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Con esta guía queremos dirigirnos a todos los amantes de la naturaleza y de la montaña, expertos pero también debutantes, con la finalidad de dar a conocer mejor nuestra parroquia y conseguir, al mismo
tiempo, valorar nuestro patrimonio natural.
Hemos seleccionado un total de 15 itinerarios de entre los más de un
centenar que tenemos inventariados y cuyo punto de partida se encuentra en la parroquia de Canillo. Se han dividido en 7 itinerarios de
dificultad baja, 5 de dificultad media y 3 de dificultad alta.
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ITINERARIOS DE DIFICULTAD

Baja

1. EL TOLL BULLIDOR

		

Punto de salida: Carretera General, al lado del pueblo
de Molleres.
Coordenadas GPS: 42º33.234N - 001º35.303E
Distancia: 860 m (en un solo sentido)
Duración: 30 min (en un solo sentido)
Desnivel: 70 m
Altitud máx. - mín.: 1.410 m - 1.340 m

A 1,5 km del pueblo de Canillo, en dirección a Andorra la Vella, vemos a la derecha el
puente de Molleres. Existe una zona habilitada de aparcamiento así como un cartel de
madera que indica la salida del camino del Toll Bullidor.
Este recorrido, de paisaje espectacular, finaliza en una pasarela aérea desde donde se
observa una espectacular cascada. Además del atractivo que supone observar este
gran salto de agua, aquí la vegetación es muy frondosa. Se trata de una propuesta ideal
para un recorrido en familia.
Llegamos al primer mirador al poco de iniciar el camino: desde aquí observamos el
bonito pueblo de Meritxell y su santuario. Seguimos hacia el segundo mirador desde
el cual, además de las vistas de Meritxell, se pueden ver también las bordes (casas de
montaña) de Molleres.
El camino nos lleva desde las bordes de Molleres, situadas al lado del santuario de
Meritxell, hasta la zona de Toll Bullidor.
La visita al santuario de Meritxell es muy recomendable: en este templo, construido por
el célebre arquitecto catalán Ricard Bofill e inaugurado en 1976, se reflejan una serie
de elementos simbólicos que ponen de relieve las particulares connotaciones de este
espacio tan singular.
El suelo, que parece incrustado encima del altar, quiere representar el nombre de Meritxell
que, según el filólogo catalán Coromines, proviene del latín meridiem, que significa mediodía; las dos naves que se cruzan representan la confluencia de los caminos que van
de una frontera a otra, pasando del valle del río Valira del Norte al del Valira de Oriente.
Al lado del santuario puede verse la antigua capilla de Meritxell, de origen románico,
acondicionada en la actualidad como espacio para el recuerdo tras sufrir un devastador
incendio en 1972.
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2. CAMINO DEL GALL
(CANILLO - SOLDEU)
Punto de salida desde Canillo: Puente de Santa Creu
Desde Soldeu: entrada sur del pueblo, por la carretera
general, subiendo a la derecha.
Coordenadas GPS:
Desde Canillo: 42º33.923N - 001º36.116E
Desde Soldeu: 42º34.660N - 001º39.780E
Distancia: 7 km (en un solo sentido)
Duración: 2 h 20 min (en un solo sentido)
Desnivel: 285 m
Altitud máx.- mín.: 1.805 m - 1.535 m
El itinerario comienza al lado de la entrada al aparcamiento del telecabina de Canillo,
donde un gran cartel de madera detalla la información sobre el camino, que puede
efectuarse también en sentido contrario, saliendo del pueblo de Soldeu, en la curva
antes de entrar al pueblo.
Se trata de un recorrido sin dificultades, que circula por el lado umbrío del valle del
Valira de Oriente. Este itinerario, señalizado con el símbolo de un urogallo (gall de bosc)
