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Camino de Prat Primer y bosque de la Caülla
Itinerario que nos permite descubrir el paisaje y la
vegetación de la alta montaña andorrana y visitar
uno de los numerosos refugios libres que hay en
el Principado
Andorra la Vella, Parroquia de Andorra la Vella, Andorra
Dificultad

Notable
3:50h

Tiempo total efectivo
Distancia total

8,7 km
950m

Desnivel acumulado
Altitud mínima

1.340m

Altitud máxima

2.235m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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|

info@rutaspirineos.org

Merendero de la Comella
Andorra la Vella
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Merendero de la Comella

0:00h

1.340m

42.4984899º

1.5304969º

2

Cruce de la Font de la Ruta

0:07h

1.390m

42.4975679º

1.5318590º

3

Cruce del camino del Avier

0:35h

1.610m

42.4932139º

1.5377169º

4

Fuente de la Tartera Grande

0:45h

1.690m

42.4913650º

1.5418449º

5

Refugio de Prat Primer

2:00h

2.235m

42.4784660º

1.5503710º

6

Collado de la Caülla

2:35h

2.145m

42.4806879º

1.5324190º

7

Camino del Avier

2:50h

1.994m

42.4833769º

1.5306530º

8

Cruce

3:15h

1.716m

42.4901179º

1.5334100º

1

Merendero de la Comella

3:50h

1.340m

42.4984899º

1.5304969º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84

Camino de Prat Primer y bosque de la Caülla
© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

2

RUTASPIRINEOS

LO MEJOR DE ESTA RUTA
El bosque de pino negro de la Caülla y los rododendros de alta montaña.
Las comunidades de megaforbias (plantas altas y frondosas) del río de la Comella.
Observar marmotas en el llano de Prat Primer.

¿SABÍAS QUE...
Andorra dispone de una extensa red de refugios libres y guardados, más de veinticinco, repartidos
por todo su territorio? A diferencia de los refugios del Pirineo francés, catalán y español, los
refugios andorranos son propiedad del Gobierno Andorrano. De su mantenimiento se encarga un
grupo de unas veinte personas, normalmente estudiantes, que durante los meses de verano se
encargan de pintar, revisar los materiales de uso común como botiquines, sierras, hachas, etc. y
mantenerlos limpios. Además, se ha elaborado un decálogo de buenas prácticas en los refugios
de montaña, que consiste en un listado de normas básicas.

INTRODUCCIÓN
Recorrido circular de casi 9 km de longitud por la vertiente umbría del hermoso bosque de la Caülla.
La ruta empieza en el merendero de la Comella, desde donde reseguimos el río de la Comella hasta
su nacimiento, donde encontramos el bonito refugio libre de Prat Primer. Después flanqueamos la
montaña un buen rato por el camino de los Certeresos hasta que llegamos al collado de la Caülla. A
continuación descendemos por el majestuoso pinar negro del bosque de la Caülla y enlazamos con el
camino de subida al Cortal de la Plana. Finalmente regresamos al merendero de la Comella. El itinerario
está señalizado con puntos de pintura amarilla.
Este itinerario nos permite descubrir el bosque de la Caülla, un majestuoso bosque de pino negro situado
sobre la ciudad de Andorra la Vella. Este bosque está situado en la vertiente N del pico de Calm Claror,
sobre terreno esquistoso. Se trata de una ladera bastante inclinada y sombría, cubierta por un frondoso pinar
de pino negro con algunos ejemplares de abeto, abedul, serbal de los cazadores y un sotobosque donde
predomina el rododendro. El itinerario propuesto supera una notable diferencia altitudinal, hecho que nos
permite observar la vegetación del pinar de pino rojo que rodea el merendero de la Comella, la frondosa
vegetación megafórbica que crece junto al arroyo de la Comella, los rododendros que tapizan la ladera
umbría de la montaña, los prados de Prat Primer y el espléndido bosque de pino negro de la Caülla. Y, si
tenemos suerte, podremos ver algún rebaño de rebecos en las partes más altas o, incluso, las marmotas
que habitan en los canchales cercanos al refugio.

