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NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la visita de Casa Cristo, que ofrece una
oportunidad única de contemplar la
forma de vivir en casa humilde andorrana del siglo XIX y la primera mitad del
siglo XX.

la extracción y el estudio minucioso de sedimentos de plantas
y pequeña fauna invertebrada
que quedaron enterrados en
las profundidades de los lagos
han permitido describir las
condiciones ambientales de
tiempos pasados.

Pessons:
Montón, hacina de hierba, de paja
y, por extensión, de roqueda. Aquí
se aplica en los depósitos glaciares
del circo de aluviones y terrazas de
este tipo.

Lago del Cap dels Pessons

Hito

El valle que se abre a la derecha subiendo
por el Port d’Envalira en dirección a Francia,
dentro de la parroquia de Encamp, esconde
un recorrido muy interesante por una sucesión de lagos comunicados entre sí, algunas
lagunas sin nombre, arroyos, acantilados
rocallosos, prados y amplias panorámicas,
todo ello enclavado en el corazón del circo
glaciar granítico más grande del Principado
de Andorra. El GR7 y el GRP comparten trazado por este circo, que está coronado por
cimas de más de 2.700 metros, como es el
caso del collado dels Pessons, de 2.816.
En estos paisajes podemos descubrir carex
(Carex rostrata) y, en los lagos, ranúnculos
acuáticos (Ranunculus aquatilis) que les dan
una imagen blanquecina en época de flora-

Els Pessons

andorraworld

Carbonero garrapinos
(Parus ater)

Ranúnculo acuático
(Ranunculus aquatilis)

ción. En cuanto a la fauna, entre la vegetación
leñosa, es fácil oir aves de tamaño pequeño
como el mosquitero común (Phylloscopus collybita) o el carbonero garrapinos (Parus ater).
Se trata de una excursión hecha a la medida
de cualquiera, que pone al alcance de los más
prudentes y de los más atrevidos la visita al circo dels Pessons, ya que su acceso es sencillo
y la variedad paisajística, bastante diversa.
En el caso de querer hacer la caminata
completa, debemos pensar que cuenta con
un desnivel de unos 700 metros, y unos
6 kilómetros de recorrido hasta el collado
dels Pessons, por lo que está reservada a
caminantes un poco preparados, aunque la
pendiente más fuerte es la inicial.

18. ELS PESSONS

ENCAMP

LUGAR
ALTURA

TOPOGUÍA
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DESCRIPCIÓN

2.450 m 1h
(+65 m)

N42 31.413
E1 40.987

Dejamos a la izquierda un camino que va
hacia el pico de Montmalús y cogemos el
GRP y el GR7, que continúan bordeando
la cara sur del lago Primer. Seguimos las
marcas prioritarias del GR7 (blancas y rojas)
hasta que llegamos al lago Forcat.

2.740 m 1h 10’
(+10 m)

N42 31.364
E1 40.830

Continuamos la ruta, siempre pendientes
de seguir las marcas del GR. Poco después
de pasar una balsa, llegamos al lago Rodó,
que nos regala una primera vista del circo
dels Pessons.

3.470 m 1h 30’
(+65 m)

N42 31.137
E1 40.486

El itinerario continúa subiendo tímidamente
unos 200 m hasta que llegamos al cuarto
lago dels Pessons, el lago del Meligar. Merece
la pena que extendamos la vista y contemplemos los picos que nos rodean.

4.250 m 1h 50’
(+55 m)

N42 31.009
E1 40.039

El camino bordea la cara norte del lago
del Meligar y continúa atravesando los
canchales de granito hasta que llegamos
a un lago sin nombre. Poco después, nos
encontramos con el lago de les Fonts.

5.110 m 2h 20’
(+110 m)

N42 30.758
E1 39.778

A partir de este punto, el camino sube más
recto. En esta zona, es habitual oír los característicos silbidos de las marmotas. El
itinerario continúa y pasa por encima del
último lago que encontraremos, el lago del
Cap dels Pessons.

5.950 m 3h
(+205 m)

N42 30.560
E1 39.523

El itinerario se eleva dando rodeos hasta
que llegamos al collado dels Pessons. En
este punto, podemos disfrutar de una panorámica de las montañas de Arinsal, por un
lado, y de los picos del circo dels Pessons,
por el otro.
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N42 31.913
E1 41.855

Para acceder al circo dels Pessons, hay que
subir hasta la estación de esquí de Grandvalira, sector de Grau Roig. Una vez en el aparcamiento del Cubil, tomamos la pista forestal
en dirección oeste.

1.580 m
(+197 m)

35’

N42 31.550
E1 41.301

Seguimos la pista hasta llegar al lago Primero, donde encontraremos el restaurante
refugi dels llacs dels Pessons. Otra opción
sería hacer este tramo de pista con un vehículo 4x4.
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1.800 m
(0 m)

40’

N42 31.448
E1 41.336

Tomamos el GRP que va en dirección sur.
El camino bordea el lago por la izquierda
hasta que llegamos a un cruce de caminos.
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