es ideal para hacerlo en familia.
A lo largo del recorrido encontramos numerosos carteles de madera que nos van señalando las diversas panorámicas, la flora y la fauna así como los 9 puntos de parada
recomendados. A mitad de camino se ha instalado un puente tibetano encima de una
pequeña cascada que asemeja a una alfombra de hielo en los meses de invierno.
En cuanto a la flora, podemos encontrar el pino silvestre (o pino albar), el rododendro y
las barbas de capuchino (líquenes).
La fauna más destacable es el zorro, la ardilla o incluso el protagonista que da nombre
al camino: el urogallo. Será difícil llegar a observarlos de forma directa, pero deducimos
su presencia ya sea por su canto o bien por los restos de comida, excrementos o huellas
que puedan haber dejado a su paso.
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3. CAMINO INTERPARROQUIAL DE
SANT MIQUEL DE PRATS A
SANT MIQUEL DE ENGOLASTERS
Punto de salida: desde el pueblo de Prats.
Coordenadas GPS: 42º33.620N - 001º35.691E
Distancia: 11,6 km (en un solo sentido)
Duración: 4 h (en un solo sentido)
Desnivel: 185 m
Altitud máx. - mín.: 1.650 m - 1.500 m
Salimos del pueblo de Prats, donde un cartel nos indica cuál es la ruta.
El camino interparroquial es un itinerario que, como su nombre indica, pasa por las
parroquias de Canillo, Encamp y Escaldes-Engordany. Aunque la distancia por recorrer
es de 11,6 km, es un camino muy llano, aconsejable para un tranquilo paseo en familia.
El itinerario está marcado con círculos amarillos y las letras CI (camino interparroquial).
Destacamos asimismo que el recorrido está equipado con lugares de reposo y puntos
de agua, y que puede efectuarse por tramos o en su totalidad.
Esta agradable caminata enlaza, en cada uno de los extremos, las iglesias de Sant
Miquel de Prats y Sant Miquel de Engolasters (cuyo edificio, de estilo románico lombardo
del siglo XII, cuenta con un elemento arquitectónico característico: el campanario de
planta cuadrada con tres pisos de ventanas geminadas), pasando por el camino del
Canal, la carretera de las Pardines, que cuenta con un jardín botánico, y el circuito de
las Fonts. La alternancia entre zonas abiertas con magníficas vistas panorámicas sobre
el valle y zonas de bosque proporciona gran interés a este itinerario desde el punto de
vista paisajístico.
En cuanto a flora, encontramos abundantes campos de siega, y destacan el pino negro,
el pino silvestre o albar y el abedul. Por otro lado, la vegetación más sustanciosa del
sotobosque la forman el acebo, la gayuba y el rododendro. En fauna, destaca el canto
del herrerillo común, una especie de paloma salvaje de tonos grisáceos.
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4. OBAC DE INCLES
Punto de salida: entrada al valle de Incles, detrás del
grupo de edificios Déu Sol.
Coordenadas GPS: 42º35.238N - 001º40.048E
Distancia: 2,6 km (en un solo sentido)
Duración: 1 h (en un solo sentido)
Desnivel: 68 m
Altitud máx.-mín.: 1.843 m - 1.787 m
Este itinerario empieza en el valle de Incles, situado a un quilómetro del pueblo de
Soldeu, en la parroquia de Canillo.
Al llegar a la carretera donde se inicia el valle de Incles, vemos unos bloques de edificios
en madera, al lado del río; justo detrás empieza este itinerario.
Seguimos el curso del río de Incles por su orilla derecha, pasando por un bosque de
pino negro. El camino, sencillo y de escaso desnivel, transcurre, como indica su nombre
(obac: umbría), mayoritariamente por la parte umbría. A lo largo de este trayecto
