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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

Lagos y circo de Pessons
El circo glacial granítico más grande de Andorra

Grau Roig, Parroquia de Encamp, Andorra

Español

Paisajes 
pintorescos

Lagos, ríos y 
cascadas

Familias y 
niños

Rutas 
circulares

              Media

                                    4:00h

                       11 km

                                  530m       

                       2.103m  

                        2.605m

                                            Estación de Grau Roig 

                                       Bordes d’Envalira
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INTRODUCCIÓN

Excursión con un recorrido gradual y suave que se puede adaptar a todo el mundo. Dependiendo de 
si queremos andar más o menos, podemos ir y volver por el mismo camino o, para los más caminantes, 
hacer un bonito recorrido circular subiendo por los lagos de Pessons y bajando por los lagos de la 
Solana.

En el extremo más oriental de la Parroquia de Encamp, subiendo el Puerto de Envalira, a la derecha 
encontramos los lagos y el circo de Pessons. Se trata de un magnífico circo glaciar granítico donde 
podremos disfrutar del mayor conjunto lacustre de Andorra. El circo se encuentra rodeado de conocidas 
cumbres como el pico de Pessons, el pico de Ríbuls, el Montmalús,... todos ellos próximos a los 2.800m de 
altura. Se trata de un lugar muy frecuentado y popular debido a su riqueza natural y a su fácil acceso. No 
obstante, en este valle siempre encontraremos rincones donde deleitarnos con los magníficos paisajes y 
las aguas cristalinas de sus lagos de alta montaña.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Andorra. Comapedrosa, Engorgs, Juclar, Pessons i Tristaina. Serie E-0. 1:40.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Ir descubriendo poco a poco los diferentes lagos que forman el circo de Pessons.

Observar de cerca cumbres populares como el Montmalús y el pico de Pessons.

Bajar hasta Grau Roig por el desconocido valle de los lagos de la Solana.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

       Aparcamiento El Cubil 0:00h N 42.5318695º E 1.6976293º 2.103m

       Lago Primer de Pessons 0:30h N 42.5259710º E 1.6881810º 2.300m

       Lago Forcat 0:55h N 42.5235030º E 1.6839490º 2.365m

       Lago Rodó 1:05h N 42.5225260º E 1.680493º 2.375m

       Lago del Meligar 1:25h N 42.5188974º E 1.6749043º 2.440m

       Lago de les Fonts 1:45h N 42.5168794º E 1.6675916º 2.495m

       Vista lago de Cap dels Pessons 2:10h N 42.5134232º E 1.6636670º 2.605m

       Lagos de la Solana 2:50h N 42.5224980º E 1.6726008º 2.480m

       Pista de tierra del GRP 3:30h N 42.5288590º E 1.6862082º 2.350m

       Aparcamiento El Cubil 4:00h N 42.5318695º E 1.6976293º 2.103m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  Un poco más de 2h para subir desde Grau Roig hasta el Lago 
del Cap dels Pessons y un poco menos de 2h para bajar otra vez al aparcamiento. En total unas 4h aprox.

DESNIVEL ACUMULADO: 530m

DISTANCIA TOTAL: 11 km

DIFICULTAD: Media. La subida por el GR 7 (marcas rojas y blancas a lo largo del camino) no tiene ninguna 
dificultad. En la bajada, si tomamos la variante de los lagos de la Solana, hay que prestar atención en el 
lago de Les Fonts donde nos tenemos que desviar en dirección N hacia estos lagos. En esta parte de la 
ruta algunos tramos del sendero y sus hitos son un poco más difíciles de reconocer. 

ÉPOCA: De finales de primavera hasta otoño si no queremos encontrar nieve. En invierno se puede hacer 
el recorrido con raquetas de nieve.

CARTOGRAFÍA: Andorra. Comapedrosa, Engorgs, Juclar, Pessons, Tristaina. Serie E-0. 1:40.000 Ed. Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario propuesto es una variante del típico y frecuentado recorrido por los lagos 
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

En Andorra la Vella tomamos la carretera CG-2 que sube hacia Pas de la Casa y la frontera con Francia. 
Pasamos por las poblaciones de Encamp, Canillo y Soldeu, entre otras. Antes de empezar a subir el 
Puerto de Envalira y a la altura de la boca sur del túnel de Envalira, tomamos a mano derecha la carretera 
de entrada a la estación de esquí de Grau Roig (Grandvalira). Desde el aparcamiento grande principal 

“Grau Roig” cruzamos el río por un puente y bajamos hasta el aparcamiento inferior de “El Cubil” donde 
dejamos el coche. Los dos aparcamientos son gratuitos.

