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Río Madriu:
Del latín mater, matris, “madre”. Se
refiere al lugar del que salen las 
aguas termales, que están
justamente en la desembocadura 
del río Valira d’Orient.

el Valle del Madriu es uno de 
los lugares de Andorra donde 
se desarrollan los abetos. 
Estos abetales proliferan entre 
los 1.600 y los 1.950 metros, 
ocupando umbrías frescas con 
fuerte innivación.

ir a la fuente del Roc del Metge, una 
fuente termal natural situada en la
parte alta de Escaldes-Engordany. 
Podrás tocar el agua caliente que sale 
de la montaña y que puede llegar a los 
70 grados.

Cresta del Braibal

Genciana de campo
(Gentiana campestris)

Con 2.1 hectáreas de superficie, el lago Blau, a 
pesar de su nombre, tiene las aguas de apari-
encia turbia y una coloración un poco verdosa. 

El itinerario, técnico y de cierta dificultad, nos lle-
va a descubrir el Valle del Madriu, un valle que 
comprende una gran variedad de hábitats na-
turales, que constituyen al mismo tiempo una 
muestra bastante completa de los ecosistemas
del Principado. En el Madriu se pueden diferen-
ciar tres entornos naturales: la montaña baja, la 
montaña media y la alta montaña.

La baja y media montaña es el entorno más 
abundante de toda la superficie del Valle del 
Madriu-Perafita-Claror, y es en este ámbito don-
de viven las especies vegetales que conforman 
el ecosistema forestal. Los bosques, predomi-
nados por coníferas como el pino rojo (Pinus 
sylvestris), y acompañados por el boj (Buxus 
sempervirens), la gayuba (Arctostaphylos uva-
ursi), el enebro (Juniperus communis) y la fresa 

salvaje (Fragaria vesca), completan su superfi-
cie. Entre los 1.600 y los 2.300 metros, el pino 
negro es el tipo de árbol que mejor se adapta.

En el piso subalpino y en el montañoso, son más 
abundantes los matorrales de rododendro (Rho-
dodendron ferrugineom), comunidades vegetales 
que ayudan a fijar el suelo de los canchales y las 
zonas pedregosas de la alta montaña, además 
de prepararlo para el crecimiento posterior de 
otras especies. En la parte más baja del valle, 
perviven algunos robledales.

El medio acuático conforma un ecosistema 
propio en el valle, y favorece la proliferación de 
determinadas formaciones forestales, como los 
bosques de ribera. Los cursos de agua corriente 
y los lagos, así como las fuentes y los arroyos, 
son abundantes en todo el valle. Els cursos d’ai-
gua corrent i els estanys, així com les fonts i els 
rierols, són abundats en tota la vall.
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Clavellina
(Dianthus deltoides)

Núcleo urbano
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Pescador en el lago Blau
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TOPONIMIASABÍAS QUE...NO TE PIERDAS...
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LAGO BLAU
2.480 m

10.230 m
(-175m)

4h 50’
Después de la tosa, debemos continuar 
en dirección sudeste siguiendo la línea del 
lomo, en un primer tramo, y posteriormen-
te debemos prestar atención a los puntos 
amarillos que indican el buen pasaje. Este 
tramo es bastante técnico y aéreo, por lo 
que debemos progresar con mucha pru-
dencia. El descenso desde Cap dels Agols 
en dirección sudeste nos acerca a un co-
llado, desde el que ya podemos observar 
el lago Blau. Tenemos que bordearlo por 
la ladera norte siguiendo unas trazas de 
camino.

N42 29.825
E1 37.296

CRUCE
DE RÀMIO
1.650 m

REFUGIO DE
FONTVERD
1.870 m

COLL
JOVELL
1.775 m

CIRCUITO DE
LES FONTS
1.630 m

14.830 m
(-610 m)

6h 50’

17.110 m
(-220 m)

18.150 m
(+125 m)

21.000 m
(-145 m)

7h 40’

8h 10’

9h

Pasado el lago, una pequeña remontada nos 
lleva al camino hacia el Madriu. Durante todo 
el tramo, debemos seguir muy pendientes de 
los puntos amarillos, ya que el recorrido está 
muy poco trillado. Cuando encontramos el GR 
en el fondo del valle, debemos seguir descen-
diendo y una bajada mucho más cómoda nos 
conduce al refugio de Fontverd.

Siguiendo el GR hacia abajo por el fondo 
del Valle del Madriu, antes de llegar a Rà-
mio, llegamos a un cruce. Nos desviamos 
arriba y subimos hasta coll Jovell.

Giramos a la derecha y seguimos el GR 
11, remontando el valle y alternando can-
chales con zonas de pino rojo. Una última 
subida bastante pronunciada marca la 
llegada a coll Jovell.

Siguiendo el mismo recorrido de subida, 
debemos bajar por el GR hasta que lle-
gamos al circuito de les Fonts que, pla-
neando, nos conduce hasta el punto de 
salida y llegada.

N42 29.509
E1 35.661

N42 29.873
E1 34.442

N42  30.102
E1 33.827

N42  31.047
E1 34.255

LUGAR
ALTURA

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO COORDENADAS DESCRIPCIÓN
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PERFIL DEL RECORRido

LUGAR
ALTURA

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO COORDENADAS DESCRIPCIÓN

--
(--)

--

3.190 m
(+145 m)

7.150 m
(+880 m)

50’

3h 20’

Punto de salida y llegada: desde Escal-
des-Engordany, debemos tomar la ca-
rretera de Engolasters (CS-200) hasta 
el km 6,2. En el punto de salida hay un 
aparcamiento para vehículos y un rótulo 
informativo.

Desde el aparcamiento, seguimos por el 
camino dels Matxos (GR 11), que planea por
una pista ancha hasta que encontramos el
camino de coll Jovell.

Desde coll Jovell, debemos tomar el camino 
de la izquierda, que no debe confundirse 
con el de la solana de Ràmio, y remontar 
por una fuerte pendiente muy sostenida du-
rante todo el ascenso. Pasamos por zonas 
boscosas y por tramos con grandes blo-
ques rocosos. El último pasaje, ya fuera del 
bosque, nos permite disfrutar de una vista 
sorprendente del Valle del Madriu.

N42  31.047
E1 34.255

N42  30.102
E1 33.827

N42  30.165
E1 35.912
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CIRCUITO 
DE LES 
FONTS
(ENGOLAS-
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1.630 m
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BRAIBAL
2.655 m
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FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

USO DE LA BRÚJULA Y 
MAPA ALTAMENTE
RECOMENDABLE

9h 

+1.150 m 
-1.150 m
21.000 m
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SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

GR 7 / 11

TIEMPOS APROXIMADOS 