podemos observar diversas edificaciones rústicas, conocidas como bordes. En el
transcurso del año, este recorrido adquiere muy variadas fisonomías según la estación:
la nieve, el frío, la niebla, el sol. En invierno, con un grosor suficiente de nieve, este
itinerario puede hacerse con raquetas, con esquís de fondo y con esquís de montaña.
Las especies de vegetación más significativas que encontramos aquí son el abeto, el
pino negro, el serbal y el árnica, entre otros.
En cuanto a fauna, es muy probable que pueda observarse algún buitre común, huellas
de jabalí, de corzo y, con algo más de suerte, tal vez el mítico urogallo.
Este camino sigue básicamente el curso del río de Incles que, en términos ecológicos,
es un riachuelo en muy buenas condiciones, rico en especies emblemáticas como la
trucha y la rana roja.
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5. CAMINO INTERPARROQUIAL
DEL TOMB DE LES NERES
Punto de salida: desde Canillo tomamos la carretera del
Coll d’Ordino hasta el quilómetro 8
Coordenadas GPS: 42º33.354N - 001º34.306E
Distancia: 8 km
Duración: 3 h
Desnivel: 198 m
Altitud máx. - mín.: 2.029 m - 1.831 m
Este camino puede iniciarse desde diversos puntos y en la dirección que más nos apetezca, ya
que se trata de una ruta circular, aunque desde aquí recomendamos la entrada por el Coll d’Ordino,
en dirección a la vertiente de Canillo, que es la de acceso más fácil. Saliendo en coche desde el
pueblo de Canillo, tomamos la carretera del Coll d’Ordino hasta alcanzar el punto culminante, donde
veremos una escultura en forma de tótems de madera; seguimos la carretera hasta llegar a un gran
llano de terreno con un atril de situación. Allí mismo se inicia y también concluye nuestro recorrido.
El principio del itinerario lo marca un cartel que incluye mapa y la leyenda del recorrido. La totalidad
del camino está señalizado con círculos amarillos y las iniciales CI (camino interparroquial).
El itinerario desemboca en un frondoso bosque de pinos, con vistas espectaculares que abarcan
también otras parroquias como la Massana, Encamp y Ordino. Se trata de un recorrido sencillo, de
poco desnivel, recomendable para hacerlo en familia, sobre todo si optamos por el tramo inicial,
puesto que en su totalidad es un trayecto de mayor distancia.
Entramos en territorio de Canillo a través del bosque de la Tosa, lugar ideal para buscar setas
silvestres y refrescarse en la fuente. Con algo de suerte, tal vez veamos algún muflón o un corzo.
El camino marcado nos lleva hasta el bosque de la Plana, ahora en territorio de Encamp. Desde aquí
las panorámicas son increíbles. En este arbolado pueden apreciarse ejemplares que se han forjado
creando sinuosas formas, como auténticas esculturas en medio de la naturaleza.
Siguiendo por este bosque lleno de matices se llega a la vertiente en tierra de la Massana del
bosque de la Plana, donde el camino se vuelve más denso y repleto de pinos silvestres y abedules.
Desde aquí se llega a la fuente del Mallol donde, además de calmar la sed, podemos hacer una
pausa en el merendero, equipado con parrillas. Nos adentramos ahora en el collado del Estall, prado
abierto y amplio donde, según afirman, antiguamente se reunían los cònsols (alcaldes) para tratar
de ciertos temas. Una pista forestal desde este prado da acceso al camino del Tomb de les Neres.
Desde el collado entraremos en el bosque del Coll d’Ordino, ya en territorio de Ordino. En este
tramo, con un pronunciado desnivel, encontramos majestuosos abetos de hasta 24 metros de altura.
