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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    

Punto final de la etapa     

GRP - Etapa 5: Refugio de Juclà - 
Refugio Borda de Sorteny
Etapa más alpina del GRP, recorriendo la frontera 
norte con Francia, atravesando la reserva de caza 
de Ransol y adentrándonos en el hermoso Parque 
Natural del Valle de Sorteny

Parroquia de Canillo, Andorra

                         Alta (F)

                                               7:20h

                                  16,5 km

                                             +1.400m / -1.700m

                                   1.970m

                                  2.720m

                                                         Refugio de Juclà

                                                 Refugio de la Borda de Sorteny
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
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LO MEJOR DE ESTA ETAPA

Superar dos fabulosos collados de alta montaña a más de 2.600m de altitud.

Observar la flora y la fauna propia del alto Pirineo, gracias al entorno de 

protección y conservación que nos ofrecen los espacios naturales por donde 

pasamos.

Descubrir las cicatrices de la intensa actividad minera que vivió la collada 

de Meners.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Refugio de Juclà 0:00h 2.300m 42.607440º 1.715860º

        Refugio del Manegor 1:05h 2.010m 42.610660º 1.692710º

        Refugio de Cabana Sorda 2:05h 2.300m 42.611800º 1.671820º

        Refugio de Coms de Jan 3:15h 2.210m 42.617990º 1.638030º

        Collada de Meners 5:20h 2.720m 42.621140º 1.605760º

        Puente que cruza el río Cebollera 6:50h 2.170m 42.623990º 1.580330º

        Refugio de Borda de Sorteny 7:20h 1.970m 42.622650º 1.564010º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

INTRODUCCIÓN

En esta quinta etapa del GRP -la vuelta a todo un país- abordamos un recorrido de 16,5 km de 
longitud y desniveles positivos y negativos muy considerables. A su vez, aunque no presenta 
grandes dificultades técnicas, es una etapa con un terreno más complejo que las anteriores. El 
recorrido, que avanza de E a O, supera dos collados de alta montaña clásicos y muy panorámicos, 
uno a 2600m de altitud y otro a 2700m. El esfuerzo que requiere esta etapa queda plenamente 
compensado por la belleza y singularidad del entorno.

Esta jornada del GRP nos acerca al paisaje de alta montaña más auténtico del Principado de Andorra 
y nos permite observar y disfrutar de la fauna y la vegetación propia del alto Pirineo. En las laderas 
más soleadas, la retama tiñe la montaña de amarillo y, dentro de los límites del Parque Natural del 
Valle de Sorteny, podemos encontrar más de setecientas especies de flores, cincuenta de las cuales 
son endémicas del Pirineo. Durante esta etapa del GRP, fácilmente volará por encima de nuestras 
cabezas un águila dorada, huirán montaña arriba los grupo de rebecos o veremos esconderse las 
marmotas dentro de sus madrigueras.
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¿SABÍAS QUE...

El lago de Juclà es el más grande del Principado de Andorra? Este lago, situado en el punto de 
inicio de la etapa, tiene una superficie de 21 hectáreas, es de origen glaciar y está conformado por 
dos masas de agua separadas por un brazo de tierra. Sus aguas son de un color azul profundo y a 
su alrededor encontramos un entorno ideal para los aficionados a la montaña y al excursionismo, 
con varios senderos marcados, vías de escalada en las paredes de granito, crestas y vías ferratas.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 7:20h en total: 1:05h desde el refugio de Juclà hasta el río del 
Manegor, 1:00h desde este punto hasta el refugio de Cabana Sorda, 1:10h hasta el refugio de Coms de Jan, 
2:05h desde Coms de Jan hasta alcanzar la collada de Meners, 1:30h desde este collado hasta el puente del 
río Cebollera y 0:30h más hasta el refugio de Borda de Sorteny.

DESNIVEL ACUMULADO: +1.400m / -1.700m

DIFICULTAD: Alta (F). Aunque no encontramos ningún paso técnico o comprometido, el terreno por donde 
avanzamos durante toda la etapa es complejo y propio de alta montaña, con descensos por canchal y 
fuertes rampas con piedra descompuesta.

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 muy dura y exigente, hay que estar bien preparados físicamente y acostumbrados 
a desarrollarnos por terrenos de alta montaña.

AGUA: Excepto en los puntos de inicio y final de etapa, no pasamos por fuentes de agua potable, pero casi 
todo el recorrido lo hacemos cerca de ríos y lagos por encima de los 2000m y con agua corriente.

ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA: Dormimos en el refugio guardado de Borda de Sorteny. Reservas 
refugio Borda de Sorteny: (+376) 846 446 - refugidesorteny@gmail.com - www.refugisorteny.com.

OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: Durante la etapa, sólo encontramos servicios de alojamiento y 
restauración en los puntos de inicio y final. Si alargamos la etapa, podemos bajar hasta el Serrat, donde hay 
varios hoteles, hostales y restaurantes.

