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Molleres:
del latín molliare, “reblandecer, 
hacer blando”.
Bullidor:
del llatí bullire. Se dice del lugar 
donde una corriente fluvial, a 
causa de la configuración del 
lecho, se vuelve tumultuosa, como 
si hirviera.

la Virgen de Meritxell (del latín 
meridiem, “mediodía”) es la 
patrona de Andorra. El día 8 de
septiembre se celebra su 
festividad.

volver a estos valles durante la 
temporada de invierno para disfrutar 
de las actividades organizadas en la 
estación de Grandvalira, sector
Soldeu-el Tarter o sector el Forn como 
mushing, moto de nieve, etc.

Plataforma Toll Bullidor 05 

Barandilla camino Basílica Santuario Nostra Senyora 
de Mertixell

Este itinerario se encuentra en la parroquia 
de Canillo, y se inicia muy cerca del pueblo 
de Meritxell. Como su nombre indica –toll, 
en castellano, charco-, es un camino que 
pasa por un salto de agua impresionante. El 
camino lleva desde el conjunto de bordas de 
Molleres, situadas al lado del Santuario de 
Meritxell, hasta el Toll Bullidor.

Es muy interesante visitar la Basílica Santuario 
de Meritxell, templo construido por Ricardo Bo-
fill, inaugurado en 1976, y en el que quiso refle-
jar algunos elementos simbólicos que pusieran 
de manifiesto las particulares connotaciones 
de este espacio singular. Con el sol incrustado 
sobre el altar, quiso significar el nombre de Me-
ritxell, proveniente, según el filólogo Coromines, 

de la palabra latina meridiem, “mediodía”; con 
las dos naves que se cruzan, la confluencia de 
los caminos que llevan de una a otra frontera y 
del valle del Valira del Nord al del Valira d’Orient; 
con las paredes talladas horizontalmente por la 
parte superior, el incendio que asoló el templo; 
y con el claustro descubierto, la protección de 
la Virgen que vela sobre el cielo de Andorra.

Al lado hay una antigua capilla, de origen 
románico, que ha sido condicionada como es-
pacio de recuerdo, después de que en 1972 
fuese destruida por un incendio.

Más allá podemos gozar de las vistas del río Va-
lira d’Orient y de la flora que le rodea, como la 
Orchis Sambucina, una orquídea de montaña.

05 CAMINO DEL TOLL BULLIDOR

Orquídea saúco
(Orchis sambucina)

Meritxell

andorraworld
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TIEMPO COORDENADAS DESCRIPCIÓN

PUENTE DE 
MOLLERES
1.410 m

--
(--)

-- Bajando de Canillo por la carretera general, 
después del cementerio y antes de la ro-
tonda de Meritxell, debemos girar a mano 
derecha, donde se encuentra el puente de
Molleres. Un rótulo de madera indica la sa-
lida del camino del Toll Bullidor.

N42  33.236   
E1 35.294

1

MIRADOR
1.405 m

450 m
(-5 m)

15’ Sólo comenzar el camino, llegamos al pri-
mer mirador, donde podemos observar el 
bonito pueblo de Meritxell y su Santuario. A 
continuación pasamos al segundo mirador 
donde, además de las vistas de Meritxell, 
tenemos las bordas de Molleres.

N42  33.047   
E1 35.317

2

MIRADOR
DEL TOLL
BULLIDOR
1.340 m

860 m
(-65 m)

30’ Escuchando el río Valira d’Orient, llega-
mos hasta unas barandillas que, en caso 
de terreno húmedo, nos serán muy útiles 
para bajar hasta la plataforma del mirador 
del salto de agua llamado toll Bullidor.

N42  32.869 
E1 35.441

3

PERFIL DEL RECORRIDO

FICHA TÉCNICA
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TIEMPOS APROXIMADOS 


