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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de inicio de la etapa    
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GRP - Etapa 4: Bordes d’Envalira - 
Refugio de Juclà
Descubrimos el fascinante paraje de Siscarró y 
llegamos a los preciosos lagos de Juclà, a los pies 
del imponente y esbelto pico de Escobes

Parroquia de Canillo, Andorra

                        Alta (F)

                                               4:30h

                                  8,5 km

                                             +850m / -550m

                                    2.000m

                                   2.585m

                                                        Bordes d’Envalira

                                                 Refugio de Juclà
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
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LO MEJOR DE ESTA ETAPA

Las vistas de 360º que tenemos desde la cresta de los picos de Ortafà.

Admirar el tesoro natural del Siscarró, con la compañía de las marmotas que 

lo habitan.

Ver las últimas luces del día iluminando el escarpado pico de Escobes 

mientras disfrutamos de una buena cena en el refugio de Juclà.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Bordes d’Envalira 0:00h 2.000m 42.557703º 1.688367º

        Humedales - refugio de Siscarró 2:00h 2.561m 42.569320º 1.705940º

        Pas de les Vaques 2:20h 2.572m 42.579952º 1.701161º

        Humedales - refugio de Siscarró 3:35h 2.100m 42.596479º 1.704835º

        Refugio de Juclà 4:30h 2.300m 42.607320º 1.715740º
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2
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4
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

INTRODUCCIÓN

Esta cuarta etapa del GRP es bastante corta (8,5 km) pero acumula unos desniveles considerables (+850m 
/ -550m). Desde las Bordes d’Envalira subimos hasta la cresta de los picos de Ortafà, cruzamos el Pas de 
les Vaques y llegamos al bonito lago del Siscarró. Dejamos atrás los humedales de Siscarró, flanqueamos 
la Tossa de Juclà por su vertiente NO y, finalmente, llegamos a los lagos y al refugio de Juclà.

Salimos de las Bordes d’Envalira y subimos a través de un bosque de pino negro hasta la cresta de los 
picos de Ortafà. Su privilegiada situación, relativamente aislada, hace que las vistas panorámicas sean 
excelentes en todas direcciones: picos de la Cabaneta, Fontnegre, pico Negre d’Envalira, Montmalús, pico 
de Pessons y, un poco más lejos, Comapedrosa, Fontblanca, Serrera, Estanyó... Más adelante cruzamos el 
paraje de Siscarró y, finalmente, disfrutamos del grandioso espectáculo visual que nos ofrecen los lagos 
de Juclà y su vertiginoso entorno granítico.

¿SABÍAS QUE...

Siscarró debe su nombre al siscall? La caña de siscall -una especie de caramillo- confiere un matiz 
verdoso muy peculiar al color azul tradicional de los lagos de alta montaña.
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TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:30h en total: 2:00h desde Bordes d’Envalira hasta la cresta de 
los picos de Ortafà, 0:20h desde este punto hasta el Pas de les Vaques, 1:15h desde el Pas de les Vaques 
hasta el refugio de Siscarró y 0:55h adicionales para llegar hasta el refugio de Juclà.

DESNIVEL ACUMULADO: +850m / -550m

DIFICULTAD: Alta (F). Tras el Pas de les Vaques abordamos un tramo con una pequeña bajada por canchal. 
Posteriormente, durante el flanqueo de la Tossa de Juclà, hay que superar algún paso un poco expuesto 
pero que está protegido con cadenas; hay que tener especial cuidado si encontramos algún nevero. Si 
fuera necesario, podemos evitar el flanqueo a la Tossa de Juclà bajando desde el refugio de Siscarró 
hasta la pista del fondo del valle (añadiendo, en este caso, 200m de desnivel a la etapa).

ÉPOCA: Verano y principios de otoño. El resto del año encontraremos nieve y hielo en cotas altas.

CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Etapa corta que, si se quiere, se puede enlazar con la etapa anterior (etapa 3) en una 
sola jornada. En caso de hacerlo así, la dificultad y longitud de la etapa resultante aumentan considera-
blemente.

AGUA: Después de las Bordes d´Envalira no pasamos por fuentes de agua potables, pero casi todo el 
recorrido lo hacemos cerca de ríos con agua corriente y por encima de los 2000m de altitud.

ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA: Hacemos noche en el refugio guardado de Juclà. Reservas 
refugio de Juclà: (+376) 678 145 - refugidejuclar@gmail.com - www.refugidejuclar.com.

OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: Sólo encontramos servicios de alojamiento y restauración en los 
puntos de inicio y final de la etapa.

SEÑALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO Y RECORRIDO: El GRP está señalizado con dos franjas paralelas 
de colores amarillo y rojo. Sobre el terreno encontramos estas marcas amarillas y rojas en rocas, árboles, 
hitos y señalización vertical. Debemos estar atentos en los tramos donde el GRP coincide con GRs 
(marcas blancas y rojas) o con itinerarios de pequeño recorrido (normalmente señalizados con marcas 
amarillas). En estos tramos, a veces el GRP se sirve de estas otras señalizaciones y solo encontramos las 
marcas amarillas y rojos en los cruces o desviaciones. Por tanto, hay que prestar atención a los desvíos e 
ir identificando adecuadamente los cambios de señalización. En caso de poca experiencia en montaña, 
recomendamos utilizar la cartografía recomendada y/o el track GPS que se faciliten.

EDICIÓN DE LOS CONTENIDOS: Agosto 2018.

MÁS INFORMACIÓN

NO TE PIERDAS...

Observar el cielo nocturno desde el lago de Juclà. Si las nubes lo permiten, vale la pena quedarse 
un buen rato mirando y disfrutando del cielo limpio y sin contaminación lumínica que encontramos 
en este lugar, ¡Incluso podremos ver la Vía Láctea reflejada en las aguas cristalinas del lago!
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Empezamos esta cuarta etapa del GRP -la vuelta a todo un país- en las Bordes d’Envalira (0:00h - 
2.000m). Subiendo por la carretera general, justo cuando ésta cruza un arroyo, encontramos un camino 
indicado a la izquierda que sube fuerte en dirección NE. Avanzamos en paralelo al torrente, a través de un 
bosque de pino negro y acompañados por babosas que buscan la humedad del arroyo. Vamos ganando 
altura sin tregua y, ya por encima de la cota 2.200m, el bosque desaparece y da paso al prado alpino. Si 
miramos atrás, desde aquí podemos contemplar buena parte del recorrido de la tercera etapa. Aunque el 
camino no es evidente, si vamos siguiendo las marcas y los hitos, no tiene pérdida. Pasamos junto a un 
corral de piedra seca, que dejamos atrás a la derecha, y superamos una última rampa muy exigente que 
nos lleva hasta la cresta de los picos de Ortafà (2:00h - 2.561m). En este punto empezamos un tramo 
precioso: tenemos que ir resiguiendo la cresta en dirección NO hasta el Port Dret (2.568m) y continuar en 
clara dirección N hasta el Pas de les Vaques (2:20h - 2.572m). Este tramo de cresta, ancha y cómoda, 
nos permite disfrutar de unas vistas impresionantes en todas direcciones. 

El Pas de les Vaques es nuestra puerta de entrada al conjunto de Siscarró y desde el propio collado ya 
tenemos una buena panorámica de los dos lagos que lo conforman. Siguiendo las marcas del GRP y el 
sendero evidente, bajamos hacia los lagos. Pasamos entre los dos lagos y rodeamos por la izquierda una 
pequeña elevación. Descendemos por el valle de Siscarró y llegamos a los humedales que hay 
delante del refugio de Siscarró (3:35h - 2.100m), un refugio abierto que nos puede ser útil en caso de mal 
tiempo. Continuamos hasta un cartel que nos indica el desvío hacia el refugio de Juclà, que nosotros 
seguimos. Empezamos aquí el tramo de flanqueo de la Tossa de Juclà, que tenemos a nuestra derecha. 
Durante el flanqueo encontramos algunos pasos bastante expuestos que están protegidos con cadenas. 
Vamos siguiendo las marcas de GR que nos llevan hasta el cruce con la pista de Juclà (2.200m) y 
continuamos hasta un pequeño balcón natural que nos ofrece vistas a todo el valle. Seguidamente 
cruzamos un pequeño puente y vamos remontando el río de Juclà hasta que llegamos al lago homónimo, 
el más grande de Andorra. Escondido tras el lago de Juclà encontramos el refugio de Juclà (4:30h - 
2.300m), un refugio guardado con 43 plazas que está situado en un lugar maravilloso, custodiado por el 
imponente pico de Escobes (2.779m).

RECORRIDO

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno 
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman 
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier 
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fi ables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!


