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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
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GR 11 - Etapa 16: Arans - Refugio de Baiau
Espectacular etapa de alta montaña por los 
alrededores de la montaña más alta del Principado 
de Andorra -el Comapedrosa- y el circo de Baiau

Parroquia de Ordino, Andorra
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina. 

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Arans   0:00h 1.355m 42.582254º 1.519115º

        Collado de las Cases 1:00h 1.958m 42.575922º 1.500056º

        Arinsal  1:50h 1.490m 42.572092º 1.483908º

        Collado de Comapedrosa    3:45h 2.224m 42.580019º 1.448872º

        Portella de Baiau  4:45h 2.757m 42.592669º 1.438650º

        Refugio de Baiau    5:45h 2.517m 42.597549º 1.429291º
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Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

El Parque Natural de los Valles del Comapedrosa, un paraíso para los amantes de la 

alta montaña.

El fi nal de etapa en el espectacular circo de Baiau, a más de 2500m de altitud.
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INTRODUCCIÓN
Empezamos la decimosexta etapa de la travesía Transpirenaica en Arans. Desde esta población 
superamos el exigente collado de las Cases y bajamos hasta Arinsal. Hacemos un tramo por 
carretera remontando el turístico valle de Arinsal hasta su cabecera. Desde este punto abordamos 
una larga ascensión por terreno de alta montaña hasta la Portella de Baiau, punto de entrada a 
Cataluña. Finalmente, desde este collado, bajamos hasta el Estany de Baiau y pasamos la noche 
en el refugio libre que hay a su lado.

Esta dura etapa de la Transpirenaica nos permite descubrir el pico de Comapedrosa (2.939m), 
máxima elevación de Andorra y protagonista indiscutible del día: durante la larga ascensión hasta 
la Portella de Baiau rodeamos esta gran cumbre por sus lados meridional y occidental. A su vez, el 
circo de Baiau es la guinda de la jornada: ¡haremos noche por encima de los 2500m y rodeados por 
montañas que superan los 2900m!          

MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  5:45h en total: 1:50h desde Arans hasta Arinsal, 2:55h desde 
Arinsal hasta la Portella de Baiau y 1:00h desde este punto hasta el refugio Baiau.

DESNIVEL ACUMULADO: +2.100m / -938m

DIFICULTAD: Alta (F). Etapa que transcurre por terreno de alta montaña. Debemos prestar especial atención 
al descenso desde la Portella de Baiau al Estany de Baiau. En condiciones invernales, la dificultad técnica de 
la etapa aumenta considerablemente.

ÉPOCA: De mayo a octubre. En invierno y en primavera, encontraremos nieve y hielo.

CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Hacemos noche en un refugio abierto. Deberemos comprar las provisiones que 
consideramos necesarias el día anterior o el mismo día en Arans o Arinsal.       

AGUA: Durante el itinerario encontramos varias fuentes donde podemos aprovisionarnos sin problemas.

ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA:    
· Refugio de Baiau: refugio abierto con capacidad para 18 personas (www.feec.cat).
· Si preferimos hacer noche en un refugio guardado, tenemos dos opciones: el refugio de Comapedrosa, 
por donde pasamos durante la etapa (www.comapedrosa.ad) o el refugio Vallferrera, por donde pasaremos 
durante la siguiente etapa (973 641 681, www.feec.cat).      

OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: En Arans y en el núcleo cercano de la Cortinada hay bares y 
restaurantes. En Arinsal todos los servicios están cubiertos (tiendas, supermercados, bares y restaurantes,...).

SEÑALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO Y RECORRIDO: El GR 11 es un sendero de largo recorrido sujeto a 
pequeñas modificaciones para adaptarse a los cambios que se producen en el territorio, especialmente 
en las zonas urbanas y sus áreas cercanas. El itinerario del GR 11 presenta muchos desvíos, bifurcaciones, 
cambios de camino y tipo de vía diferentes: senderos, pistas y tramos de carretera asfaltada. La descripción 
del recorrido que presentamos en esta guía enumera y explica todos los puntos de paso y elementos 
del recorrido que consideramos relevantes para poder realizar la travesía, pero no incluye un inventario 
exhaustivo de todos los desvíos y cambios de camino que hay. Sobre el terreno deberemos estar atentos 
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La decimosexta etapa de la Transpirenaica comienza en el núcleo de Arans (0:00h - 1.355m). 
Desde aquí comenzamos la ascensión al collado de las Cases, que está situado unos 600m por 
encima de donde nos encontramos ahora. Subimos por la canal Torta, por una zona boscosa. La 
subida es exigente, sostenida y sin descanso. Finalmente, al cabo de una hora de ascensión, 
alcanzamos el collado de las Cases (1:00h - 1.958m). Después del esfuerzo, disfrutamos del 
amplio collado, desde donde tenemos buenas vistas del Cassamanya (E) y de las pistas de esquí de 
Pal-Arinsal (O). Desde el año 2004 la marca comercial ‘Vallnord’ engloba los dominios esquiables de 
Pal-Arinsal y Ordino-Arcalís.

