SENDERISMO EN ANDORRA

21 ALT DEL GRIU

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la visita a la Casa de la Vall, que es la sede
del Consell General, el parlamento de Andorra
y antigua sede de la justicia. Como curiosidad, hay que decir que es el parlamento más
pequeño de Europa.

en el año 1419 fue creado el Consell
de la Terra como primera forma parlamentaria con la finalidad de resolver
los problemas de la comunidad.

Alt del Griu:
Griu es el nombre popular de un animal
fabuloso, mitad león y mitad águila o ave
rapaz. Representaba el símbolo de la
vigilancia y de la protección. En las artes
decorativas, aparece con la cabeza y las
alas de rapaz y el cuerpo de león.
Etimología: del latín griphus. La forma
del alto se parece vagamente a la cabeza
de una ave rapaz…

Cabras

Esvertia
(Swertia perennis)

Acónito común
(Aconitum napellus)

El paisaje natural de todo el Valle de Ensagents alterna tramos abiertos con otros más
íntimos y cerrados, con zonas húmedas y de
gran interés florístico.

Pasamos por la Pleta de Baix y continuamos
el ascenso por la solana de Ensagents donde,
después de un pedregal, llegamos al refugio de
Ensagents.

Los lagos de Ensagents, resultantes de las
cubetas de sobre-excavación de la época glaciar, forman un rincón salvaje de alta
montaña y son de una gran belleza.

En este punto, el camino va ascendiendo en
dirección norte hacia los lagos de Ensagents,
desde donde subimos al collado de Entinyola
(2.663 m) en dirección noroeste. Una vez en el
collado, sólo falta seguir el lomo hasta el alto
del Griu.

La panorámica de 360º del alto del Griu es una de
las más vastas del Principado. Un balcón genial
desde donde se observa la geografía andorrana.
Saliendo desde la borda del Tresà (CS-220, km
6,2) seguimos el camino de Ensagents, que remonta el valle sin demasiadas dificultades.

Lagos de Ensagents

Digital amarilla
(Digitalis lutea)

andorraworld

El regreso se realiza por el mismo itinerario,
aunque hay descensos alternativos por el bosque del Campeà y por els Clots de l’Aspra.

21. ALT DEL GRIU
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El itinerario comienza en la rotonda del Funicamp, en
el pueblo de Encamp. Debemos tomar la carretera
dels Cortals d’Encamp (CS-220). En el km 6,2 hay
una pista que sube hacia la derecha y, a pocos metros, hay un rótulo de madera con las distintas excursiones que se pueden hacer.
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Sólo empezar pasamos por una borda. A continuación, el sendero, con una inclinación marcada,
se adentra dentro del bosque del Campeà. Seguidamente nos encontramos con un muro de piedra
seca y, poco después, con el cruce de la coma
dels Llops.
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El sendero sigue en dirección sureste, con
presencia de bloques de granito dentro del
bosque. A continuación, pasamos por la Pleta
de Baix y posteriormente encontramos un panel
informativo de madera con la indicación de los
caminos del refugio de Ensagents y los de las
Pedrusques, el pico dels Aspres y el alto del Griu.

2.530 m
(+45 m)

N42 31.458
E1 38.590

9

4

CLARO
2.250 m

8

COLLADO DE 5.150 m 3h
ENTINYOLA (+115 m)
2.665 m

1h 15’ N42 31.281
E1 37.801

Debemos tomar el camino del refugio de Ensagents, pintado con puntos amarillos, que se
adentra por el bosque planeando.
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DESCRIPCIÓN

Pasamos por el lado de unas paredes de granito,
dentro del bosque. A continuación el camino sube
suavemente por el lado del río de Ensagents, hasta
que encontramos un pedregal con unos grandes
bloques de granito.
Continuamos por la izquierda por una pendiente
más marcada y superamos un pequeño canchal.
A continuación encontramos el acogedor refugio
de Ensagents, muy bien equipado, con capacidad
para 8 personas, con literas y estufa de leña.
A partir del refugio, el camino no está señalizado con
puntos amarillos; debemos seguir los hitos de piedra.
Subimos en dirección este hasta un grupo de pinos,
donde tenemos que girar hacia la izquierda en dirección norte. Poco después subimos por el lado del río
hasta el primer lago y el segundo lago, el más grande
de los lagos de Ensagents.
A partir del lago, el camino toma dirección noroeste.
Seguimos los hitos y vamos ganando altitud rápidamente. La inclinación del camino se acentúa en el
último tramo hasta que llegamos al collado de Entinyola. La vista del circo de Ensagents es excepcional.
Debemos subir por el lomo, que técnicamente no tiene dificultad. El primer tramo sube por unos prados
alpinos. Después de un pedregal, debemos ir un poco
a la izquierda. Antes de llegar al pico, la pendiente se
suaviza. El pico principal queda a nuestra derecha en
medio de un pedregal. La vista es espectacular: 360º
para disfrutar de Andorra.
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