RECORRIDO  

Nada más llegar al aparcamiento de Grau Roig ya podemos ver enfrente nuestro todas las montañas 
que rodean y encierran los lagos del circo de Pessons. El circo está formado por siete lagos principales 
y numerosas lagunas estacionales. La ruta que os proponemos recorrerá todos estos lagos por el eje 
principal del circo. Una vez dejado el vehículo en el         aparcamiento El Cubil (0:00h - 2.103m), tomamos 
la pista de tierra que hay al lado del puente sobre el río, y que nos tiene que llevar hasta el lago Primer 
de Pessons. La pista está cerrada al tráfico con una barrera. Solo en verano un servicio de autobús todo 
terreno sube cada hora (de 10h a 17h - 5€) hasta el restaurante de Pessons. Con esta alternativa nos 
ahorraríamos 30min de subida por pista y unos 200m de desnivel (muy recomendable si vamos con 
niños). Desde este punto inicial también reconocemos enfrente nuestro (en dirección S) el bonito circo de 
los Colells y el característico Bony de Envalira. La pista rodea el telecabina y sube rápidamente hacia la 
derecha en fuerte pendiente para ganar el desnivel hasta el primer lago de Pessons. A medida que vamos 
subiendo, tenemos una mejor perspectiva de las pistas de esquí de Grau Roig. La base de la estación, 
desde donde hemos iniciado la ruta, queda ya muy abajo. En invierno la pista de tierra por la que subimos 
se convierte en una pista de esquí.

1

principales del circo de Pessons. Así pues, os proponemos hacer la subida a través del GR7 para visitar 
todos los lagos de Pessons y hacer la bajada desviándonos hacia los lagos de la Solana. Es importante 
destacar que esta circular se puede realizar indistintamente en los dos sentidos de la marcha. Por otro 
lado, también os proponemos, una vez ya en el lago Primer de Pessons, bajar hacia el aparcamiento por un 
sendero marcado por el bosque y enlazar un poco más abajo con la pista de subida y así evitarla al máximo, 
ya que en los meses de verano transita por ella un taxi-bus. Por el contrario, si no deseáis complicaros, 
podéis hacer toda la excursión subiendo y bajando por el mismo sitio. Para los más caminantes, la ruta 
se puede alargar subiendo hasta el collado de Pessons por una fuerte pendiente (calculad 1,7 km y 1:15h 
adicionales desde el lago del Cap dels Pessons).
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Llegamos al precioso       lago Primer de Pessons (0:30h - 2.300m). Enfrente nuestro, al fondo, tenemos 
el imponente Montmalús, el pico de Ríbuls y el Pessons. Empezamos ya a tener una mejor perspectiva 
de todo el circo y de las montañas que lo rodean. El restaurante nos queda justo a mano derecha. Una 
bonita terraza puede servirnos para deleitarnos con las bonitas vistas del lago y los alrededores, mientras 
hacemos un descanso. El restaurante está situado justo debajo del pico Baix del Cubil (2.704m), cuya 
cima tiene muy buenas vistas de todo el circo. Rodeamos este primer lago por nuestra izquierda. A 
partir de aquí tenemos que ir siguiendo las marcas blancas y rojas del sendero de gran recorrido GR 
7 que nos tienen que llevar hasta el último lago de Pessons. Rápidamente llegamos al cruce del GR 7 
que se va hacia el collado de Montmalús. Nosotros seguimos por el camino de la derecha rodeando el 
lago. Cruzamos las aguas que vienen del lago Forcat y subimos por el sendero que sube con una fuerte 
pendiente, atravesando un pequeño bosque, y gana los 60m de desnivel que separan los dos lagos. Al 
finalizar esta subida ya estamos a orillas del        lago Forcat (0:55h - 2.365m). Si no queremos subir más y 
queremos finalizar la excursión en este punto tenemos la opción de volver al lago Primer de Pessons por 
un sendero que baja por el lado opuesto al que hemos subido al lago Forcat. Si seguimos con la excursión 
sugerida, avanzamos por el GR 7 y dejamos a nuestra izquierda una pequeña laguna que precede al 
lago Rodó. En pocos minutos llegamos al        lago Rodó (1:05h - 2.375m), más grande y profundo que el 
lago Forcat. Debe su nombre a la forma que tiene. Para alcanzar el cuarto lago, seguimos por el camino 
en ligera subida, entre prados de alta montaña y algunos pinos. El camino es muy agradable y fácil, se 
puede hacer relajadamente disfrutando del paisaje y del entorno. En unos 20min llegamos al        lago 
de Meligar (1:25h - 2.440m), que bordeamos por nuestra derecha. Pasamos por un lago que precede al 
lago de Les Fonts. En unos instantes llegamos al        lago de Les Fonts (1:45h - 2.495m), el penúltimo que 
veremos durante nuestro recorrido de subida. Seguimos por el camino del GR en dirección al collado de 
Pessons. No tenemos que llegar a él, nuestro objetivo es ver el último lago de Pessons. Para ello tenemos 
que seguir subiendo un poco más para ganar el desnivel suficiente que nos permita verlo. A medida que 
vamos subiendo, si echamos la vista atrás, tenemos una increíble perspectiva de los lagos por los que 
hemos ido pasando. Todos ellos forman el circ de Pessons. Llegamos al punto desde donde ya podemos 
observar el         lago del Cap dels Pessons (2:10h - 2.605m). Si nos apetece podemos bajar campo a través 
para acercarnos hasta la orilla de este lago. 

