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Lago de las Abelletes y picos de Envalira
(2.823m y 2.818m)
Preciosa ascensión a las cumbres esbeltas y verticales
de Envalira desde el Pas de la Casa y pasando por el
hermoso lago de las Abelletes
Pas de la Casa, Parroquia de Encamp, Andorra
Dificultad

Notable

Tiempo total efectivo 3:00h
Distancia total

7,9 km

Desnivel acumulado

740m

Altitud mínima

2.125m

Altitud máxima

2.823m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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|
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Aparcamiento Abelletes
Pas de la Casa
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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

Aparcamiento de las Abelletes

0:00h

2.125m

42.5388090º

1.7331990º

2

Lago de las Abelletes

0:20h

2.256m

42.5299460º

1.7327699º

3

Camino vía ferrata del collado de los Isards

0:40h

2.410m

42.5248290º

1.7289599º

4

Collado de los Isards

1:00h

2.551m

42.5207580º

1.7303859º

5

Puerto de Fontnegra

1:15h

2.652m

42.5172719º

1.7299160º

6

Pico Negre de Envalira

1:35h

2.818m

42.5184270º

1.7225729º

7

Pico de Envalira

1:45h

2.823m

42.5172879º

1.7214989º

1

Aparcamiento de las Abelletes

3:00h

2.125m

42.5388090º

1.7331990º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Gozar de las sensacionales vistas que tenemos en todas direcciones desde los
picos de Envalira.
Descubrir el hermoso lago de las Abelletes.
Las impresionantes paredes verticales de los picos de Envalira.
Observar la flora y fauna de la alta montaña.

INTRODUCCIÓN
Ruta lineal de casi 8 km de longitud (ida y vuelta) que nos lleva hasta los picos de Envalira. El
itinerario comienza en el Pas de la Casa, sube al lago de las Abelletes y asciende al pico Negre de
Envalira y al pico de Envalira. El retorno se hace por el mismo camino. El itinerario, a pesar de no
estar señalizado completamente, es evidente y bien fresado. Es una ruta de alta montaña asequible
y sin dificultades técnicas.
Esta ruta nos permite observar los importantes contrastes entre las vertientes norte, escarpadas y rocosas,
y las vertientes sur, suaves y herbosas, de esta zona de la cordillera pirenaica. Además disfrutamos de
vistas impresionantes sobre los circos glaciares y los numerosos picos que hay a su alrededor. La zona
de los picos de Envalira está situada al SE de Andorra, en el límite fronterizo con Francia y la Cerdaña. El
Pas de la Casa es una población andorrana perteneciente a la parroquia de Encamp y situada a 2.050m
de altitud, lo que la convierte en una de las poblaciones europeas situadas a más altura.

¿SABÍAS QUE...
La marmota alpina es el roedor más grande que encontramos en Andorra? Curiosamente, es una
especie alóctona, reintroducida en los Pirineos a mediados del siglo pasado por los franceses y
que actualmente se encuentra ampliamente distribuida por toda la cordillera. Vive en colonias
entre los 1.300m y los 2.900m de altitud, preferentemente en prados alpinos con abundancia de
canchales y rocas. Es un mamífero social, diurno e hibernante. Subiendo a los picos de Envalira,
¡posiblemente la podremos ver bajo las pendientes pedregosas del pico de las Abelletes y
subiendo hacia el collado de los Isards!

MÁS INFORMACIÓN
PICOS: Pico Negre de Envalira (2.818m) y pico de Envalira (2.823m).
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:00h en total. 0:20h desde el punto de inicio hasta el lago
de las Abelletes, 1:15h desde este punto hasta la cima del pico Negre de Envalira, 0:10h adicionales

Lago de las Abelletes y picos de Envalira (2.823m y 2.818m)
© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