Encontramos finalmente la conexión con el GR que nos llevará hasta el merendero de la fuente de la
Navina, equipada con mesas, parrillas y una fuente. Y, siguiendo adelante, llegaremos al punto de
partida hasta el atril de orientación.
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Punto de salida: desde Canillo tomamos la carretera del
Coll d’Ordino hasta el quilómetro 8
Coordenadas GPS: 42º33.354N - 001º34.306E
Distancia: 8 km
Duración: 3 h
Desnivel: 198 m
Altitud máx. - mín.: 2.029 m - 1.831 m
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6. DE CANILLO A MERITXELL
Punto de salida: capilla de la Santa Creu de Canillo
Coordenadas GPS: 42º33.922N - 001º35.972E
Distancia: 4 km (en un solo sentido)
Duración: 40 min (en un solo sentido)
Desnivel: 50 m
Altitud mín. - máx.: 1.526 m (Canillo)
1.565 m (Meritxell)
El camino de Canillo a Meritxell parte del pueblo de Canillo, detrás de la Oficina de
turismo, en el lado del río donde se encuentra la capilla de la Santa Creu; allí inicia el
camino, que ya aparece señalizado. Otra opción es acercarse en coche hasta el pueblo
de Prats y empezar el recorrido justo al lado de la iglesia del pueblo, señalizado también
como camino Ral o de Meritxell.
Se trata de un antiguo camino de peregrinaje, en el cual encontramos diversas cruces
de término, que son las cruces que indican el camino a seguir para poder llegar al
Santuario. Dos de éstas se encuentran a lo largo del camino: primero, la Creu dels Set
Braços (de los siete brazos) y luego, a medio camino, la Creu de Carlemany. Es una
caminata bastante suave, de poco desnivel, que atraviesa un bosque de pino negro,
muy frondoso y con magníficas vistas aéreas de Canillo.
Al principio del camino encontramos un pequeño torrente y seguidamente un merendero
con mesas y parrillas.
Llegamos finalmente al santuario de Meritxell, la patrona de Andorra, diseñado por el
arquitecto Ricard Bofill e inaugurado en 1976. Su visita es muy recomendable, así como
la réplica de la antigua iglesia de Meritxell, derruida por un incendio en
1972.
Recorrido sencillo, sin dificultades ni
grandes desniveles, ideal para compartirlo
tranquilamente en familia.
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7. REFUGIO Y CAMINO DE CÓMS DE JAN
Punto de salida: al final de la carretera de la Coma de Ransol
Coordenadas GPS: 42º36.712N - 001º38.260E
Distancia: 1.836 m (en un solo sentido)
Duración: 50 min (en un solo sentido)
Desnivel: 263 m
Altitud: máx.: 2.218 m - mín.: 1.955 m
Nos desplazamos hasta el pueblo de Ransol y tomamos la carretera de la Coma, hasta el final,
donde está el merendero. El camino sale justo detrás de este punto, a la altura de la fuente del
Ull de Poll. Nos adentramos en el bosque y llegamos a un cruce de caminos. Tomamos el de la
izquierda, en dirección noreste. Atravesamos el río de Jan y subimos en dirección norte, hasta
el refugio de Cóms de Jan. Desde este refugio, con una capacidad para 10 personas, rodeado
de montañas, pedregales, cumbres y torrentes, se nos ofrece una panorámica incomparable.
Es un recorrido apto para compartirlo en familia.
La belleza del paisaje nos permite disfrutar de la visión de grandes prados de siega y estratos
subalpinos.
Los círculos rojos señalizan todo el itinerario. Asimismo encontramos las bandas rojas y amarillas
del GR, que desde aquí lleva al valle de Incles.
Este camino nos permite subir hasta el collado de Jan, el pico de Milmenut o el pico de Ransol,
aunque se trata de recorridos ya de dificultad media.
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COMA DE RANSOL

