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Dificultad    
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Distancia total     

Desnivel acumulado     
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Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana  

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Paisatjes 
pintorescos

Tomb Lauredià Medio de Sant Julià de Lòria
Bonita caminata que nos descubre los pequeños 
pueblos de montaña de Aixirivall y Aixovall, en la 
parroquia de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria, Parroquia de Sant Julià de Lòria, 
Andorra

                        Media

                                              3:00h

                                  8 km

                                             680m

                                  885m

                                   1.180m

                                                       Plaza de la Germandat

                                                  Sant Julià de Lòria

CatalàEspañol

Rutas 
circulares

Patrimonio 
histórico

Lagos, 
ríos y 

cascadas
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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

        Plaza de la Germandat 0:00h 910m 42.4652869º 1.4908509º

        Camino de Aixirivall 0:06h 921m 42.4627969º 1.4918910º

        Iglesia de Sant Pere d’Aixirivall 0:40h 1.155m 42.4628490º 1.5019010º

        Cruce 0:55h 1.125m 42.4651079º 1.5006550º

        Església de Sant Serni de Nagol 1:25h 1.160m 42.4696089º 1.5011280º

        Nagol - camino a Sant Martí  1:30h 1.140m 42.4712420º 1.5006309º

        Cruce - camino a Sant Martí de Nagol 1:50h 1.115m 42.4761600º 1.4942599º

        Aixovall - enlace GRP 2:20h 945m 42.4761539º 1.4886740º

        Dejamos el GRP 2:25h 930m 42.4748860º 1.4907619º

 1     Paseo Valira 2:40h 920m 42.4698940º 1.4927450º

        Plaza Francesc Cairat 2:55h 900m 42.4620820º 1.4906469º

        Plaza de la Germandat 3:00h 910m 42.4652869º 1.4908509º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Gozar de las vistas panorámicas que tenemos sobre la parroquia de Sant Julià de Lòria.

Descubrir la iglesia románica de Sant Serni de Nagol.

La vegetación mediterránea de las montañas más meridionales del Principado de 

Andorra.

El río Valira.

¿SABÍAS QUE..

El Principado de Andorra es un estado independiente y su régimen político es el coprincipado 
parlamentario? El Consejo General de Andorra es uno de los parlamentos más antiguos de 
Europa y data de la Edad Media. Durante el conflicto entre el Conde de Foix y el Obispo de Urgel 
por el dominio de los valles de Andorra y del Alto Urgel, se firmó un acuerdo por iniciativa del 
rey Pere II de Aragón que establecía que compartirían los valles de Andorra y que sus habitantes 
pagarían los tributos a los dos señores alternativamente.

NO TE PIERDAS...

Visitar la ermita de Sant Martí de Nagol, escondida detrás de un espolón rocoso y colgada sobre 
un acantilado encima de Sant Julià de Lòria. Esta iglesia de estilo románico del siglo XI, y contra-
riamente a la mayoría de iglesias románicas, tiene el ábside orientado a poniente, ya que la única 
entrada posible es por el E, por un sendero aéreo que está equipado con un pasamanos.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 8 km de longitud por la parroquia de Sant Julià de Lòria. Comenzamos el itinerario 
en Sant Julià y subimos hacia el pequeño pueblo de Aixirivall. A continuación flanqueamos la 
montaña por el camino de la Solana hasta la ermita románica de Sant Serni de Nagol. Después la 
ruta desciende por el camino de Sant Martí de Nagol hasta el núcleo de Aixovall, sigue el curso 
del río Valira y regresa a Sant Julià de Lòria. El itinerario está señalizado como Tomb Lauredià 
Medio y, aunque sigue diferentes tipos de caminos, está bien señalizado en todo momento. 
Supera un desnivel notable pero no presenta ninguna dificultad técnica. Es una excursión ideal 
para personas y/o familias acostumbradas a realizar caminatas por terrenos de media montaña.