Desde el collado de las Cases comenzamos el descenso hacia el valle de Arinsal. La bajada es 
directa y muy abrupta. Una vez llegamos a la urbanización del Mas de Ribafeta, desembocamos en 
una calle asfaltada que nos lleva hasta la carretera. Empezamos a remontar el valle en dirección NO 
por esta vía. Cruzamos el núcleo de Arinsal (1:50h - 1.490m) -que se ha convertido en un 
importante centro turístico gracias a su estación de esquí- y seguimos subiendo por la carretera. 
Pasamos junto a un gran aparcamiento y cruzamos un túnel. La vía asfaltada gira hacia la derecha y 
rodea unas casas. A continuación tomamos la pista de tierra que remonta el valle (NO, en dirección 
al refugio de Comapedrosa).

A partir de este punto empezamos uno de los tramos de subida más exigentes de toda la 
Transpirenaica: la ascensión a la Portella de Baiau. Esta ascensión, sin embargo, nos ofrece vistas 
maravillosas y nos permite descubrir una grandísima variedad de paisajes y ambientes de montaña 
diferentes. En una curva dejamos atrás la pista de tierra y continuamos por el sendero que sube hacia 
el refugio de Comapedrosa. Cruzamos el río de Areny y continuamos subiendo por la Obaga de 
Comapedrosa. Después de un tramo bastante empinado llegamos al collado de Comapedrosa 
(3:45h - 2.224m). Desde este punto sale un sendero (S) que nos llevaría hasta el refugio de 

RECORRIDO

a las señales blancas y rojas del GR 11 y deberemos seguirlos en todo momento. También recomendamos 
utilizar la cartografía que ya incluye esta guía o los mapas cartográficos que indicamos; o también utilizar 
los tracks GPS que también os ofrecemos.

EDICIÓN DE LOS CONTENIDOS:  Diciembre de 2015.
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Comapedrosa (2.276m). Dada la gran exigencia física de esta etapa, muchos excursionistas optan 
por dividirla en dos días y hacer noche en este refugio guardado, que está situado en un lugar 
precioso, junto al Estany de Les Truites. De esta manera, durante el día siguiente es más fácil poder 
abordar la ascensión a la cercana cumbre del Comapedrosa (2.939m), la montaña más alta de 
Andorra.

Desde el collado de Comapedrosa continuamos la ascensión hacia la Portella de Baiau. Avanzamos 
en dirección O hasta aproximadamente la cota 2650m de altitud. En este punto el camino gira hacia 
la derecha (NE) y se adentra en una canal rocosa. Hacemos algunas zigzag que nos ayudan a ganar 
altitud con más facilidad. Rodeamos las Basses d’Estany Negre y llegamos al Estany Negre. Pasamos 
por el lado oriental de este lago y afrontamos el último tramo de ascensión a través de un canchal. 
Finalmente alcanzamos la Portella de Baiau (4:45h - 2.757m). ¡El ambiente de alta montaña es 
sensacional y las vistas que tenemos desde este punto son extraordinarias!

En la Portella de Baiau salimos del Principado de Andorra y volvemos a entrar a Cataluña. Nos falta 
poco para terminar la etapa pero debemos prestar mucha atención, el descenso hasta el Estany de 
Baiau es muy abrupto. Una vez hemos bajado hasta este lago, lo rodeamos por la derecha y subimos 
unos metros hasta el refugio de Baiau (5:45h - 2.517m), que está situado en una pequeña colina. 
¡Nos encontramos en uno de los lugares más salvajes y espectaculares de toda la cordillera pirenaica!

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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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 fi ables 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!


