Sábado 27 de Julio de 2019 al Sábado 03 de Agosto de 2019

La vuelta a un país en 7 días. Andorra.
Salida: 08:00 hrs
Diﬁcultad: Muy alta

KM: 120

Inscripción: sólo socios

Desnivel: 9000m

MIDE: 5-4-4-4

Plazas: 8

8 ardys

Precio:238€ fed;
Senderismo

Coordinadores: Marco A. Márquez (669664775); Raquel Gonzalo (619702512);

Tiene una longitud de unos 120 km y conﬂuye en
algunos tramos con los dos GR que cruzan Andorra:
el GR7 y el GR11, y los GR transfronterizos 1 y 2.
El GRP de Andorra se divide en 7 etapas de unos
12-20 km cada una, siguiendo rutas de senderismo
de distinta diﬁcultad y duración, y pernoctando en
refugios de alta montaña.
Etapas:
1. Aixovall Sant Julià de Lòria – Refugio de Claror:
Sábado 27
Con 24,1 km de recorrido y 2.000 m de desnivel, se trata de una etapa bastante atlética, catalogada de
diﬁcultad media con un tiempo estimado de 8h30min. Saliendo de Aixovall, subiremos hacia el Bosque de
la Rabassa pasando por Auvinyà y Juberri, hasta que la ruta por el bosque nos lleve al refugio Roca de
Pimes (refugio libre con capacidad para 6 personas), situado a 2.160 m, donde haremos un pequeño
descanso. Continuaremos hasta el Pico Negre (2.644 m) y después bajaremos hasta el Refugio de Claror
(refugio libre con capacidad para 20 personas) donde pasaremos la noche.
2. Refugio de Claror – Refugio de la Illa: Domingo 28
Iniciamos esta etapa del GRP de Andorra, de 12,57 km de recorrido y 712 m de desnivel, llegando a uno de
los lagos más bonitos de Andorra: el Lago de la Nou. Continuaremos hacia el Refugio Peraﬁta (2.200 m,
refugio libre y con capacidad para 6 personas) y empezaremos el descenso hacia el Collado de la Maiana
(2.426 m), por donde entraremos al Valle del Madriu-Peraﬁta-Claror, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, donde encontraremos el Refugio del Riu dels Orris (2.230 m, refugio libre y con
capacidad para 6 personas). Podemos optar por quedarnos en este pequeño refugio o continuar hasta el
refugio de la Illa (2.480 m), uno de los refugios más grandes de Andorra, con una capacidad de 60 plazas
(refugio libre con servicio de comidas por encargo y en proceso de convertirse en un refugio guardado).
Tiempo estimado de la etapa: 5h45min, diﬁcultad: baja.
3. Refugio de la Illa – Hotel Peretol: Lunes 29
En esta etapa de 12,13 km culminaremos el punto más alto del GRP a 2.829 m, justo antes de llegar a el
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Collado dels Pessons (2.810 m), luego descenderemos hasta el Circ de Pessons y llegaremos al Refugio del
Pla de les Pedres (refugio libre de 5 plazas). Aquí podemos decidir si quedarnos o bien caminar 30 minutos
más y llegar al Hotel Peretol, que ofrece unas condiciones muy especiales a las personas que hacen este
recorrido. Desnivel: 396 m, tiempo estimado: 6h, diﬁcultad: media.
4. Hotel Peretol – Refugio de Juclà: Martes 30
Esta etapa de 1.061 m de desnivel y 10,36 km de longitud, y que también es un punto de acceso al GRP,
empieza con un duro y pronunciado ascenso hacia el Puerto Dret (2.565 m), desde donde nos dirigiremos
al Refugio de Siscaró (2.145 m) y después al Refugio de Juclà (guardado en verano, con capacidad para 50
plazas), situado al pie del Lago del Juclà, el lago más grande de Andorra, donde pasaremos la noche. (En
verano el Refugio de Juclà cuenta con servicio de restaurante, camas y duchas). Tiempo estimado:
4h30min, diﬁcultad: media.
5. Refugio de Juclà – Hotel Tristaina: Miércoles 31
Iniciaremos esta etapa de 20,7 km y 1.512 m de desnivel en dirección al lago y Refugio de Cabana Sorda
(2.295 m) y después seguiremos hacia el Valle de Ransol, donde haremos una pequeña parada en el
Refugio Coms de Jan (libre y con capacidad para 10 personas). Acto seguido, ascenderemos hacia el
Collado dels Meners (2.719 m) y entraremos en el Valle de Sorteny, uno de los tres Parques Naturales de
Andorra, con más de 700 especies de ﬂores. La bajada hasta el Refugio Borda de Sorteny (30 personas) es
un bonito descenso lleno de historia y tradiciones. Para pasar la noche, podemos optar por quedarnos en
este último refugio o acercarnos hasta el Hotel Tristaina, que ofrece una tarifa especial a los excursionistas
del GRP. Tiempo estimado: 8h15min.
6. Hotel Tristaina – Refugio del Comapedrosa: Jueves 1
Iniciamos esta etapa de 19,26 km y 2.206 m de desnivel con un suave ascenso hasta el pueblo de Llorts,
continuando después hacia los lagos y Refugio de la Angonella y el Pico del Clot del Cavall (2.586 m). El
itinerario sigue hacia el Refugio de las Fonts, el Refugio del Pla de l’Estany, el Collet de la Font Podrida y
ﬁnaliza en el Refugio del Comapedrosa (guardado y con servicio de restaurante en verano, con capacidad
para 50 personas). Diﬁcultad: alta, tiempo estimado: 8 h.
7. Refugio del Comapedrosa – Aixovall: Viernes 2
Esta etapa que va de La Massana a Sant Julià tiene una longitud de 19,58 km y 1.323 m de desnivel.
Deberemos subir hasta el Port Vell para llegar al Coll de la Botella y dirigirnos hacia el Collado de
Montaner. Desde este punto, haremos un último esfuerzo para ascender al Pico de Enclar, el Bony de la
Plica (2.405 m). Después de un pequeño descanso, empezaremos el descenso hacia el Portell de les
Comes, el pueblo de Aixàs, la Margineda y ﬁnalmente Aixovall. Tiempo estimado: 8h15min, diﬁcultad: alta.
Reunión informativa martes 16 de julio a las 20h en la sede del Club.
Actividad sólo para socios federados.
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