3

RUTASPIRINEOS
para alcanzar el pico de Envalira y 1:15h para regresar al punto de inicio por el mismo itinerario pero
dando la vuelta al lago de las Abelletes.
DESNIVEL ACUMULADO: 740m
DIFICULTAD: Notable. La consideramos de dificultad notable ya que supera ligeramente los 700
metros de desnivel y transcurre por terreno de alta montaña. La distancia a recorrer es bastante corta
y no presenta ninguna dificultad técnica ni de orientación en condiciones meteorológicas favorables.
ÉPOCA: Finales de primavera, verano y otoño. Si no hay nieve.
CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Aunque parte del itinerario no está señalizado, con buen tiempo y buena visibilidad
no presenta ninguna dificultad. Encontramos indicadores en el lago de las Abelletes y, más arriba,
marcas de pintura azul. A partir del puerto de Fontnegra no está señalizado. En primavera es posible
que nos encontremos ventisqueros de nieve bajo el collado de los Isards y el puerto de Fontnegra.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Para llegar al Pas de la Casa desde la Seo de Urgel, debemos tomar la carretera N-145, pasar el paso
fronterizo de la Farga de Moles y seguir por la CG- 1 hasta Andorra la Vella. A partir de aquí continuamos
por la CG-2 en dirección a Francia. Cruzamos el puerto de Envalira y bajamos hacia el Pas de la Casa.
Desde Francia, llegamos al Pas de la Casa justo después de cruzar la frontera. Cuando ya estamos en el
Pas de la Casa, tenemos que seguir las indicaciones de las “Abelletes”. Llegamos a una rotonda donde
tomamos la calle de las Abelletes y la avenida de Encamp hasta el aparcamiento de las Abelletes de
la estación de esquí.

RECORRIDO
Comenzamos la ruta en el 1 aparcamiento de las Abelletes (0:00h - 2.125m). Salimos del parking hacia
el S siguiendo una pista de tierra y dejando a nuestra derecha el telesilla del Coll dels Isards. Dejamos
atrás las instalaciones de la estación de esquí y ascendemos siguiendo rastros de camino entre los
prados. Subimos el pendiente tapizado con el prado alpino y algún rododendro, con bloques de granito
esparcidos aquí y allá. Seguimos rumbo al S hasta una pequeña edificación, donde tomamos una pista
de tierra a la izquierda. Antes de cruzar el arroyo que baja del lago de las Abelletes tomamos un camino
que sale a la derecha y subimos directamente hasta el 2 lago de las Abelletes (0:20h - 2.256m).
Continuamos unos metros por el lado del lago hasta que encontramos un cartel indicador. Tomamos
ahora el camino hacia el collado de los Isards y los picos de Envalira, bastante bien definido, que
remonta la ladera que tenemos a nuestra derecha (SO). Vamos ganando altura por una zona cubierta
de rododendros. La pendiente se hace más pronunciada y enlazamos de nuevo con las pistas de esquí,
bajo la ladera N del pico de las Abelletes. Continuamos ascendiendo y llegamos al 3 camino de
la vía ferrata del collado de los Isards (0:40h - 2.410m), donde encontramos un cartel indicador. Ya
divisamos el collado de los Isards, pero primero tenemos que atravesar un hoyo cubierto de enormes
bloques de granito. Seguimos los rastros de camino y las marcas de pintura azul en medio del caos de
bloques. Tras superarlo, seguimos el sendero que, haciendo lazadas, nos conduce hasta el 4 collado
de los Isards (1:00h - 2.551m). Nos encontramos en la misma cresta que, hacia el N, conduce hasta el
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pico de las Abelletes. En el collado encontramos un poblamiento de dryas, una planta amante de los
terrenos con canchales.
Traspasamos el collado y bajamos ligeramente hacia otro hoyo pedregoso, siguiendo siempre el camino
marcado con pintura azul. Enfrente vemos un marcado zigzag. Remontamos la pendiente sin dificultad
y alcanzamos el 5 puerto de Fontnegra (1:15h - 2.652m). Nos encontramos ahora en territorio francés
(en el collado de los Isards hemos cruzado el límite fronterizo). Delante nuestro se extiende el largo valle
de Campcardós que finaliza en el pueblo de Porta, en el valle de Querol. Enfrente se alza la vertiente
N de los picos de Engorgs, que cierran la cabecera del valle de Campcardós pasando por la Portella
Blanca de Andorra, donde confluyen tres estados: Andorra, Francia y España. La cresta que sigue
hacia el E, ya completamente en territorio francés, nos llevaría a los picos de Fontnegra. Nosotros, sin
embargo, giramos a la derecha (O) y avanzamos por el amplio lomo, soleado pero ventoso, donde el
camino se desdibuja entre la hierba.
Avanzamos a través del bonito mosaico de colores del pasto alpino con nuestro objetivo delante. Nos
acercamos al hilo de la cresta y contemplamos las vistas hacia el lago de las Abelletes y el Pas de la
Casa. Seguimos por la cresta hasta los pies del pico Negre y flanqueamos la pala del pico Negre por su
vertiente S siguiendo un camino bastante marcado. Nos dirigimos al pequeño collado que hay entre los
dos picos. En la vertiente N, escarpada, los acantilados caen verticales hacia Grau Roig donde vemos
un estanque artificial, seguramente construido para abastecer de agua a la estación de esquí. Desde el
pequeño collado, giramos a la derecha y subimos en dirección N por el hilo de la cresta hasta la cima
del 6 pico Negre de Envalira (1:35h - 2.818m). Desde la cima disfrutamos de amplias vistas sobre este
sector del SE de Andorra. Al NE vemos el pueblo de Pas de la Casa, de donde hemos salido, y el lago de
las Abelletes con las montañas del Ariège al fondo. A poniente (O) vemos los impresionantes circos de
origen glaciar que configuran el paisaje de este rincón del país y que culminan con el circo de Pessons,
uno de los más visitados. Al S se extiende el largo valle de la Llosa, ya en territorio catalán, con la cima
de la Muga y el circo de Engorgs. Dejamos la cima y bajamos por el mismo camino hasta el pequeño
collado. A continuación ascendemos sin dificultadas a la cima del 7 pico de Envalira (1:45h - 2.823m).
Desde aquí, ¡las vistas también son maravillosas!
Disfrutamos de las vistas de la cima de Envalira y comenzamos el descenso por el mismo itinerario
de subida. En el lago de Abelletes (2:35h) aprovechamos para dar la vuelta al lago. Después de
atravesar el desagüe del lago, saltando de roca en roca, enlazamos con el camino de subida. Ya sólo
nos queda bajar entre las pistas de esquí que nos conducen hasta al punto de inicio y final de este
recorrido, el 1 aparcamiento de las Abelletes (3:00h - 2.125m).