NO TE PIERDAS...
La experiencia de pasar una noche en un refugio de montaña, ya sea libre o guardado. Compartir con
amigos y/o desconocidos la experiencia de dormir una noche en la montaña no se olvida fácilmente.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:50h en total. 2:00h desde el punto de inicio hasta el refugio
de Prat Primer y 1:50h para regresar al merendero de la Comella pasando por el bosque de la Caülla y el
camino del Avier.
DESNIVEL ACUMULADO: 950m
DIFICULTAD: Notable. Aunque el camino está bien señalizado y no tiene ninguna dificultad técnica, es
necesario realizar un importante esfuerzo físico ya que en pocos kilómetros se debe superar un desnivel
elevado.
ÉPOCA: Primavera, verano y otoño.
CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: En el bosque de la Caülla podemos encontrar nieve hasta bien entrada la primavera.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Para llegar al punto de inicio de la ruta desde la Seo de Urgel, tomamos la carretera N-145 y pasamos por
el paso fronterizo de la Farga de Moles. Entramos en Andorra y seguimos por la carreta CG-1. Cruzamos
Sant Julià de Lòria y continuamos hasta la rotonda de la Comella, justo en la entrada de Andorra la Vella.
En este punto tomamos la primera salida a la derecha: la carretera de la Comella y de la Plana (CS-101).
Avanzamos por esta vía poco más de 4 km y llegamos al merendero de la Comella, punto de inicio de
la ruta. Si tomamos el desvío de la derecha y avanzamos unos metros, en dirección a la urbanización
Comella Parc, encontraremos una pequeña zona de aparcamiento a mano izquierda.
Para llegar al punto de inicio desde Francia, cruzamos el túnel o el collado de Envalira y avanzamos por
la carretera CG-2 hasta Andorra la Vella. Continuamos por la CG-1 hasta la rotonda de la Comella.

RECORRIDO
Comenzamos el itinerario en el aparcamiento situado sobre el 1 merendero de la Comella (0:00h 1.340m). Atravesamos una cadena que cierra el paso a los vehículos y tomamos el camino señalizado
con puntos de color amarillo siguiendo las indicaciones de Prat Primer, que durante un tramo
también coincide con el circuito de las Fonts. El camino, ancho y muy fresado, sube por dentro de
un bosque de pino rojo con sotobosque de boj, hasta encontrar el 2 cruce de la Font de la Ruta
(0:07h - 1.390m). Aquí dejamos el circuito de las Fonts, que continúa hacia la derecha, y nosotros
subimos hacia la izquierda. Más arriba encontramos otro cruce y una fuente. Continuamos arriba a la
izquierda, siguiendo las indicaciones de Prat Primer.
Vamos subiendo por un sombrío pinar de pino rojo hasta que llegamos a unas claros y, poco después
de atravesar un canchal de bloques esquistosos, encontramos el 3 cruce del camino del Avier (0:35h
- 1.610m). Este camino, que continúa hacia la derecha, es por donde regresaremos luego. Seguimos
el camino principal (izquierda) hasta el corral de la Plana. El corral de la Plana es una construcción

Camino de Prat Primer y bosque de la Caülla
© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