Punto de salida: al final de la carretera de la Coma de Ransol
Coordenadas GPS: 42º36.712N - 001º38.260E
Distancia: 1.836 m (en un solo sentido)
Duración: 50 min (en un solo sentido)
Desnivel: 263 m
Altitud: máx.: 2.218 m - mín.: 1.955 m

7. REFUGIO Y CAMINO DE CÓMS DE JAN

ITINERARIOS DE DIFICULTAD

Media

8. REFUGIO Y LAGO DEL VALLE DEL RIU
Punto de salida:
• Opción A: desde el pueblo de Els Plans
• Opción B: desde Canillo, se toma la carretera del Coll
d’Ordino hasta aproximadamente el quilómetro 2,5.
Coordenadas GPS:
• Opción A: 42º34.936N - 001º37.984E
• Opción B: 42º34.359N - 001º36.056E
Distancia: 6 km (en un solo sentido)
Duración: 2 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 720 m
Altitud máx. - mín.: 2.545 m -1.825 m
OPCIÓN A:
Seguimos por la CG-2 en dirección a Francia y, antes de llegar al aparcamiento del
Tarter, nos desviamos por la CS-260 hacia Ransol. Tomamos después la carretera a mano
izquierda (CS-261) hasta Els Plans y luego a la derecha hasta encontrar unas casas de
piedra con las ventanas rojas, allí se encuentra el cartel informativo de este itinerario.
OPCIÓN B:
Por la carretera de Montaup, al llegar al km 3,9 encontramos una pista forestal de un
quilómetro, a lo largo de la cual podemos disfrutar de espectaculares vistas aéreas de
Canillo. Llegamos hasta las bordes de la Armiana, donde un área de descanso con una
fuente y bancos da acceso a los caminos marcados.
Siguiendo por el camino señalizado llegamos, a 2.650 metres de altitud, al refugio de la
Vall del Riu, con capacidad para 8 personas. Si seguimos este mismo trayecto, llegamos
en una hora a los lagos de la Vall del Riu.
El paisaje de Canillo se asienta sobre un relieve esculpido por acción de los glaciares
que, en plena era cuaternaria, llegó a alcanzar los 400 metros de grosor, como puede
observarse en el área del Roc del Quer. La vegetación dominante son pinares de pino
negro y abedules. En las partes a mayor altura de la parroquia vemos prados alpinos y
en las inmediaciones a menor altura están los prados de siega. A lo largo del camino no
dejen de prestar atención a los típicos murillos de piedra seca, habituales en Andorra,
con codesos y enebros. Nos acompañan en todo el itinerario los bosques de pino negro.
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Punto de salida:
• Opción A: desde el pueblo de Els Plans
• Opción A: 42º34.936N - 001º37.984E
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8. REFUGIO Y LAGO DEL VALLE DEL RIU
Punto de salida:
• Opción B: desde Canillo, se toma la carretera del Coll
d’Ordino hasta aproximadamente el quilómetro 2,5.
Coordenadas GPS:
• Opción B: 42º34.359N - 001º36.056E
Distancia: 6 km (en un solo sentido)
Duración: 2 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 720 m
Altitud máx. - mín.: 2.545 m -1.825 m
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9. REFUGIO Y LAGO DE JUCLAR
Punto de salida: al final de la carretera del valle de Incles
Coordenadas GPS: 42º.36.120N - 001º41.251E
Distancia: 4,5 km (en un solo sentido)
Duración: 2 h (en un solo sentido)
Desnivel: 465 m
Altitud máx. - mín.: 2.300 m - 1.835 m
Siguiendo la sinuosa carretera del valle de Incles (3 km), pasamos por el puente de la Baladosa,
llegamos al final del valle hasta la zona de aparcamiento: ahí está el punto de salida.
Tras atravesar el río de Incles, se sigue por la pista forestal. El camino empieza con una
ligera pendiente, rodeado de los tradicionales murillos de piedra seca, pino negro y
rododendros, que florecen a principios de julio. Llegamos sin demasiado esfuerzo hasta el
cruce del Travenc, donde están los carteles señalizadores del recorrido.
Ésta es una de las excursiones que consideramos indispensables, ya que ofrece la
oportunidad de subir al mayor lago de Andorra.
El lago de Juclar está situado en la parroquia de Canillo, en el área noreste del Andorra, y lo
rodean el pico del Siscaró y el pico de Escobes. Con sus dimensiones, 21,3 hectáreas, es
el mayor de Andorra. Sus aguas de tonalidad azul profundo ofrecen el motivo perfecto para
una magnífica jornada de senderismo. Es un itinerario apto para todo tipo de público. En
las inmediaciones existen muros de escalada para los más expertos y pueden igualmente
hacerse excursiones con niños o en familia. Este mismo itinerario nos lleva hasta el refugio
de Juclar, reformado en el 2009 para convertirlo desde entonces en refugio guardado,
con capacidad para 45 personas. Cuenta con unas modernas instalaciones, con los más
recientes adelantos en iluminación, agua caliente, higiene y recuperación de residuos,
entre otros. En lo relativo a fauna, en este itinerario puede verse el tritón de los Pirineos, que
vive sólo en aguas de gran pureza, o tal vez observar el sobrevuelo de algún buitre. En flora
destacan el ranúnculo y el dulce regaliz de los Alpes.
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VALLE DEINCLES