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
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Empezamos la etapa en el refugio de Juclà (0:00h - 2.300m) y deshacemos un tramo del mismo 
camino por donde llegamos al refugio la jornada anterior. Seguimos las marcas de GR unos 300m hasta 
que encontramos una estación meteorológica y, justo delante, unas ruinas que quedan a nuestra derecha. 
Justo después de estas ruinas, el camino se bifurca. Nosotros tomamos el sendero que sale hacia nuestra 
derecha, en dirección O, y subimos por un camino que va superando una serie de collados que quedan 
por debajo del Alt de Juclà, flanqueando las puntas O y S de este pico por su vertiente meridional. Seguimos 
el flanqueo hasta que cambiamos de vertiente y entramos en la Obaga de Juclà, donde empezamos a 
bajar sin tregua hacia el fondo del valle. El camino nos lleva hacia el puente que cruza el río del Manegor, 
que ya distinguimos a lo lejos. ¡Ante nosotros el espectáculo de color que nos ofrece la retama es 
sensacional! 

Cruzamos el puente de madera del río del Manegor (1:05h - 2.010m) y seguimos las marcas amarillas 
y rojas del GRP, que suben en dirección SO a través de la exuberante alfombra de retama que con su color 
amarillo chillón atrae a los insectos y las lagartijas que se alimentan de ellos. Continuamos avanzando, 
siguiendo las marcas del GRP en todo momento, hasta el  refugio de Cabana Sorda (2:05h - 2.300m). 
Dejamos el lago de Cabana Sorda atrás y seguimos el camino que sube fuerte por la ladera de la montaña. 
Al cabo de unos 500m desde el lago, superado un primer lomo, las marcas del GRP nos hacen girar repen-
tinamente hacia la derecha. A continuación subimos por la vertiente S de la montaña -laderas conocidas 
como las Pales de las Basses de les Salamandres-. Finalmente, alcanzamos el hilo de la cresta. Desde 
aquí, podemos contemplar toda la cabecera del valle de Ransol y los diferentes picos que hacen frontera 

RECORRIDO

NO TE PIERDAS...

Los restos de las minas de hierro de la collada de Meners. Esta fue una de las zonas de 
extracción de hierro más importantes de Andorra durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Las galerías 
no son visitables, pero podemos ver los restos de las cabañas de piedra y madera donde vivían 
los mineros que llegaban a finales de mayo y trabajaban en la mina hasta mediados de agosto, 
encargándose de la extracción, la selección y el transporte del mineral.
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con Francia, el más alto es el pico de la Serrera (2.913m) que más adelante dejaremos a nuestra derecha 
cuando crucemos la collada de Meners. ¡Las vistas son espectaculares! 

Después de recuperar fuerzas, empezamos una fuerte bajada bastante técnica que -siguiendo en todo 
momento las marcas amarillas y rojas de GRP- nos lleva hasta el refugio de Coms de Jan (3:15h - 
2.210m). Nos encontramos dentro de la Reserva de Caza de Ransol y así nos lo hacen saber unos rebecos 
curiosos que se acercan a los alrededores del refugio a curiosear. Desde el refugio, flanqueamos el Bony 
de la Pala de Jan (2.528m) y vamos ganando altura hasta los preciosos lagos de Ransol. Nos encontramos 
en un lugar maravilloso, en medio de un gran ambiente de alta montaña. Abordamos a continuación el 
último tramo de subida del día, tenemos que ganar 200m de desnivel positivo hasta la collada de Meners. 
El camino esquiva una cota por su vertiente S y luego sube por una zona pedregosa hasta que alcanzamos 
la panorámica collada de Meners (5:20h - 2.720m). Cerca vemos uno de los refugios que en su 
momento utilizaban los mineros que trabajaban en la zona. 

Hemos entrado en el Parque Natural del Valle de Sorteny por la collada de Meners y nos mantendremos 
dentro de este espacio natural protegido durante lo que resta de etapa. Empezamos el descenso por el 
valle del río de la Serrera, que más abajo se juntará con el río Cebollera y con el río del Estanyó, formando 
el río de Sorteny, a su vez afluente del Valira del Nord. Caminamos acompañados de marmotas y 
numerosos grupos de rebecos, ¡es increíble! Dejamos atrás un pequeño refugio a nuestra izquierda y el 
camino se orienta hacia el N. Pasamos un puente que cruza el río Cebollera (6:50h - 2.170m), punto 
donde giramos hacia el O, orientación que ya no dejaremos hasta el final de la etapa. Seguimos bajando 
por el lado derecho orográfico del río atravesando campos floridos donde el gamón está muy presente 
y finalmente llegamos al refugio de Borda de Sorteny (7:20h - 1.970m), punto final de esta magnífica 
jornada de alta montaña. Ahora toca descansar y, tal vez, remojar las piernas en las aguas frías del río 
para recuperarlas.

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!


