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Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     
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Población más cercana  

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Picos de Casamanya desde el collado 
de Ordino 
Ruta de ascensión clásica que nos conduce hasta 
los picos de Casamanya subiendo desde el collado 
de Ordino por su amplia y panorámica cresta sur

Ordino, Parroquia de Ordino, Andorra

                         Notable
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Collado de Ordino  0:00h 1.974m 42.5561299º 1.5717060º

        Collado de las Vaques  0:20h 2.104m 42.5635700º 1.5689259º

        Pico de Casamanya Sur 1:30h 2.740m 42.5845980º 1.5653960º

        Pico de Casamanya del Medio  1:40h 2.724m 42.5857890º 1.5689539º

        Pico de Casamanya Norte 1:55h 2.749m 42.5873649º 1.5703280º

        Collado de Ordino  3:10h 1.974m 42.5561299º 1.5717060º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Las fantásticas vistas panorámicas que tenemos desde los tres picos del Casamanya.

Admirar la flora de los prados alpinos de la alta montaña pirenaica.

Observar la morfología de origen glaciar de los valles andorranos.

¿SABÍAS QUE...

El topónimo Casamanya hace referencia a una gran cabaña que había en esta montaña en época 
prehistórica? Parece ser que en esta cabaña se celebraban antiguos rituales paganos. El topónimo 
proviene del latín casa que significa “cabaña” y magna que significa “muy grande”.

INTRODUCCIÓN

Ruta lineal de 8,7 km de longitud (ida y vuelta) que asciende a los picos de Casamanya. Desde el 
collado de Ordino vamos a buscar la cresta S y ascendemos sin complicaciones por la sierra de 
Casamanya hasta el pico de Casamanya Sur, a 2.739m de altitud. Flanqueamos por la vertiente solana 
de la cresta, más estrecha, hasta el pico del Medio y, más adelante, hasta el Casamanya Norte. El 
itinerario está señalizado con puntos de color amarillo hasta el pico sur y transcurre por un camino 
bien definido. Es un itinerario apto para personas medianamente entrenadas.

Los picos de Casamanya están situados entre las parroquias de Ordino y Canillo, en el centro del Principado, 
lo que los convierte en miradores privilegiados de Andorra. Precisamente por esto, y gracias a que la ruta 
de ascensión desde el collado de Ordino no presenta ningún tipo de dificultad, estos picos son bastante 
frecuentados. Este itinerario es ideal para aquellas personas que quieran disfrutar de paisajes típicos de la alta 
montaña pirenaica -¡ascenderemos a más de 2700m!- pero que no tienen experiencia en este tipo de terreno.

MÁS INFORMACIÓN

PICOS: Pico de Casamanya Sur (2.739m), pico del Medio (2.724m) y pico de Casamanya Norte (2.749m).

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:10h en total. 1:30h desde el punto de inicio hasta el pico 
de Casamanya Sur, 0:25h desde esta cima hasta el Casamanya Norte y 1:15h para regresar desde 
esta cima hasta el collado de Ordino.

DESNIVEL ACUMULADO: 890m

DIFICULTAD: Notable. Es una ruta que no presenta ninguna dificultad técnica. Sin embargo, debemos 
superar un desnivel bastante relevante en poca distancia.
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Empezamos el recorrido en el aparcamiento del       collado de Ordino (0:00h - 1.974m). Tomamos 
un camino señalizado que sube por un bosque de pino negro siguiendo la cresta por la vertiente 
de levante (E). Poco a poco vamos ganando altura por el interior del bosque hasta que llegamos 
a un claro, estamos en el       collado de las Vaques (0:20h - 2.104m). Desde aquí comenzamos a 
disfrutar de amplias vistas hacia el S: el Bony de las Neres, la sierra de Enclar, el pico de Carroi,... 
Nos adentramos de nuevo en el bosque siguiendo siempre el camino. Pronto llegamos a otro claro: 
nos encontramos en el Cap del Astarell. A partir de aquí dejamos el bosque y ascendemos por 
pendientes herbosos cada vez más pronunciados, siguiendo por la loma del Casamanya y con la 
visión de la sierra caliza en frente. A nuestra izquierda, mirando a poniente (O), tenemos ya una 
amplia visión sobre las montañas que limitan con Cataluña, con el pico de Comapedrosa y, más allá, 
la Pica d’Estats. A levante (E), las vistas no son menos encantadoras, con la silueta del esbelto pico 
de Escobes que destaca en el horizonte. 

