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Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud mínima     

Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana   

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Lago de la Nou y valles de Claror y Perafita
Visitamos uno de los lagos más bellos del Principado 
de Andorra -el lago de la Nou- y descubrimos los 
preciosos valles de Claror y Perafita

Escaldes-Engordany, Parròquia d’Escaldes-Engordany

                         Notable

                                               4:20h

                                 12,9 km

                                             1.150m

                                  1.235m     

                                   2.280m

                                                       Carretera de la Plana

                                                  Escaldes-Engordany

CatalàEspañol
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

1

3

4

5

6

7

2

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Carretera de la Plana 0:00h 1.235m 42.5042269º 1.5509830º

        Desvío del camino de Boïgot 0:08h 1.302m 42.5015359º 1.5530310º

        Puente sobre el río de Perafita 0:35h 1.535m 42.4942560º 1.5601839º

        Pedres Balladores 1:00h 1.780m 42.4869780º 1.5633049º

        Desvío del valle de Claror 1:35h 2.107m 42.4801089º 1.5724039º

        Refugio de Claror  2:20h 2.280m 42.4700660º 1.5639949º

        Lago de la Nou 2:45h 2.235m 42.4754180º 1.5746919º

        Refugio de Perafita 3:00h 2.200m 42.4797130º 1.5781899º

        Puente de Ràmio 3:50h 1.615m 42.4974060º 1.5688210º

 1     Entremesaigües 4:00h 1.495m 42.4978050º 1.5603419º

        Carretera de la Plana 4:20h 1.235m 42.5042269º 1.5509830º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Encontrarnos por sorpresa el precioso lago de la Nou.

Reseguir el río de Perafita y admirar los saltos de agua y los hermosos rincones 

que nos ofrece.

La belleza y la gran diversidad de los paisajes que nos vamos encontrando 

durante la ruta.

Los caminos empedrados y los muros de piedra seca, una impresionante 

muestra de arquitectura tradicional popular.

¿SABÍAS QUE...

El Valle del Madriu-Perafita-Claror fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2004? De esta manera quedó definitivamente protegido del proyecto urbanístico que pretendía 
abrir una carretera y construir varios chalets a la altura de las bordas de Ràmio. Ahora este espacio 
natural sólo se puede descubrir a pie, lo que favorece su buena conservación.

INTRODUCCIÓN

Recorrido circular de 12,9 km de longitud por la cabecera de los valles de Claror y Perafita. 
Comenzamos el itinerario en la carretera de la Plana, justo en la entrada del Parque Natural 
del Valle de Madriu-Perafita-Claror. Primero ascendemos por el camino de la borda de Boïgot y 
seguidamente enlazamos con el camino que remonta todo el valle del río de Perafita. Llegamos 
a un punto donde nos desviamos hacia el valle de Claror y alcanzamos el refugio de Claror. A 
continuación flanqueamos la montaña por un sendero precioso y visitamos el peculiar lago de 
la Nou. Seguimos hasta el refugio de Perafita y, desde este punto, bajamos por el bosque de 
Ròdol hasta el puente de Ràmio, donde cruzamos el río Madriu. Finalmente descendemos por los 
caminos empedrados del valle de Madriu hasta el punto de inicio de la ruta, en la carretera de la 
Plana. La ruta es exigente físicamente pero no presenta ninguna dificultad técnica.

Esta excursión maravillosa nos permite descubrir el sector de Claror-Perafita del Parque Natural del 
Valle del Madriu-Perafita-Claror, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004 
en la categoría de paisaje cultural. Durante el itinerario disfrutamos de estampas de una gran belleza 
-como por ejemplo los saltos de agua del valle de Perafita, la cabecera del valle de Claror o el lago de 
la Nou-, observamos una riqueza vegetal extraordinaria y descubrimos antiguos caminos empedrados, 
muros de piedra seca y bordas que han sobrevivido al paso del tiempo. ¡Muy recomendable!
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Empezamos la ruta en la entrada del Parque Natural del Valle de Madriu-Perafita-Claror en la            carretera 
de la Plana (0:00h - 1.235m). Subimos decididamente por un bonito camino empedrado. Pronto 
llegamos al     desvío del camino de Boïgot (0:08h - 1.302m). En este punto dejamos el camino 
principal, que continua recto, y nosotros tomamos el camino de la derecha que sube por la ladera 
de la montaña. Aunque la subida es exigente, avanzamos por el interior de un bosque muy bonito 
y agradable. No tardamos en llegar a la borda de Boïgot, que dejamos atrás. Las bordas, los muros de 
piedra seca y los caminos empedrados nos recuerdan la extraordinaria convivencia y equilibrio que se ha 
mantenido durante siglos entre la naturaleza y la actividad humana en el valle del Madriu-Perafita-Claror. 

