SENDERISMO EN ANDORRA

37 ANYÓS-L’ALDOSA: CAMINO DEL 		
SOLÀ CORTALS D’ANYÓS COLLADA DE L’ESTALL

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la fiesta del Roser de la Massana, que
se celebra el segundo domingo de julio,
ni la fiesta mayor de Anyós que es el
10 de julio, día de Sant Cristòfol, patrón
de los automovilistas. Se bendicen
los automóviles delante de la iglesia.
Tampoco hay que olvidar la fiesta mayor
de la Massana, el 15 y 16 de agosto.

a escasos metros del punto de salida se
encuentra la iglesia románica de Sant
Cristòfol d’Anyós, del siglo XII, ubicada
en lo alto del pueblo, que fue construida
estratégicamente en un pequeño altiplano
desde donde se controlaba visualmente
la entrada al valle desde EscaldesEngordany, los núcleos de Sispony, la
Massana e, incluso, Ordino.

Anyós:
Del vasco angio-a, “dehesa”, y la
terminación pre-romana que, según
cuenta Coromines, no sería
impertinente relacionarla con el
adjetivo vasco otz, “frío”.

Anyós

Siempreviva
(Sempervivum Montanum)

El camino del Solà se encuentra en la parroquia de la Massana, entre las poblaciones de
Anyós y l’Aldosa. En esta excursión podemos
adentrarnos por los bosques de la zona entre
abedules, avellaneros y otros árboles silvestres. A partir de los 2.000 metros de altitud, el
pino silvestre tiene una gran presencia. Desde la Collada de l’Estall, podemos disfrutar
de unas vistas extraordinarias del pico de Casamanya y los Cortals de Sispony.
Durante el camino, nos encontramos con bordas de piedra típicas de montaña, tan importantes en la dinámica pastoral.
La parroquia tiene una superficie de 65 km2 y
unos 9.500 habitantes. Está formada por siete
cuartos (Pal, Arinsal, Erts, Sispony, Anyós,

Pico de Carroi

andorraworld

Bosque de la Gonarda

Camino dels Cortals

l’Aldosa y la Massana, que es la capital).
También cuenta con seis pequeños núcleos
urbanos: El Pujol del Piu, Escàs, Els Plans, El
Mas de Ribafeta, Xixerella y El Pui.
El pueblo de l’Aldosa, pintoresco y soleado,
nos ofrece una gran panorámica de la iglesia de Anyós y la sierra de L’Honor. Además,
contemplaremos el magnífico pico de Casamanya. En este pequeño pueblo encontramos
la iglesia de Sant Ermengol, el santo patrón a
quien está dedicada esta iglesia.
El pueblo de Anyós está situado a 1.307 metros de altura, en una loma, a la izquierda de
la ribera de Ordino y a la derecha del río de
Anyós (que nace en la vertiente occidental del
Bony de les Neres), cerca de su confluencia.

37. Anyós-L’Aldosa: camINO del Solà
cortals d’Anyós - collada de l’Estall

LA MASSANA

TOPOGUÍA

* La vuelta es por el camino de la Gonarda hasta el
pueblo de la Aldosa de la Massana. Otra opción sería
realizar el regreso por el mismo camino de subida.
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Saliendo del pueblo de L’Aldosa, tomamos
la carretera de La Gonarda y, después de
la primera curva, cogemos el camino de
Les Angleves.
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RÓTULO
4.090 m 2h 30’
CAMINO COLL (-13 m)
DE GOMÀ
1.911 m

N42 32.828
E1 32.926

Volvemos a la pista y, tras andar 5 minutos,
llegamos al rótulo del camino del Coll del
Gomà, que marca el inicio del camino de
regreso.

COLLADO
DEL
ESTALL
1.924 m

Tras dar un par de rodeos, el itinerario pasa por
encima de la borda del Estall y deja a la derecha un camino que llevaría a la fuente del Mallol.
Dejamos la pista para subir unos metros y llegar
al collado del Estall. Desde este punto se puede
gozar de una bonita vista del pico de Casamanya.
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Continuamos por el camino de Les Angleves hasta llegar al camino del Cortals, que
sube hacia la izquierda. El camino sube
haciendo zigzag por encima de la borda.
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TIERRAS
DEL SOLÀ
1.577 m

2.230 m
(+117 m)

1h 10 N42 32.544
E1 32.556

Ganamos desnivel por encima de las tierras
del Solà mientras disfrutamos de una vista
inmejorable de los Cortals d’Anyós.

ENCRUCIJADA
CAMINO DE
LA UMBRÍA
1.834 m

4.510 m 2h 45’
(-77 m)

N42 32.791
E1 32.655

Pasamos una cadena de hierro y tomamos
un tramo de pista secundaria hasta que encontramos una encrucijada, a la derecha del
camino.

CAMÍ DE LA
GONARDA

5.990 m 3h 45’
(-447 m)

N42 32.821
E1 31.808

Tomamos el camino de la umbría que baja a la derecha. El camino baja muy derecho por el interior
del bosque de La Gonarda. Después de un buen
rato perdiendo desnivel por el interior del bosque,
llegamos a una carretera asfaltada. Giramos a la
derecha hasta el final de la carretera. A la izquierda
encontramos el camino de La Gonarda.

APARCAMIEN- 7.480 m 4h 10’
TO PUEBLO (-99 m)
DE L’ALDOSA
1.290 m

N42 32.621
E1 31.376

A partir de este punto, el itinerario sigue el
camino de La Gonarda hasta que llegamos al
pueblo de l’Aldosa, de La Massana.
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ENCRUCIJADA
PISTA
1.885 m

3.400 m
(+308 m)

2h 15 N42 32.743
E1 33.040

A partir de este punto, el camino se vuelve
más exigente y sube recto por dentro de un
bosque de pino rojo. Cruzamos el río del
Aspra y seguimos caminando hasta que
llegamos a una pista forestal.
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