Este itinerario nos permite disfrutar de vistas impresionantes sobre la parroquia de Sant Julià de Lòria, 
recorriendo el circuito medio de la caminata popular del Tomb Lauredià, que se celebra anualmente 
en Sant Julià. Durante la ruta visitamos los pueblos de Aixirivall y Aixovall, y algunas de las iglesias 
románicas más destacadas de Andorra, como la de Sant Sernide Nagol.
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Comenzamos la ruta en la           plaza de la Germandat (0: 00h - 910m) de Sant Julià de Lòria. Caminamos 
en dirección S por la avenida Virgen del Canòlich, pasando por delante de la Casa del Comú, la fábrica de 
tabacos Reig y la iglesia de Sant Julià y Sant Germà. Continuamos por esta calle hasta las escaleras de la 
calle de La Callissa. Giramos a la izquierda y subimos por estas escaleras hasta encontrar el         Camino 
de Aixirivall (0:06h - 921m). Vamos subiendo por este camino, empedrado en su inicio, que remonta la 
ladera de la montaña entre huertos. Poco a poco las vistas sobre el pueblo de Sant Julià son más extensas. 
El camino sube sin tregua pero cómodamente. Cruzamos la carretera de la Rabassa y la seguimos hacia 
la derecha unos metros hasta encontrar unas escaleras y un cartel. Subimos hacia arriba y continuamos 
por un sendero entre bojes y con algunos tramos de muros de piedra seca. Llegamos a un gran muro de 
contención que sustenta la carretera y subimos por unas escaleras metálicas. Desde aquí disfrutamos de 
una buena panorámica sobre el pueblo de Sant Julià de Lòria y el Solà de Enclar al fondo. 

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:00h en total. 1:25h desde el punto de inicio hasta la 
iglesia de Sant Serni de Nagol pasando por Aixirivall y 1:35h para regresar a Sant Julià de Lòria 
pasando por Aixovall y por el paseo Valira.

DESNIVEL ACUMULADO: 680m

DIFICULTAD: Media. La ruta supera un desnivel notable pero no presenta ninguna dificultad técnica. 
En caso de lluvia la bajada desde el cruce de Sant Martí de Nagol hasta la fuente del Àrtic puede 
resultar resbaladiza.

ÉPOCA: Todo el año, si no hay nieve.

CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado como el Tomb Lauredià Medio y, aunque sigue 
diferentes tipos de caminos, no tiene pérdida. Asimismo, durante el recorrido encontraremos varios 
caminos señalizados que permiten acortar la ruta y regresar directamente a Sant Julià de Lòria. 

RECORRIDO

1

2

CÓMO LLEGAR EN COCHE

La ruta empieza en la plaza Germandat de Sant Julià de Lòria. Esta plaza está situada en la avenida 
Virgen del Canòlich, delante de la Casa del Comú de Sant Julià de Lòria. Para llegar a Sant Julià de Loria 
desde la Seo de Urgel, debemos tomar la carretera N-145, pasar el paso fronterizo de la Farga de Moles y 
seguir por la carretera CG-1 hasta Sant Julià. Para llegar desde Andorra la Vella, debemos tomar la CG-1 
en dirección a España, pasar por Santa Coloma y continuar hasta Sant Julià (señalizado).
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Continuamos unos metros a la izquierda hasta una curva y unas casas, donde encontramos unas escaleras. 
Las subimos y seguimos por una calle asfaltada con casas (derecha) y amplias vistas (izquierda). Llegamos 
a la Casa Mestre y a un cruce (camino de la Solana) donde un cartel nos indica que en este punto 
enlazamos con el camino del Tomb Lauredià Largo. Dejamos un momento el recorrido y subimos por un 
callejón que tenemos a mano derecha hasta la          iglesia de Sant Pere de Aixirivall (0:40h - 1.155m). La 
iglesia de Sant Pere se construyó el 1603 y es de época barroca. Está construida adaptándose al fuerte 
pendiente del terreno. De aspecto sencillo, tiene los muros rebozados y destaca por la puerta de entrada 
de madera decorada con cenefas. En el interior se puede ver un retablo de época barroca. Regresamos 
al cruce y seguimos las indicaciones del cartel hacia el camino de la Solana. 