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Primero tenemos que llegar a la rotonda de la carretera de Engolasters por la carretera CG-2 desde 
Andorra la Vella (S) o desde Encamp (N). En esta rotonda tomamos la carretera CS-200 (“Engolasters”) y la 
seguimos arriba unos 800m. En una curva pronunciada hacia la izquierda, encontramos a mano derecha el 
desvío de la carretera de la Plana. Dejamos la carretera de Engolasters y tomamos la carretera de la Plana. 
Al cabo de 100m encontramos, a mano izquierda, el camino de entrada al Valle de Madriu-Perafita-Claror.

RECORRIDO

1

2

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:20h en total: 2:20h desde el punto de inicio hasta el 
refugio de Claror, 0:40h desde este refugio hasta el refugio de Perafita pasando por el lago de la Nou 
y 1:20h desde el refugio de Perafita hasta el punto de inicio de la ruta.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.150m

DIFICULTAD: Notable. La excursión no presenta ninguna dificultad técnica pero físicamente es 
exigente debido al desnivel que debemos superar.

ÉPOCA: Primavera, verano y otoño. La ruta también se puede realizar en invierno, en este caso con 
nieve, hielo y condiciones invernales.

CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario está bien señalizado. En todos los cruces por donde pasamos hay 
postes verticales que nos indican el camino a seguir. 

NO ET PERDIS...

Dormir a más de 2000m de altitud. En el valle del Madriu-Perafita-Claror hay cinco refugios libres 
muy bien conservados y mantenidos por el Gobierno de Andorra que están a disposición de todos 
aquellos excursionistas que quieran disfrutar de una experiencia más intensa en la montaña. 
Durante el itinerario pasamos por los refugios de Claror y de Perafita.
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Seguimos avanzando por la vertiente occidental (O) del valle hasta que llegamos a un     puente 
sobre el río de Perafita (0:35h - 1.535m). Cruzamos al otro lado del río y de inmediato llegamos a un 
desvío señalizado. Si fuéramos hacia la izquierda, bajaríamos hasta Entremesaigües. Pero nosotros 
tenemos que tomar la variante GR 11-10 hacia la derecha (S), remontando el valle del río de Perafita 
en dirección a los refugios de Perafita y de Claror (señalizado). Desde este punto y hasta el desvío 
del valle de Claror iremos siguiendo las señales blancas y rojas del GR 11-10. Vamos subiendo por 
el lado derecho orográfico del río de Perafita, en medio de una vegetación exuberante y admirando 
la belleza de los saltos de agua del río. Después de cruzar un canchal encontramos dos grandes 
bloques aplanados de roca granítica, son las llamadas       Pedres Balladores (1:00h - 1.780m). 

Poco a poco nos vamos alejando del fondo del valle y vamos ganando altura, a veces haciendo 
zigzag, por la vertiente oriental del valle. Salimos del bosque y encontramos el      desvío del valle 
de Claror (1:35h - 2.107m). En este punto dejamos el GR 11-10 -que sigue adelante en dirección al 
refugio de Perafita- y tomamos el sendero que sale a la derecha (SO) en dirección al refugio de Claror 
(señalizado). Desde el mismo desvío ya podemos observar claramente el valle de Claror (SO), donde 
nos dirigiremos a continuación. Dejamos atrás las señales blancas y rojas del GR y empezamos a 
seguir hitos de piedras y señales de pintura de color amarillo. Bajamos unos metros por una zona 
abierta y cruzamos el río de Perafita. Avanzamos en clara dirección SO adentrándonos en el valle de 
Claror. 

Pronto cruzamos el río de Claror mediante una pasarela de madera. A la derecha vemos la antigua 
cabaña de Claror. Subimos por una loma, cruzamos el río de Claror y, un poco más adelante, 
desembocamos en el GRP -el sendero de largo recorrido que da toda la vuelta al Principado Andorra 
y que está señalizado con marcas de pintura amarilla y roja-. En este punto giramos a la derecha (NO) 
y hacemos unos últimos metros de subida siguiendo el GRP hasta el       refugio de Claror (2:20h 
- 2.280m). Nos encontramos en un rincón de alta montaña de gran belleza y que nos ofrece vistas 
sensacionales: hacia el O vemos la cresta y el collado de Prat Primer, que comunica con el valle de 
la Comella, al S tenemos los contrafuertes del pico Negre de Claror (2.642m), que nos queda tapado; 
hacia el SE observamos el Tossal de la Truita o pico de Perafita (2.752m), el collado de Claror y el 
Monturull (2.759m). 