Punto de salida: al final de la carretera del valle de Incles
Coordenadas GPS: 42º.36.120N - 001º41.251E
Distancia: 4,5 km (en un solo sentido)
Duración: 2 h (en un solo sentido)
Desnivel: 465 m
Altitud máx. - mín.: 2.300 m - 1.835 m
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10. REFUGIO Y LAGO DE CABANA SORDA
Punto de salida: a mitad de la carretera de Incles
(subiendo a la izquierda)
Coordenadas GPS: 42º35.700N - 001º40.403E
Distancia: 2,8 km (en un solo sentido)
Duración: 1 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 470 m
Altitud máx.- mín.: 2.295 m - 1.825 m
El camino hacia el lago de Cabana Sorda empieza una vez recorridos 1,5 km de la
estrecha carretera del valle de Incles. El cartel indicador de esta agradable excursión
se encuentra al lado de un depósito de agua. El itinerario se inicia por encima del
depósito de agua. Se trata de un sendero ascendente que va rodeando el riachuelo
de la fuente de los Comellassos, que atravesaremos por primera vez. Más adelante, el
sendero se adentra por el bosque de la Pinosa. Continuamos en diagonal en dirección
al lago de Cabana Sorda, a 2.290 metros de altitud, en uno de los circos glaciares del
valle de Incles, en la parroquia de Canillo. La belleza de su paisaje nos permite disfrutar
de grandes prados de siega, vegetación de piso subalpino y, según la época del año,
podemos encontrar ejemplares de lirio pirenaico.
En lo referente a fauna, en este valle habitan más de 100 especies animales, entre las
cuales destacamos el tritón palmeado, la rana roja, el lagarto pirenaico y la simpática
marmota.
Como el trazado no es demasiado exigente, este itinerario es una habitual caminata
familiar. Al lado del lago podemos ver el refugio que toma su mismo nombre, con una
capacidad para 20 personas. En este lago la pesca puede practicarse entre
abril y septiembre, así como el submarinismo de alta montaña,
considerando su profundidad (18 metros).
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10. REFUGIO Y LAGO DE CABANA SORDA
Punto de salida: a mitad de la carretera de Incles
(subiendo a la izquierda)
Coordenadas GPS: 42º35.700N - 001º40.403E
Distancia: 2,8 km (en un solo sentido)
Duración: 1 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 470 m
Altitud máx.- mín.: 2.295 m - 1.825 m

VALLE DE INCLES

ITINERARIOS DE DIFICULTAD

Media

11. REFUGIO Y LAGO DE SISCARÓ
Punto de salida: al final de la carretera del valle de Incles
Coordenadas GPS: 42º36.120N - 001º41.251E
Distancia: 3,6 km (en un solo sentido)
Duración: 1 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 500 m
Altitud máx. - mín.: 2.325 m - 1.835 m
Siguiendo la estrecha carretera que se adentra en el valle de Incles (3 km), área que se
encuentra entre el Tarter y Soldeu, encontramos al final del valle una zona de aparcamiento y
el puente de la Baladosa. Lo atravesamos y seguimos por la pista forestal que se encuentra
a la derecha. Seguidamente, a unos 500 metros a la derecha, empieza el itinerario para llegar
hasta el lago y al refugio de Siscaró. El camino se inicia con una ligera pendiente rodeada de
muros de piedra seca, pino negro y rododendro, hermosamente floridos a principios de julio.
Más adelante, el sendero sube paralelamente al río, y encontramos algunos saltos de agua
durante el recorrido hasta que llegamos a los estanques del Siscaró. Un cartel de madera
nos informa de la proximidad de la cabaña-refugio del Siscaró, con capacidad para 12
personas.
Rodeando los estanques, observamos las orquídeas así como otras especies de flores que
existen en esta zona húmeda para luego retomar el ascenso hasta llegar al primer lago (de
Baix), conocido como el lago del Siscaró, de una hectárea de superficie, situado a 2.325
metros de altitud en este valle de Incles, que se asienta sobre un relieve marcado por la
acción de los glaciares de la era cuaternaria.
Entre los mamíferos más frecuentes están la ardilla, el corzo y la protagonista de los
pedregales que rodean los diversos estanques y lagos del Siscaró, la marmota. Estos
animales de pequeñas dimensiones viven en grupos o familias, por lo que podemos ver
a más de un ejemplar, en especial si salen a buscar comida. Sus chillidos parecidos a
silbatos son muy característicos.
La peculiaridad de este lago está en la existencia de cañas de caramillo (siscall en catalán)
las cuales, además de proporcionar al agua un tono diferente al azul habitual, dan a este
lago el nombre de Siscaró.
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Punto de salida: al final de la carretera del valle de Incles
Coordenadas GPS: 42º36.120N - 001º41.251E
Distancia: 3,6 km (en un solo sentido)
Duración: 1 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 500 m
Altitud máx. - mín.: 2.325 m - 1.835 m