A medida que vamos ganando altitud las vistas se amplían. Hacia el S observamos los circos de 
origen glaciar de Ensagents y de los Agols, presididos por la loma ancha y herbosa del Alt del Griu. 
Un poco más arriba aflora el sustrato calcáreo de la sierra, son los llamados Llosers de Naudí. 

CÓMO LLEGAR EN COCHE

La ruta comienza justo en el collado de Ordino, donde hay una pequeña zona de aparcamiento. Para 
llegar al collado de Ordino podemos hacerlo desde Ordino, cogiendo la carretera CS-240 en dirección a 
Canillo, o bien desde Canillo, tomando la carretera CS-240 en dirección a Ordino.

RECORRIDO

1

2

ÉPOCA: Finales de primavera, verano y otoño.

CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El ascenso al Casamanya del Medio y al del Norte es opcional. El descenso desde 
el Casamanya Sur se hace por el mismo itinerario de subida.  
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Seguimos por el camino que sube sin tregua hasta un pequeño rellano. A partir de aquí continúa 
por un tramo menos pronunciado y nos conduce hasta la atalaya cimera presidida por un enorme 
hito, hemos alcanzado el        pico de Casamanya Sur (1:30h - 2.740m). Después de contemplar la 
grandiosa panorámica que tenemos desde este mirador privilegiado, continuamos nuestro itinerario 
hacia la siguiente cumbre del Casamanya. Avanzamos bastante cerca del hilo de la cresta pero 
esquivando siempre la vertiente septentrional (N), más vertical y rocosa. Seguimos un sendero que 
flanquea la montaña por su vertiente meridional (S) y que nos lleva sin complicaciones al        pico 
del Medio (1:40h - 2.724m), el más modesto de los tres. Desde este pico, descendemos por un 
tramo bastante empinado y llegamos al pequeño collado que separa los picos Medio y Norte. A 
continuación ascendemos por la pendiente pedregosa hasta el         pico de Casamanya Norte (1:55h 
- 2.749m). Disfrutamos de la amplia panorámica que nos ofrece esta cima, con el pico del Estanyó, 
el segundo más alto de Andorra, ¡casi allí mismo! 

El descenso lo hacemos por el mismo camino, pero evitando el pico del Medio por un sendero que 
lo flanquea por su vertiente meridional (S) y que nos lleva directamente al pico de Casamanya Sur 
(2:10h). Desde aquí empezamos a descender por la amplia cresta en dirección al collado de Ordino 
(S). Si hacemos la ruta en primavera o verano, podremos disfrutar de las mil y una flores que cubren 
el prado alpino durante esta época del año. El camino nos lleva de nuevo por la amplia cresta hasta 
el collado de las Vaques (2:55h). Finalmente nos adentramos en el bosque de pino negro y pronto 
llegamos al punto de inicio de la ruta, el         collado de Ordino (3:10h - 1.974m). 1
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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.

La Casa Museo de Areny Plandolit

Visitar la residencia de verano de la única familia andorrana con título 
nobiliario, los Areny-Plandolit, se convierte en un fascinante viaje en el 
tiempo. La casa museo Areny-Plandolit es un repaso a siglos de historia 
a través de todo tipo de objetos y detalles de la familia, que vivió rodeada 
de lujo y riquezas en una época en que poca gente conocía los valles 
andorranos.

Coordenadas GPS: 42.570847º 1.607790º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Iglesia de Sant Martí de La Cortinada 

Esta iglesia románica de nave única y de planta casi cuadrada, tiene 
capillas laterales, un ábside cuadrangular y un campanario de dos pisos. 
En el pasado tuve una importante decoración pictórica.

Coordenadas GPS: 42.5765305º 1.5177415º

Estación de esquí de Arcalís

Arcalís, conjuntamente con Pal y Arinsal, integra el gran dominio 
esquiable de Vallnord. La estación de Arcalís tiene diferentes sectores: 
Arcalís 1.940, Els Planells, La Coma 2.200 y Les Portelles 2.552m y goza 
de una de las mejores nieves de todo el Pirineo. 

Coordenadas GPS: 42.570847º 1.607790º
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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 fiables 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!

RUTASPIRINEOS

http://www.rutaspirineos.org/guias-web-y-pdf-gratuitas
http://www.rutaspirineos.org/salidas-organizadas-y-excursiones-guiadas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/comunidad-rutas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/servicios-para-organismos-y-empresas