4

RUTASPIRINEOS
tradicional de dos pisos, con el pajar arriba y el corral abajo, donde se almacenaba la hierba segada
para darla al ganado cuando llegaba el invierno y las bestias dejaban los prados de alta montaña.
Continuamos hacia arriba al lado de muros de piedra seca que delimitan los prados que rodean el
corral. La gran diversidad de plantas que componen estos prados de siega, a principios de verano en
plena floración, es uno de los muchos alicientes que encontramos en esta ruta. Pasamos un canchal
de bloques bastante grandes, algunos aprovechados para hacer pequeños refugios, donde crecen
las frambuesas. Continuamos ahora por un terreno más abierto. Observamos un bonito bosque de
ribera con abedules a mano izquierda y un abetal en la vertiente umbría del valle.
Atravesamos sin ninguna dificultad el río de la Comella y llegamos a la 4 fuente de la Tartera
Grande (0:45h - 1.690m). Vamos resiguiendo el río de la Comella, que ahora nos queda a mano
derecha. Ascendemos por el interior de un bosque de pino negro donde encontramos algunos
abetos, abedules y serbales de los cazadores. En el sotobosque, el rododendro cada vez está más
presente. La subida es derecha pero se hace bien. Además, si hemos empezado a andar a primera
hora de la mañana, todo este tramo lo haremos con sombra. Más arriba el bosque empieza a clarear
y podemos admirar como el abetar cubre la montaña y el rododendro tapiza los claros. Al cabo de
unos 45 minutos el terreno pierde inclinación y llegamos a un tramo más abierto. Estamos en el
llano de Prat Primer. Desde este lugar podemos disfrutar de amplias vistas hacia las cumbres del
NO de Andorra. Este lugar, salteado de bloques de granito y canchales, es el lugar ideal para ver
marmotas. Seguramente las oiremos gritar y disfrutaremos de sus correteos para esconderse en las
madrigueras, bajo los bloques de granito.
Continuamos subiendo, admirando los rododendros que tapizan la montaña con sus colores rosados.
Estas tonalidades contrastan con los canchales que hay en la otra vertiente. Seguimos ganando
altura, ahora más suavemente, hasta dejar atrás el bosque y entramos en unos prados. Finalmente
llegamos al 5 refugio de Prat Primer (2:00h - 2.235m). Este refugio libre es uno de los más pequeños
de todos los que integran la red de refugios de Andorra. Tiene capacidad para unas seis personas,
chimenea, camillas y botiquín. Desde este lugar disfrutamos de amplias vistas hacia el N y podemos
beber y llenar nuestras cantimploras con agua fresca y abundante de la fuente que hay justo al lado
del refugio.
Después de un merecido descanso, emprendemos el camino de vuelta. Ahora tomamos el camino
de los Certeresos, que sale desde delante mismo del refugio en dirección NO. El camino progresa
a media ladera, sin perder ni ganar demasiada altura, por un terreno abierto que nos ofrece amplias
vistas sobre las cumbres del norte de Andorra y el valle de Ordino. El camino se orienta hacia el O,
siguiendo el perfil de la montaña, y se nos abren las vistas hacia Andorra la Vella y Les Escaldes,
justo al fondo del valle, y la sierra de Enclar y el pico de Carroi que se alzan por encima. Continuamos
guiándonos por las marcas de pintura amarilla, por el interior de un pinar, hasta alcanzar un pequeño
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collado herboso con una antena en desuso. Estamos en el 6 collado de la Caülla (2:35h - 2.145m).
Desde este collado disfrutamos de buenas vistas del valle del Valira, con la parroquia de Sant Julià
de Lòria al fondo, el límite del Principado y las montañas del Alto Urgel, ya en territorio catalán.
Dejamos el camino de los Certeresos, que como su nombre indica continúa hacia Certers, y tomamos
un camino desdibujado que baja pendiente abajo (N) por el hermoso bosque de la Caülla. Se trata
de un sombrío bosque de pino negro y rododendro, lleno de las vistosas flores de serbal de los
cazadores. Bajamos haciendo zigzags por un camino muy derecho, siguiendo los puntos amarillos,
hasta llegar a un cruce. A mano izquierda tenemos la fuente del Cuc. Tomamos el 7 camino del Avier
(2:50h - 1.994m), que gira a mano derecha (NE). Continuamos ahora por un tramo que desciende
ligeramente, por el interior del sombrío pinar de la Caülla. Al cabo de poco rato el camino vuelve a
perder altura sin tregua, haciendo lazadas, hasta llegar a otro 8 cruce (3:15h - 1.716m). Tomamos
el camino de la derecha, en dirección E, y atravesamos el lecho seco del río del Avier, ya dentro de
un bosque de pino rojo, propio de la altura en la que nos encontramos. El camino, que avanza en
diagonal, pierde altura ligeramente hasta llegar a un caos de bloques donde enlaza con el camino
de Prat Primer (3:30h) justo debajo del corral de la Plana. A partir de aquí sólo nos queda deshacer
el camino que ya hemos hecho al principio de la excursión hasta el aparcamiento del 1 merendero
de la Comella (3:50h - 1.340m).

EL BOSQUE DE LA CAÜLLA
El bosque de la Caülla está constituido principalmente por coníferas. El pino rojo
domina la parte baja y se extiende hasta altitudes de 1.500m a 1.700m, con un
sotobosque dominado por el boj. Más arriba se extiende el pinar de pino negro
con algunos abetos, abedules y serbales de los cazadores, y con un abundante
sotobosque de rododendro y arándano, que llega hasta los 2.200m, donde es
sustituido por los prados alpinos. En este bosque podemos encontrar una gran
variedad de pájaros que buscan comida o refugio, varias especies de herrerillos,
el pinzón común, el piquituerto y el acentor común o el verderón serrano. Típico
de los bosques de pino negro con rododendro en las vertientes umbrías, también
podríamos encontrar la gallinácea mayor de nuestras montañas: el urogallo (Tetrao

urogallus), una reliquia de la última glaciación actualmente amenazada por el
cambio climático y en peligro de extinción, protegida por la ley andorrana.

Camino de Prat Primer y bosque de la Caülla
© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

6

RUTASPIRINEOS

¿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

La iglesia de Sant Esteve de Andorra la Vella
Iglesia parroquial de estilo románico situada en el casco antiguo de Andorra
la Vella. La iglesia data del siglo XII, pero ha sufrido varias transformaciones a
lo largo de los años. Está construida con piedra granítica y se puede acceder
a ella por dos puertas. La lateral fue diseñada por el arquitecto modernista
Puig i Cadafalch. Dentro del templo encontramos varias imágenes barrocas
y los retablos de San Juan Bautista y Santa Lucía, además del Cuadro de las
Almas, datado en el siglo XVIII.
Coordenadas GPS: 42.507193º 1.521679º

La iglesia de Santa Coloma
Iglesia de origen prerrománico situada en el núcleo de Santa Coloma, cerca de
Andorra la Vella. Esta iglesia destaca por el altivo campanario de cuatro niveles
y planta circular, único en el Principado y uno de los pocos que encontramos
en el Pirineo. Los muros están construidos con piedra de esquisto y granito
y, dentro del templo, podemos observar fragmentos de pinturas murales
románicas, una talla románica de la Virgen y un retablo barroco.
Coordenadas GPS: 42.494303º 1.497534º

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

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

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

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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© 2016 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