11. REFUGIO Y LAGO DE SISCARÓ
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12. LAGO DEL QUEROL Y ESTANQUES DE
LAS SALAMANDRAS
Punto de salida: en la carretera de la Coma de Ransol,
a la altura del puente de Mos, giramos a la derecha.
Seguimos hasta el final de la carretera.
Coordenadas GPS: 42º35.045N - 001º39.151E
Distancia: 2.920 m (en un solo sentido)
Duración: 2 h (en un solo sentido)
Desnivel: 600 m
Altitud mín. - máx.: 1.940 m - 2.303 m (Querol);
2.342 m (Salamandras)
Nos dirigimos hasta el pueblo de Ransol, a 5 km de Canillo.
Una vez allí, tomamos la carretera de la Coma, seguimos hasta el puente de Mos y
luego tomamos el primer cruce a la derecha. Continuamos durante 2 km hasta el final de
la carretera; allá mismo se encuentran los carteles informativos así como la señalización
que indica el inicio de la ruta.
El itinerario empieza con una suave pendiente que va acentuándose hasta el final de
la caminata. El primer lago que encontramos es el de Querol y, a continuación, tras
una pequeña pendiente, los estanques de las Salamandras, denominados así por la
abundancia de dichos reptiles en sus aguas.
Con frecuencia, cuando estamos llegando a los lagos, pueden observarse caballos que
pastan en los prados y algunas huellas de jabalís.
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Punto de salida: en la carretera de la Coma de Ransol, a la
altura del puente de Mos, giramos a la derecha. Seguimos
hasta el final de la carretera.
Coordenadas GPS: 42º35.045N - 001º39.151E
Distancia: 2.920 m (en un solo sentido)
Duración: 2 h (en un solo sentido)
Desnivel: 600 m
Altitud mín. - máx.: 1.940 m - 2.303 m (Querol);
2.342 m (Salamandras)
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13. PICO DE LA SERRERA
Punto de salida: al final de la carretera de la Coma de
Ransol
Coordenadas GPS: 42º36.724N - 001º38.269E
Distancia: 4,7 km (en un solo sentido)
Tiempo: 3 h 30 min (en un solo sentido)
Desnivel: 995 m
Altitud máx. - mín.: 2.905 m - 1.950 m
Seguimos la CG-2 en dirección a Francia. Antes de llegar al aparcamiento de las pistas
del Tarter, tomamos la CS-260 que va hacia Ransol. Seguimos la carretera a mano derecha que sube por la Coma de Ransol. Al final de la carretera está el merendero y los
carteles informativos del recorrido.
El pico de la Serrera, con 2.912 metros de altitud, es la quinta cumbre de las seis que
existen en Andorra de más de 2.900 metros. Es el pico más alto de la parroquia de
Canillo.
Por su situación estratégica es un buen lugar para observar otras cumbres de Andorra,
como el pico de Comapedrosa y, fuera ya de las fronteras andorranas, los catalanes
Pica d’Estats y el macizo de la Maladeta. El pico de la Serrera es conocido por su magnífica vertiente sur, a la que puede accederse desde los valles de Ransol y de Sorteny.
Justo antes de coronar la cumbre, pasamos por la llamada Collada dels Meners, una
de las zonas más importantes de extracción de mineral de hierro en Andorra entre los
siglos XVII y XIX. Las antiguas galerías de las minas no pueden visitarse debido a su mal
estado de conservación y el peligro que ello conlleva. Sí pueden visitarse en cambio
los restos de la mina de Llorts, donde los empleados trabajaban de finales de mayo o
principios de junio hasta mediados de agosto, encargándose de la extracción, la selección y el transporte del mineral. A lo largo del recorrido se explica la relación de las
minas con el paisaje cultural: desde como el paisaje ha sido modificado por la mano del
hombre hasta aspectos ligados a la flora, la geomorfología, el mineral o el agua.
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Punto de salida: al final de la carretera de la Coma
de Ransol
Coordenadas GPS: 42º36.724N - 001º38.269E
Distancia: 4,7 km (en un solo sentido)
Tiempo: 3 h 30 min (en un solo sentido)
Desnivel: 995 m
Altitud máx. - mín.: 2.905 m - 1.950 m
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14. PICO DE CASAMANYA
Punto de salida: desde Canillo, se toma la carretera del
Coll d’Ordino hasta el quilómetro 8
Coordenadas GPS: 42º33.361N - 001º34.362E
Distancia: 3,7 km (en un solo sentido)
Duración: 2 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 750 m
Altitud máx. - mín.: 2.735 m - 1.985 m