Pasamos por debajo de una casa y vamos descendiendo por el interior de un bosque sombrío hasta llegar 
al río de Aixirivall. Cruzamos el río de Aixirivall por un puente y continuamos avanzando por el camino 
de la Solana. Poco a poco nos vamos alejando del núcleo de Aixirivall. Llegamos a otro       cruce 
(0:55h - 1.125m) con un cartel y señalización del Tomb Lauredià. Aquí el recorrido del Tomb Lauredià 
Corto se desvía hacia abajo. Pero nosotros giramos a la derecha y subimos por el interior de un encinar 
poco denso. Continuamos por la vertiente N de la montaña, a través de un bosque de pino rojo y boj. Al 
otro lado del valle ya vemos la iglesia de Sant Serni de Nagol, con la sierra de Enclar al fondo (NO). Y, más 
arriba, los pueblos de Certés y Llumeneres. Flanqueamos esta vertiente umbría y bajamos hacia el río de 
Llumeneres. Cruzamos el pequeño curso de agua por una pasarela de madera y encaramos una vertiente 
pizarrosa, donde el verde de las hojas de los robles y los abedules y el amarillo de las aliagas floridas 
contrasta fuertemente con los colores oscuros de la pizarra. 

Rodeamos un resalte bastante vertical y, un poco más adelante, llegamos a la carretera de Certés 
y a la      iglesia de Sant Serni de Nagol (1:25h - 1.160m). Sant Serni de Nagol está considerada 
una de las iglesias románicas más excepcionales de los Pirineos. Esta ermita data del año 1055 y 
sigue el esquema arquitectónico de las iglesias románicas de Andorra, con una nave rectangular 
y un ábside semicircular orientado al E. Tiene un campanario de espadaña con doble apertura y 
un porche que fue añadido más tarde. Esta iglesia, situada en un estratégico mirador natural, nos 
permite contemplar toda la parte baja del valle del Valira, con el pueblo de Sant Julià de Lòria al 
fondo, y los pequeños pueblos que forman la parroquia elevados y repartidos por las laderas que 
lo rodean. Enfrente se alza la imponente sierra del Vedat. Al fondo sobresalen el Bony de la Costa 
y los picos de Salòria y Baciets, que definen la cabecera del valle de Os de Civís, ya en tierras del 
Pallars. Y a la derecha podemos observar el Solà de Enclar, con el Bony de la Pica, el pico de Enclar 
y el pico de Carroi, donde se ven unas grandes antenas de telecomunicación. Esta zona ha sido 
durante muchos años una de las grandes productoras de tabaco, pero actualmente no se obtienen 
los mismos beneficios que antes y muchos cultivos se han abandonado. 
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Dejamos la iglesia atrás y bajamos por la carretera asfaltada hasta después de una curva, donde 
encontramos un cruce y un cartel indicador:         Nagol - camino a Sant Martí (1:30h - 1.140m). Tomamos 
este callejón a la derecha y bajamos por el lado de una fuente, dejando las casas atrás. Continuamos por 
el camino que atraviesa unos bancales abandonados y unos huertos. Flanqueamos de nuevo por una 
vertiente solana, en medio del encinar y de pastizales con abundancia de lirio de los Pirineos. Seguimos 
por el camino, a tramos empedrado, y, justo cuando gira, nos aparece un prado sin árboles con un saliente 
rocoso. Detrás, escondida del viento del norte, observamos la hermosa iglesia de Sant Martí de Nagol. 
Continuamos llaneando y disfrutando de las vistas del valle hasta que llegamos al       cruce - camino a 
Sant Martí de Nagol (1:50h - 1.115m). Dejamos atrás a la izquierda el camino de Sant Martí y tomamos el 
camino de la derecha, que en fuerte bajada nos conduce hacia el fondo del valle. 