En este punto damos por finalizada la subida que nos ha permitido ver todos los lagos que forman el 
espectacular circo de Pessons. Para bajar deshacemos el camino hecho hasta aquí. En las inmediaciones 
del lago de Les Fonts (2:25h - 2.495m) os proponemos tomar la variante de los lagos de la Solana. Algunos 
hitos de piedras nos ayudan a encontrar el lugar correcto donde tomar el sendero que sale de nuestra 
izquierda y que cuesta de reconocer. Prestaremos atención para encontrarlo. Si no lo vemos claro siempre 
tenemos la opción de bajar cómodamente por el mismo camino de subida. Pasamos junto a una pequeña 
laguna. Vemos a nuestra izquierda, a lo lejos, los primeros       lagos de la Solana (2:50h - 2.480m). A 
medida que vamos bajando nos van apareciendo más lagos y cada vez pasamos más cerca de ellos. 
Todos ellos forman los lagos de la Solana. La bajada por estos lagos transcurre por un valle paralelo 
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¿SABÍAS QUE...

La extracción y el estudio minucioso de 
sedimentos de plantas y pequeña fauna 
invertebrada que quedaron enterrados 
en las profundidades de los lagos han 
permitido describir las condiciones 
ambientales de tiempos pasados  ?

       

NO TE PIERDAS...

Hacer un descanso en la terraza del bar 
del lago Primero de Pessons, a una altitud 
de 2.300m, rodeados por las hermosas 
montañas que rodean el circo.

al valle por el que hemos subido. Después de dejar atrás el último lago de la Solana, atravesamos una 
zona llana con una pequeña laguna. Poco después a nuestra derecha aparece de nuevo, bajo nosotros, 
el lago Forcat (3:20h - 2.365m). Bajamos hacia este lago haciendo unos cuantos zigzags y lo dejamos 
atrás, siguiendo por el camino por el que veníamos, en dirección NE. Seguimos recto y después de unos 
metros dejamos a nuestra derecha el sendero con hitos que baja directo hacia el lago Primer de Pessons 
y al restaurante. Nosotros seguimos recto para enlazar con la      pista de tierra del GRP (3:30h) que 
también nos lleva al restaurante. Bajamos cómodamente por la pista y llegamos de nuevo al lago Primer 
de Pessons (3:35h - 2.300m).

Para no realizar la bajada hasta el aparcamiento de la estación de esquí de Grau Roig por la misma pista 
de tierra por la que hemos subido, bordeamos unos metros el lago y tomamos, a mano izquierda, el 
camino marcado con hitos y marcas azules que baja por el bosque. El camino es claro y evidente. Llega 
un momento en el que esta senda desemboca en una pista de esquí (3:50h). Seguimos andando por 
esta misma pista de esquí y enlazamos, un poco más abajo, con la pista de tierra por la que hemos subido 
al restaurante al ascender. Una vez en la pista principal, sólo nos queda bajar hasta el       aparcamiento 
El Cubil  (4:00h - 2.103m), punto de inicio y de fin de una ruta que nos ha descubierto muchos lagos y un 
circo glacial magnífico.llacs i un circ glacial magnífic.
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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: N 42.5215207º E 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: N 42.5300443º E 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: N 42.5439579º E 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. 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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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