HISTORIA DEL PAS DE LA CASA Y DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ
El pueblo de Pas de la Casa tiene un origen bastante reciente. Durante muchos años, en
este lugar llamado La Solana sólo había una triste casa. La Solana era una zona de pastos
donde los agricultores de la Cerdaña y el Ariège llevaban el ganado a pastar durante el
verano. La verdadera transformación de Pas de la Casa se produjo a partir de los años
cincuenta, cuando un joven emprendedor y esquiador profesional, Francesc Viladomat,
que había llegado con su familia a Andorra huyendo de la dictadura española, se empeñó
en construir una estación de esquí. La estación, actualmente Grandvalira, se ha acabado
convirtiendo en la más grande de los Pirineos.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Vía ferrata Bony d’Envalira
Conocida vía ferrata de alta montaña con aproximación desde la
estación de esquí de Grau Roig y final en la cima del Bony d’Envalira. La
aproximación es de 1h y la duración de la vía de unas 2h. Su dificultad es
de AD-. En el parking de Grau Roig hay un panel con información sobre
la misma.
Coordenadas GPS: 42.5215207º 1.7046603º

Sector Grau Roig en Grandvalira
Este sector del gran dominio esquiable de Grandvalira destaca por la calidad
de su nieve y por sus paisajes. A diferencia de los otros sectores, Grau Roig
no dispone de zona residencial. Numerosas actividades completan la oferta
tradicional de esquí: trineos de perros, raquetas de nieve, motos de nieve,...
Coordenadas GPS: 42.5300443º 1.6982015º

Puerto de Envalira y Pas de la Casa
El Puerto de Envalira separa Grau Roig de Pas de la Casa. Esta zona, Pas de
la Casa, es una de las más populares de Andorra para cenar, salir de fiesta y
bailar. También se considera una de las mejores zonas para comprar.
Coordenadas GPS: 42.5439579º 1.7338213º

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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