Tras recuperar fuerzas, retomamos nuestro itinerario. Deshacemos el tramo de GRP que hemos hecho 
hasta el desvío y continuamos por este sendero (GRP) en dirección NE. El tramo que abordamos a 
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continuación es precioso: vamos flanqueando la montaña a una cota aproximada de 2200m de altitud 
mientras disfrutamos de unas vistas extraordinarias del valle de Claror y de la parte baja del valle 
de Perafita. Vamos siguiendo las señales amarillas y rojas del GRP y, de repente, nos encontramos 
el encantador      lago de la Nou (2:45h - 2.235m). A diferencia de la mayoría de lagos de Andorra 
y de los Pirineos, el lago de la Nou se alimenta de aguas freáticas del subsuelo. Por este motivo 
el agua no está helada y suele estar más caliente que en otros lagos de alta montaña. Sus aguas 
cristalinas reflejan los prados y los bosques de pino negro del entorno, un paraíso para el carbonero 
y el herrerillo capuchino. 

Continuamos la ruta siguiendo las señales del GRP en dirección al refugio de Perafita. Primero el 
camino baja unos metros y luego gira ligeramente a la derecha y empieza a flanquear la montaña. 
Llegamos a un punto donde ya podemos ver el refugio al fondo. Cruzamos el río de Perafita y 
llegamos al       refugio de Perafita (3:00h - 2.200m), que se encuentra situado justo en el cruce del 
GRP y del GR 11-10. A nuestra derecha (E y SE) tenemos la cabecera del valle de Perafita y varios 
collados de montaña que comunican con los valles vecinos. Sin embargo nosotros continuamos la 
ruta hacia la izquierda (O). Cruzamos un prado y llegamos al desvío de la antigua cabaña de Perafita. 
En este punto dejamos las señales blancas y rojas del GR 11-10 (que bajan hacia el valle de Perafita) 
y seguimos las señales de pintura amarilla en dirección a “Ràmio” (señalizado). 

Pronto entramos en un hermoso bosque de pino negro, boj y algún abedul monumental. Aquí 
empezamos el largo descenso que nos llevará hasta el río Madriu. Primero vamos bajando suavemente 
por un terreno muy agradable. A continuación nos adentramos en la vertiente umbría de la montaña y 
la pendiente aumenta considerablemente. Bajamos por el interior de un bosque frondoso y húmedo, 
conocido como el “bosque del Ròdol”. El camino hace algunos zigzags para perder desnivel con 
más comodidad. Llegamos al     puente de Ràmio (3:50h - 1.615m) y cruzamos el río Madriu. A 
continuación enlazamos con el camino histórico del valle del Madriu, que seguimos hacia abajo 
(O). Vamos bajando por el lado derecho orográfico del valle. El camino, a tramos empedrado, es 
precioso. Al cabo de unos 10 minutos llegamos al pequeño núcleo de      Entremesaigües (4:00h - 
1.495m) y lo cruzamos. Seguimos perdiendo altura por este bonito camino entre abedules, avellanos 
y matorrales de boj. Llegamos al puente de Sessana y cruzamos de nuevo el río Madriu. Finalmente 
llegamos a la entrada del parque natural en la      carretera de la Plana (4:20h - 1.235m), punto de 
inicio y final de esta ruta fantástica. 
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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.

Vía Ferrata Bony d’Esquers 

Esta vía ferrata tiene una longitud de 350m y 250m de desnivel. Su dificultad 
es media. La vía ferrata Roc d’Esquers es muy popular y destaca por su 
longitud y la gran calidad de pasos verticales que tiene. La vía también 
dispone de un pequeño puente tibetano al final del recorrido. Se accede a 
la vía desde la carretera de Engolasters, en el cruce de la entrada al Valle 
del Madriu. Aproximación: 0:05h. Vía: 3:50h. Regreso: 1:40h.

Coordenadas GPS: 42.502978º 1.554088º

Centro Termal y Lúdico Caldea 

Caldea es el centro termal y lúdico por excelencia de Andorra. Este centro, 
inaugurado en 1994, nos permite descubrir y gozar de los beneficios de 
las aguas termales. Ofrece hidromasajes, baños, piscinas, corrientes, 
cascadas,... y todo lo que podáis imaginar para disfrutar del agua y relajaros. 
Se encuentra situado en el centro del Principado, en Escaldes Engordany.

Coordenadas GPS: 42.511611º 1.537232º

QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Centro de Interpretación del Agua y del Madriu (CIAM)

El Museo del Agua es un ejemplo pionero en museografía donde se 
utilizan recursos sensitivos y experimentales para aprender de forma 
lúdica. Lo que más sorprende del museo, es que podremos caminar 
sobre el agua del río Valira de Oriente, bañarnos bajo una cascada sin 
mojarnos y jugar en una plaza de vapor de agua.

Coordenadas GPS: 42.509130º 1.543802º
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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

