en la parroquia de Encamp. Fue construido
para hacer que pasara por debajo la cañería
de agua que alimenta el lago de Engolasters,
que proviene de la presa de Ransol, en la
parroquia de Canillo. Esta cañería fue construida por FHASA, antigua central eléctrica
de Andorra que actualmente lleva el nombre
de FEDA.
El inicio del camino se sitúa en el cruce de la
carretera dels Cortals con la borda de les Pardines (un poco antes del km 3 de la CS-220).
Hay una amplia zona de aparcamiento. El sendero discurre totalmente llano. Durante todo el
camino, vamos encontrando puntos de agua

Camino de les Pardines

andorraworld

Excursionistas por el camino
de les Pardines

Jardín Botánico

y mesas para hacer una parada. Todo el recorrido pasa por una zona sombría y con vistas
panorámicas constantes del pueblo de Encamp. Al final del camino, llegamos al lago de
Engolasters, que es en realidad una presa de
agua que sirve para hacer electricidad y abastecer a parte de las poblaciones de Andorra.
En este punto, encontramos dos restaurantes
donde podemos parar para tomar algo o probar la carne a la brasa. La vuelta se realiza por
el mismo camino.
Durante el camino podemos disfrutar de fuentes de agua, sitios de descanso, paneles interpretativos de la fauna y la flora del camino e,
incluso, un pequeño santuario a la Virgen de
la Ecología.
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DESCRIPCIÓN

Tomamos la carretera CS-220 en dirección a
Els Cortals. Al cabo de unos 3 km, giramos
a la derecha siguiendo la indicación del lago
de Engolasters. Llegamos a un aparcamiento
y, a partir de ese punto, seguimos a pie. La
portilla metálica es la entrada del camino de
les Pardines.
Caminamos por una pista muy ancha admirando los pequeños jardines botánicos
que vamos encontrando a la izquierda del
camino. Tras pasar por un mirador donde
se puede disfrutar de la vista del pueblo de
Encamp, llegamos a un Túnel de les Pardines. Dentro hay unos rótulos informativos
de los hábitats de la vegetación que iremos
encontrando durante el itinerario.
Atravesamos el túnel, llegamos a un bonito puente y cruzamos el río de Montuell.
Seguimos caminando hasta que llegamos
a un segundo puente que atraviesa el río
de la Molina, donde podemos admirar un
pequeño salto de agua.
Seguimos paseando por este agradable
camino hasta que llegamos a un mirador
donde se aconseja invertir unos minutos
para observar la magnífica vista de los
picos de levante, el pico de Torradella y
el pico de la Pala Alta. También podemos
observar una bonita imagen de la Virgen
de la Ecología.
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DESCRIPCIÓN

Seguimos la ruta siempre pendientes de los
jardines botánicos que encontramos a la
izquierda, que en su caso nos muestran la
vegetación de los canchales y rocas silíceas.
Llegamos a un sitio idílico de descanso donde podremos reposar un rato a la sombra y
observar una reconstrucción a tamaño natural de una carbonera.
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Continuamos la ruta hasta que llegamos
a una portilla metálica que nos indica el
final del camino.
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Pasamos la portilla y seguimos por el
camino que baja por la derecha hasta el
lago de Engolasters, donde podemos acabar nuestro itinerario disfrutando de una
comida en uno de los dos restaurantes
que encontraremos.
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