SENDERISMO EN ANDORRA

61 ITINERARIO DE LA VALL
DEL MADRIU

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

hacer un itinerario ecoturístico por este
valle de la mano de guías profesionales,
como el itinerario de Fontverd. Más
información, en la oficina de turismo de
Escaldes-Engordany.

el lago de l’Illa, situado en
este valle, es una de las
presas que abastecen el lago
de Engolasters para producir
electricidad.

Madriu:

Pleta de Fontverd

Cabaña de la Farga

La diversidad de hábitats que comprende el
espacio natural del Valle del Madriu-PerafitaClaror contribuye a la presencia de una gran
variedad de especies animales, que encuentran en el valle un entorno idóneo para vivir.
Los pasos de montaña que la conectan con los
países vecinos favorecen también la existencia
de corredores naturales que incrementan la biodiversidad de la zona.
El Valle del Madriu-Perafita-Claror alberga especies animales que constituyen colonias singulares, de entre las que destacamos el rebe-

Camino de la muntanya

andorraworld

Río Madriu

del latín mater, matrix, “madre”. Frente
al mismo de Confl ent se eleva el pico de
Padern (del latín paternu, “paternal”). El
hecho de que frente a la apertura final del
Valle del Madriu (mater), haya un pico, el
de Padern (paternu), nos da una buena
muestra de la perspicacia de los pobladores prehistóricos de estos valles, que lo
encontraban un símbolo fertilizador.

Pla de l’Ingla

co (Rupricapra pyrenaica), mamífero que tiene
unos pequeños cuernos erectos, con el extremo curvo, y el pelaje marrón rojizo, con el pelo
de la cara blanco y una tirilla marrón del hocico
a las orejas. El corzo (Capreolus capreolus) es
otro mamífero que suele vivir en este valle. Y
también está el mufl ón (Ovis musimon), especie introducida en 1991, que vive en prados y
zonas rocosas y soleadas de alta montaña. Los
machos se distinguen por los cuernos retorcidos y anillados. Otros animales que viven en él
son el jabalí, el armiño, la marmota, el zorro, la
marta y la simpática ardilla, entre otros.

61. ItinerariO de la Vall del Madriu
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Para llegar al punto de salida, tomamos la
carretera de Engolasters desde EscaldesEngordany. Pasado el km 1, a mano derecha, encontramos la carretera de la Plana.
La seguimos unos 100 m hasta el punto
de salida, donde hay los rótulos informativos. Todo el recorrido está indicado como
camino GR (7 y posteriormente 11).
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Por un camino empedrado, remontamos
la parte baja del Valle del Madriu, hasta
que llegamos al conjunto de bordas de
Entremesaigües. En este punto, debemos
seguir recto dejando a la derecha el Valle
de Perafita.

1h

N42 29.865
E1 34.328

Remontando por el Valle del Madriu, llegamos al conjunto de bordas de Ràmio,
propiedad de los cortalans vecinos de Escaldes-Engordany.Debemos seguir hacia
arriba por el valle en dirección a Fontverd.
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Después del refugio de Fontverd, seguimos remontando el valle. Pasamos por la
cabaña de la Farga y por la cabaña del
Serrat de La Barracota, interesantes cobijos en caso de tormenta. Después del
extenso Pla de l’Ingla, llegamos al refugio
del Riu dels Orris.

N42 29.441
E1 38.984

El camino continúa subiendo por el valle y,
tras superar un par de collados, llegamos
al lago de la Bova, espléndido lago de alta
montaña con presencia de la espadaña
-bova, en catalán-, planta propia de los
espacios acuáticos.
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Continuamos remontando el valle alternando tramos boscosos con algún claro
y pasando muy cerca del río Madriu. De
repente, pasamos un portillo y llegamos a
la explanada de Fontverd, donde encontramos la cabaña y el refugio.
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