El camino baja sin tregua, por un bosque de pino rojo y boj, hasta unas protecciones metálicas que evitan 
la caída de rocas. Los últimos metros hasta la carretera tienen mucha pendiente y son de mal hacer, pero 
si no está mojado, podemos bajar sin complicaciones hasta la carretera. Justo a la derecha encontramos 
la fuente del Àrtic. Seguimos unos metros la carretera general y la cruzamos por un paso de peatones. 
Continuamos en dirección S hasta una rotonda. Cruzamos el río Valira y tomamos la carretera secundaria 
CG-6 en dirección a Os de Civís, Bixessarri y Aixovall. La seguimos unos metros y pronto encontramos las 
marcas amarillas y rojas del sendero de Gran Recorrido del Principado        Aixovall - enlace GRP (2:20h - 
945m). Lo seguimos a la izquierda. Llegamos al río de Os de Civís y a un cruce. En este punto el recorrido 
del Tomb Lauredià Largo continúa a la derecha por el camino de Rocafort. Sin embargo, nuestro itinerario 
gira a la izquierda y continúa unos metros río abajo hasta que encontramos un puente que nos permite 
atravesarlo. Seguimos ahora las marcas del GRP por un polígono industrial hasta encontrar un puente que 
nos conduce al otro lado del río Valira. El GRP también cruza la carretera, pero nosotros       dejamos el 
GRP (2:25h - 930m) y continuamos por la acera, sin cruzar la carretera, y siguiendo el curso del río Valira 
en dirección S. 

Dejamos atrás una gasolinera y continuamos por el lado de la carretera y del río Valira hasta pasar una 
fábrica de tabaco. Continuamos avanzando un centenar de metros más hasta unos bloques de pisos, 
donde encontramos un cartel que nos indica la entrada al camino del        paseo Valira (2:40h - 920m). 
Caminamos por el lado del río y por debajo de la carretera, protegidos por una barandilla de madera. 
Seguimos este camino hasta el final, donde encontramos unas escaleras que nos permiten subir a la 
avenida Francesc Cairat. Cruzamos la avenida por un paso de peatones y llegamos a la      plaza 
Francesc Cairat (2:55h - 900m). Avanzamos por la avenida Virgen de Canòlich hasta la       plaza de 
la Germandat (3:00h - 910m), final del recorrido. 
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FRANCESC CAIRAT

 Francesc Cairat Freixes fue síndico de Andorra desde el año 1937 hasta el 1961. Nacido en 

Sant Julià de Lòria, fue nombrado síndico el año 1936, justo cuando hacía seis meses que 

había comenzado la Guerra Civil Española. Gobernó durante esta época, cuando Andorra 

acogió muchos refugiados republicanos pero también durante la Segunda Guerra Mundial, 

evitando la entrada de las tropas alemanas en el país. Aquellos años fueron muy duros para 

Europa pero también para Andorra, que logró mantener su independencia y no ser invadido 

ni por unos ni por otros, a pesar de ser un país de paso lleno de refugiados republicanos, 

fugitivos judíos, soldados aliados y maquis antifranquistas. Francesc Cairat fue el síndico de 

Andorra durante 24 años, unos años decisivos para mantener el estatus de Andorra como 

país neutral y soberano. 
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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.

 Santuario de la Virgen del Canòlich 

En el Santuario de la Virgen del Canòlich, se celebra el último sábado del 
mes de mayo el Día de Canòlich. Es una jornada festiva y litúrgica durante 
la que se sube en peregrinación a rendir homenaje a la Virgen, patrona de 
las tierras lauredianas, y se comparte el desayuno o el almuerzo con la 
familia y los amigos. Para llegar en cotxe tomamos la carretera CG-6 que 
une Aixovall con Os de Civís y a la altura de Bixassarri tomamos el desvío a 
la izquierda hacia el santuario.

Coordenadas GPS: 42.570853º 1.606914º

Museo del Tabaco

El Museo del Tabaco se encuentra situado en Sant Julià de Lòria, muy cerca 
de la plaza de la Germandat, en la antigua fábrica Reig. En este recinto 
podremos conocer la historia de la producción del tabaco en Andorra, el 
cultivo y su posterior transformación. La producción de tabaco ha sido 
durante años un puntal importante en la economía del Principado. Sant Julià 
de Lòria, debido a su clima más templado y con más días de sol, ha sido una 
de las principales áreas productoras y manufactureras.

Coordenadas GPS: 42.570847º 1.607790º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Puente de la Margineda 

El Puente de la Margineda es un antiguo puente sobre el río Valira 
construido en los siglos XIV y XV. Está situado en los alrededores de San 
Julián de Loria, en el antiguo camino Real que comunica San Julián de 
Loria y Andorra la Vella, cerca de la aldea de La Margineda. El puente 
tiene una longitud de 33m y una altura de 9,2m.

Coordenadas GPS: 42.4841757º 1.4920207º
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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

