SENDERISMo EN ANDORRA

04 PICO DE LA SERRERA

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la visita al casco antiguo de Canillo,
donde descubrirás un pequeño molino
harinero.

a parte de las minas de Ransol,
existía la mina de Querol, la mina
del pico de la Maiana y la mina
de Os. En el siglo XVIII, era tan
importante la industria del hierro
que había más de 10 fraguas en
funcionamiento en el país.

Serrera:
Del latín serra, “cadena de
montañas, cordillera, sin solución
de continuidad”.

Cardo de nevero o pirenaico
(Carduus carlinoides)

Saxifraga acuática
(Saxifraga aquatica)

El pico de la Serrera, con sus 2.912 metros de
altitud, es la quinta cima que sobrepasa la cota
de 2.900 metros, sobre un total de seis que
hay en Andorra.
Por su situación estratégica, se convierte
en un buen observatorio sobre todas las
cumbres andorranas, destacando la visión
del pico de Comapedrosa y, ya fuera de las
fronteras andorranas, la de la Pica d’Estats
y la del macizo de la Maladeta. El pico de la
Serrera es conocido por su magnífica pala
sur, y se puede acceder a él desde los valles
de Ransol y de Sorteny.
Justo antes de coronar la cima, pasamos por
la collada dels Meners, una de las zonas más
importantes de extracción de mineral de hierro de Andorra entre los siglos XVII y XIX. Las

Pico de la Serrrera

andorraworld

Genciana de campo
(Gentiana campestris)

Lago dels Meners

galerías de las minas, no obstante, no son visitables a causa de su mala conservación y
peligrosidad. Sí pueden visitarse los restos de
la mina de Llorts, donde los trabajadores llegaban a finales de mayo o principios de junio
y hasta mediados de agosto. Se encargaban
de la extracción, selección y transporte del
mineral hasta la plaza de las explotaciones
mineras, donde se pesaba y se distribuía entre los arrieros.
El objetivo es mostrar al visitante la importancia que tuvo esta explotación dentro de la
historia del hierro en Andorra. A lo largo del
recorrido, se explica la relación de las minas
con el paisaje cultural: desde como la mano
del hombre ha modificado el paisaje hasta
aspectos relacionados con la flora, la geomorfología, el mineral o el agua, entre otros.

04. PICO DE LA SERRERA

CANILLo

TOPOGUÍA

N
O

FICHA TÉCNICA
3h 30 min
2h 45 MIN
+985 m
4.690 m

E
S

LUGAR
ALTURA

DISTANCIA
DESNIVEL

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

N42 36.729
E1 38.268

Seguimos la CG-2 en dirección a Francia.
Antes de llegar al aparcamiento de las pistas del Tarter, cogemos la CS-260 que sube
a Ransol. Seguimos la carretera a mano
derecha que sube por la Coma de Ransol.
Al final de la carretera, encontramos los rótulos informativos de la excursión.

LAGO
DELS
MENERS
DE LA
COMA
2.680 m

PICO DE LA
SERRERA
2.905 m

1

--

TIEMPOS APROXIMADOS

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

TIEMPO

COORDENADAS

DESCRIPCIÓN

3.880 m 2h 45’
(+270 m)

N42 37.288
E1 36.435

Una vez hemos llegado al primer lago, la
pendiente se suaviza y, seguidamente,
pasamos al segundo lago. A continuación,
enlazamos con el GRP. Seguimos ascendiendo y, a nuestra derecha, podemos ver
el lago del Meners de la Coma.

4.690 m 3h 30’
(+225 m)

N42 37.537
E1 36.149

Antes de llegar a la collada del Meners,
debemos coger el camino en dirección
noroeste. Tenemos que superar un tramo de cresta importante siguiendo los
puntos amarillos. A pocos metros, la
pendiente se acentúa por un pedregal y
llegamos al pico. La vista es privilegiada
en el valle de Ransol y en el parque natural del Valle de Sorteny.
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SALTO
DE AGUA
DEL RÍO
DELS
MENERS
2.120 m

DISTANCIA
DESNIVEL

5

LA COMA -DE RANSOL (--)
1.950 m

NO

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

LUGAR
ALTURA

COORDENADAS

949 m
(+170 m)

35’

N42 36.952
E1 37.752

El sendero comienza bordeando un muro
de piedra seca y, seguidamente, sube
paralelamente al río del Meners. A continuación encontramos un salto de agua.

2.340 m
(+160 m)

1h 50’ N42 37.043
E1 37.064

Después, pasamos por la fuente del Clots
de la Llosa. Poco después, debemos cruzar el río del Meners.
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RÍO DELS
MENERS
2.410 m

PERFIL DEL RECORRIDO
2.950 m

PRIMER
LAGO
2.410 m
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2.800 m

4

2.340 m
(+160 m)

1h 50’ N42 37.043
E1 37.064

Después de cruzar el río, llegamos a una
pronunciada y mantenida subida para
superar el canal por donde baja el río.
Dando rodeos, superamos la primera
pendiente fuerte de la salida. A continuación, nos encontramos con el primer
lago, de dimensiones reducidas.
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