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Lago y pico del Estanyó (2.915m)
Un itinerario espectacular que nos lleva hasta la
segunda cumbre más alta del Principado de Andorra
El Serrat, Parroquia d’Ordino, Andorra

Dificultad

Alta (F)

Tiempo total efectivo
Distancia total

11,7 km

Desnivel acumulado
Altitud mínima
Altitud máxima

4:45h

1.175m

1.783m
2.915m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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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 del PN de la Vall de Sorteny

0:00h

1.783m

42.625766º

1.551859º

2

Desvío ruta del Estanyó

0:20h

1.910m

42.621796º

1.559673º

3

Lago del Estanyó

1:30h

2.340m

42.610228º

1.578214º

4

Cresta del Roc del Rellotge

1:50h

2.490m

42.613527º

1.581339º

5

Pico del Estanyó

2:45h

2.915m

42.608679º

1.592570º

1

Aparcamiento del PN de la Vall de Sorteny

4:45h

1.783m

42.625766º

1.551859º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84

LO MEJOR DE ESTA RUTA
La belleza y riqueza natural de los bosques y los prados del valle del Estanyó.
La cresta de la sierra del Roc del Rellotge, ¡un tramo precioso y a la vez espectacular!
Las vistas panorámicas que tenemos desde la cima del pico del Estanyó, la segunda
más alta de Andorra, solo superada por el Comapedrosa.
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NO TE PIERDAS..
Dedicar unos minutos a visitar el jardín botánico del Parque Natural del Valle de Sorteny. Esta
instalación nos muestra los ecosistemas naturales más relevantes de la cordillera pirenaica.
Unos paneles y varios carteles nos ayudan a visitar el espacio y a identificar las especies
vegetales más relevantes.

INTRODUCCIÓN
Recorrido lineal de 11,7 km de longitud (ida y vuelta) hasta el pico del Estanyó. Desde el
aparcamiento de la Canya de la Rabassa del Parque Natural del Valle de Sorteny subimos por
una pista hasta el desvío del valle del Estanyó. Recorremos todo el valle hasta su cabecera,
donde encontramos el Estanyó, un bonito lago de origen glacial. Subimos hasta la cresta de la
sierra del Roc del Rellotge y ascendemos por el hilo de esta cresta hasta el pico del Estanyó
(2.915m). A pesar de la espectacularidad de este tramo, la ruta no presenta ninguna dificultad
técnica y transcurre por senderos de alta montaña bien señalizados.
Esta ruta nos descubre una de las mejores atalayas naturales de Andorra, el pico del Estanyó.
¡Su altitud -2.915m- y su ubicación relativamente aislada hacen que las vistas desde la cima sean
inolvidables! El itinerario transcurre en su totalidad dentro de los límites del Parque Natural del Valle
de Sorteny, el espacio natural protegido más grande de Andorra, que destaca muy especialmente
por la gran variedad de especies vegetales que alberga.

MÁS INFORMACIÓN
PICOS: Pico del Estanyó (2.915m)
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:45h en total: 1:30h desde el punto de inicio hasta el lago
del Estanyó, 1:15h desde este lago hasta el pico del Estanyó y 2:00h para regresar al punto de inicio
por el mismo camino.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.175m
DIFICULTAD: Alta (F). La derivada de la longitud y el desnivel que hay que superar. La ruta transcurre
por senderos de alta montaña pero no presenta ninguna dificultad técnica específica.
ÉPOCA: Finales de primavera, verano y otoño. En invierno y en primavera la ascensión se puede
realizar en condiciones invernales (nieve y hielo). En este caso la dificultad técnica aumenta considerablemente.
CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado con puntos circulares de pintura amarilla.

Lago y pico del Estanyó (2.915m)
© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

3

RUTASPIRINEOS

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En Andorra la Vella seguimos las indicaciones hacia la parroquia de Ordino. Dejamos atrás las
poblaciones de La Massana y el pueblo de Ordino. Seguimos por la carretera CG-3 y pasamos por
las poblaciones de Llorts y El Serrat. Salimos del Serrat en dirección a la estación de esquí de
Vallnord-Arcalís. Aproximadamente 1 km después del Serrat tomamos a la derecha la carretera de
acceso al Parque Natural del Valle de Sorteny. La carretera finaliza en el aparcamiento de la Canya
de la Rabassa.