Desde el pueblo de Canillo, tomamos la carretera de Montaup o del Coll d’Ordino hasta
el quilómetro 8,9.
El inicio de este sendero se sitúa en el punto más alto del Coll d’Ordino, en el centro
geográfico de Andorra, desde el cual se disfruta de una panorámica de trescientos
sesenta grados. El camino empieza en dirección norte, adentrándonos en el bosque de
la Airola por una pronunciada subida, para desaparecer más adelante planeando hasta
el collado de las Vaques.
Superado este collado, entramos nuevamente en el bosque, por una ruta de suave
pendiente señalada con círculos amarillos, para llegar más tarde a otro claro.
En la primera parte del camino atravesamos una gran pineda de pino negro y en las
inmediaciones del sendero podremos observar plantas herbáceas entre las cuales
destaca la clavellina. La composición mineralógica del entorno donde nos encontramos
es fascinante: las rocas calizas esculpidas por el viento promueven la presencia de flora
calcícola alpina en sus inmensos flancos.
La época recomendada para la mayor observación de flora y fauna se sitúa entre finales
de primavera y a lo largo de todo el verano; en invierno el ascenso a esta cumbre
también es posible, siempre y cuando se vaya equipado con esquís de montaña o
raquetas.
Al alcanzar la cima pueden verse buitres y algún quebrantahuesos, que aprovechan las
corrientes térmicas existentes en esta montaña para coger altura. El pico de Casamanya,
con una altura de 2.740 metros, ofrece unas vistas incomparables sobre todo el país.
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Punto de salida: desde Canillo, se toma la carretera
del Coll d’Ordino hasta el quilómetro 8
Coordenadas GPS: 42º33.361N - 001º34.362E
Distancia: 3,7 km (en un solo sentido)
Duración: 2 h 45 min (en un solo sentido)
Desnivel: 750 m
Altitud máx. - mín.: 2.735 m - 1.985 m
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15. CAMINO CIRCULAR DE LA PARROQUIA
DE CANILLO
Punto de salida: desde Canillo, en el puente de la Santa Creu.
Desde Soldeu, en la parte antigua del pueblo
(al lado del pub Fat Albert’s)
Coordenadas GPS:
• Canillo: 42º33.922N - 001º35.976E
• Soldeu: 42º33.922N - 001º40.013E
Distancia: 33 km
Duración: 8-12 h (circular)
Desnivel: 554 m
Altitud máx.- mín.: 2.000 m - 1.446 m
Al tratarse de un camino circular, podemos iniciarlo y terminarlo desde cualquier punto del
recorrido.
Si bien es accesible para la mayoría de usuarios, si queremos realizarlo en su totalidad es
necesario estar en buena forma física, acostumbrados a caminar, además de sabernos orientar
por la montaña e ir equipados con mapa o brújula. Hay que tener en cuenta que también puede
hacerse en diversas etapas, adaptándolo en función de nuestras necesidades.
Aconsejamos iniciar este itinerario en los pueblos de Canillo o de Soldeu, donde se han colocado
carteles explicativos de dicho circuito. El camino está señalizado con el símbolo de una flor de
diversos colores, que es el emblema turístico de la parroquia.
El itinerario se despliega por dos grandes zonas, la umbría y la solana, siendo ésta la mayormente
utilizada por el hombre mientras que la umbría es zona boscosa.
A lo largo del recorrido podremos disfrutar de los paisajes más bellos y emblemáticos que
conforman las cumbres y los valles de esta zona de la parroquia. Destacamos la visión de los
picos de Casamanya, Estanyó, el alto de Juclar, Escobes, así como los valles glaciares de
Montaup, del Riu, de la Coma de Ransol y de Incles.
Como se trata de un itinerario que rodea la totalidad de la parroquia de Canillo, la variedad de
flora y fauna es destacable: la vegetación característica la conforman pinos silvestres, codesos,
enebros, abedules y rododendros. Y la fauna más particular está representada, entre otros, por el
buitre, el urogallo, el quebrantahuesos, el rebeco y el corzo.
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15. CAMINO CIRCULAR DE LA PARROQUIA
DE CANILLO
Punto de salida: desde Canillo, en el puente de la
Santa Creu.
Desde Soldeu, en la parte antigua del pueblo
(al lado del pub Fat Albert’s)
Coordenadas GPS:
• Canillo: 42º33.922N - 001º35.976E
• Soldeu: 42º33.922N - 001º40.013E
Distancia: 33 km
Duración: 8-12 h (circular)
Desnivel: 554 m
Altitud máx.- mín.: 2.000 m - 1.446 m
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