28 CAMINO DE CANYA DE LA RABASSA

SENDERISMO EN ANDORRA

PLA DE SORTENY-PLANELL DEL QUER

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza, un espacio situado en una antigua propiedad
de la familia Rossell, en el centro de la Cortinada.
El complejo, que arquitectónicamente ya es de
por sí motivo de visita, consta de una exposición
permanente en la que se muestran los distintos
paisajes del país por medio de paneles interactivos
y audiovisuales.

durante el mes de agosto, en estos
terrenos se hace la bendición del
ganado, que reúne a una multitud
de asistentes en una comida popular.

Quer: del íbero Kar o del vasco Karri, apelativo
convertido en topónimo, equivalente a piedra,
“que destaca por su naturaleza pétrea”.
Canya de la Rabassa: Por “canya”: es
una disimilación de la palabra Caulla o de
Cabana, conocido aquí en el sentido de
agujero o guarida (del latín cavu).
Por “Rabassa”: parte inferior y más gruesa
del tronco de un árbol, de donde se extraía
el pino tea, para hacer el aceite de abeto.

Azucena de los Pirineos
(Lilium pyrenaicum)

Talictrum aquilegifolio
(Thalictrum aquilegifolium)

El parque natural del Valle de Sorteny ofrece
un interés singular desde el punto de vista
científico, histórico y educativo, pero también estético, paisajístico y recreativo. El parque natural del Valle de Sorteny, pese a tener
una superficie limitada de 1.080 hectáreas,
participa en la preservación de la biodiversidad y, más allá de nuestras fronteras, en la
conservación del patrimonio natural y cultural de los Pirineos.
Esta ruta es en realidad una variante de la ya
propuesta entre Canya de la Rabassa y Pla
de Sorteny, aunque esta opción presenta un
desnivel total mayor, de 270 metros, y casi el
doble de recorrido, 3,8 kilómetros, pero aun
así sigue estando al alcance de todos los excursionistas, independientemente de su forma
física.

Valle de Rialb

andorraworld

Anémona narciso
(Anemone narcissifl ora)

Árnica
(Arnica montana)

Este circuito alternativo es la mejor opción si se
quiere disfrutar de la flora y la fauna únicas de
la zona sin prescindir de las vistas panorámicas
propias de la alta montaña. Una vez hayamos
reseguido los senderos de interpretación del
parque natural del Valle de Sorteny y hayamos
visitado su interesantísimo jardín botánico, lo
que es más aconsejable es continuar por el
camino que sube, a partir del refugio, hacia el
altiplano del Quer, donde encontramos unas
perspectivas increíbles de ambas laderas de
los valles de Sorteny y de Rialb.
Aunque al final del recorrido puede ser que estemos un poco cansados, hay que decir que
la vuelta no es nada complicada: sólo debemos volver a bajar hacia la Rabassa y llegamos directamente al aparcamiento.
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4

REFUGIO
BORDA DE
SORTENY
1.970 m

1.900 m 50’
(+100 m)

N42 37.357
E1 33.841

Siguiendo la pista forestal unos 400
metros, llegamos a un portillo donde
podemos observar cientos de flores.
Tenemos que seguir el GRP hasta llegar
al Pla de Sorteny, donde encontramos el
refugio guardado Borda de Sorteny.
(www.refugisorteny.com).

2.700 m 1h 15’
(+85 m)

N42 37.488
E1 33.486

El sendero continúa por encima de la fuente
en dirección noroeste (rótulo). La pendiente
es moderada y va ganando metros por la solana. Una vez en el altiplano del Quer, la vista
es magnífica: al norte, el puerto de Siguer; al
sur, el Estanyó; al este, el pico de la Serrera;
y al oeste, el pico de Font Blanca.

3.600 m 1h 40’
(-195 m)

N42 37.745
E1 33.513

Debemos pasar el altiplano en dirección
noroeste hasta que entremos dentro del
bosque, donde encontramos una portilla
para el ganado. Bajamos por el camino en
dirección a la Rabassa, disfrutando de una
magnífi ca vista sobre el Valle de Rialb. En
dirección nordeste se sitúa el ordeñadero.

4.400 m 2h
(-75 m)

N42 37.573
E1 33.114

Pasamos por el lado del ordeñadero y
continuamos por un canchal en dirección
al río, hasta el camino de Rialb, donde
tomamos el camino hacia la izquierda. A
continuación, el sendero continúa dentro
del bosque hasta que llegamos al merendero de la Canya de la Rabassa.

5

ALTIPLANO
DEL QUER
2.055 m

FICHA TÉCNICA
2h

6

+280 M

ORDEÑADERO
1.860 m

N

4.400 m

O

E
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SI
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SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

LUGAR
ALTURA

DISTANCIA
DESNIVEL

COORDENADAS

DESCRIPCIÓN

--

N42 37.552
E1 33.113

El sendero comienza en el aparcamiento
de la Canya de la Rabassa, en la caseta
de información del parque natural del Valle de Sorteny, donde se facilita todo tipo
de información.

15’

N42 37.327
E1 33.155

Tomamos la pista forestal del parque
natural del Valle de Sorteny. A continuación, en el primer giro, justo al lado del
río de Sorteny, hay el sendero del Grau
de la Llosa.

TIEMPO

1

GRP

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

DESCRIPCIÓN

CASETA
-DE INF.
(--)
PARQUE
NATURAL DE
LA VALLE DE
SORTENY
1.785 m

7

CANYA
DE LA
RABASSA
1.785 m

2

SENDERO
DEL ROC
DEL CASTELL
1.495 m

480 m
(+25 m)

PERFIL DEL RECORRIDO

2.100 m

5

2.050 m
2.000 m

3

PEDREGAR 860 m
1.616 m (+60 m)

4

1.950 m

30’

N42 37.367
E1 33.221

El sendero del Grau de la Llosa sube por el
lado del río de Sorteny y volvemos a salir a
la pista forestal.
Llegamos al jardín botánico, donde podemos observar unas 300 especies de plantas divididas por ambientes y la escultura
L’Estripagecs.
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