RECORRIDO
Comenzamos el itinerario en el 1 aparcamiento del Parque Natural del Valle de Sorteny (0:00h
- 1.783m), también conocido como el aparcamiento de la Canya de la Rabassa. Pasamos por el
lado de la oficina de información del parque y avanzamos por la pista que flanquea la montaña en
dirección S. Pronto encontramos, a mano derecha, un atajo señalizado (“Estany de lEstanyó”) que nos
permite evitar una de las lazadas que hace la pista. Desembocamos de nuevo en la pista y pasamos
por el interesantísimo jardín botánico, donde podemos observar y conocer las especies vegetales
más características de los principales estratos del Pirineo. Avanzamos ahora en clara dirección E.
Cruzamos una valla que cierra el paso a los vehículos motorizados y casi inmediatamente llegamos
al 2 desvío de la ruta del Estanyó (0:20h - 1.910m). Aquí dejamos la pista, que continúa hacia el
refugio de Sorteny, y tomamos el sendero señalizado que cruza el valle del río Sorteny. A partir de
este punto comenzamos a seguir las señales circulares de pintura amarilla que nos acompañarán
durante todo el recorrido, hasta el pico del Estanyó.
Llegamos a un punto donde el camino hace un giro hacia el S y empezamos a ascender en zigzag
por el interior de un bosque. Salimos del bosque y la subida se suaviza. Caminamos por una zona
de prados en paralelo al río del Estanyó. Cruzamos un cercado de piedras y madera para el ganado
y rodeamos una pequeña colina -este punto recibe el nombre de “Estret de l’Estanyó”-. Seguimos
ganando altitud por un terreno muy agradable hasta que llegamos al 3 lago del Estanyó (1:30h -
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2.340m). Nos encontramos en un lugar precioso, justo a los pies del circo glaciar de la sierra del
Estanyó.
A continuación abordaremos el tramo más exigente de la ascensión: primero subiremos por la
vertiente S de la sierra del Roc del Rellotge hasta alcanzar su cresta y luego la reseguiremos hasta la
cumbre. Desde el Estanyó podemos observar buena parte del recorrido que realizaremos. Dejamos
el Estanyó a nuestra derecha y empezamos a subir por un sendero siguiendo en todo momento las
señales amarillas de pintura. Cruzamos un pequeño canchal y subimos hasta el hilo de la 4 cresta
de la sierra del Roc del Rellotge (1:50h - 2.490m). El panorama desde la cresta es impresionante:
hacia nuestra izquierda vemos el valle del río de la Serrera y el espectacular pico homónimo, hacia
nuestra derecha observamos la sierra del Estanyó.
A partir de este punto vamos ascendiendo por el mismo hilo de la cresta en dirección al pico del
Estanyó (E). No debemos perder de vista las señales amarillas de pintura, que en todo momento
nos indican el mejor paso posible. A pesar de la espectacularidad de la cresta, el camino está bien
definido y no necesitamos ayudarnos de las manos en ningún momento. Llegamos a una cumbre
secundaria, que rodeamos por nuestra derecha. Vamos a buscar la vertiente N de la cima y hacemos
unos últimos metros de subida hasta el 5 pico del Estanyó (2:45h - 2.915m). La altitud y la situación
relativamente aislada del pico del Estanyó convierten esta cumbre en uno de los mejores miradores
de Andorra y de los Pirineos: las montañas de Andorra (en todas direcciones), el Ariège (N), la Cerdaña
(E), el macizo de la Pica d’Estats (O), el macizo del Aneto-Maladeta (O),...
Después de disfrutar de las vistas y de recuperar fuerzas, regresamos por el mismo camino hasta
el 1 aparcamiento del PN del Valle de Sorteny (4:45h - 1.783m). ¡El descenso es muy agradable
y de una extraordinaria belleza!
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Centro de Natura de La Cortinada
Se trata de un espacio museográfico de interpretación del patrimonio natural
y cultural. Gracias a paneles interactivos se nos presentan los distintos
ambientes de alta montaña descubriéndonos su flora y fauna. Es de acceso
gratuito y se ubica justo enfrente del campo de golf en una antigua borda
gestionada por el Comú de Ordino. La Cortinada se encuentra unos 3 km al
norte de Ordino.
Coordenadas GPS: 42.5744052º 1.5188788º
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

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.

Lago y pico del Estanyó (2.915m)
© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

6

RUTASPIRINEOS

¡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.
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