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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
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Punto final de la etapa     

GRP - Etapa 6: Refugio Borda de Sorteny 
- Refugio de Comapedrosa
Dura etapa que comienza en el Parque Natural 
del Valle de Sorteny y nos lleva hasta el Parque 
Natural Comunal de los Valles del Comapedrosa

Parroquia de Ordino, Andorra

                        Alta (F)

                                           9:55h

                                  20,5 km

                                           +1.850m / -1.575m

                                  1.410m

                                   2.586m

                                                         Refugio Borda de Sorteny

                                                 Refugio de Comapedrosa
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NO TE PIERDAS...

El Centro de Interpretación del Comapedrosa, donde se ofrece todo tipo de información sobre 
este sensacional espacio natural andorrano.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Refugio de Borda de Sorteny 0:00h 1.970m 42.622510º 1.564030º

        El Serrat 1:10h 1.560m 42.619130º 1.538940º

        Llorts 1:50h 1.430m 42.596270º 1.526590º

        Refugio de la Angonella 4:40h 2.230m 42.607440º 1.496890º

        Cresta del pico de la Burna 5:50h 2.560m 42.597505º 1.490363º

        Refugio de Les Fonts  6:50h 2.200m 42.590260º 1.479289º

        Cruce refugio del Pla de l’Estany 7:30h 2.010m 42.591120º 1.462340º

        Enlace con el GR 11 8:15h 1.740m 42.583340º 1.469930º

        Refugio de Comapedrosa 9:55h 2.240m 42.579026º 1.449311º
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Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84.

Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
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INTRODUCCIÓN
Esta sexta etapa del GRP -la vuelta a todo un país- conforma, junto con la etapa anterior, la sección 
más dura de la travesía. Concretamente hoy hacemos un recorrido de 20,5 km de longitud donde 
acumulamos 1.850m de desnivel positivo y 1.575m de negativo. El tramo más exigente del día 
lo encontramos a media etapa: después de pasar por el pintoresco núcleo de Llorts debemos 
superar 1000m de desnivel positivo en menos de 6 km hasta alcanzar la cresta del pico de la 
Burna. Finalmente, flanqueamos la montaña por encima de Arinsal y remontamos el valle que nos 
lleva hasta el refugio de Comapedrosa, a los pies del techo de Andorra -el pico de Comapedrosa 
(2.942m)- y dentro del Parque Natural Comunal de los Valles del Comapedrosa.

El primer tramo de esta sexta etapa del GRP es un pequeño tesoro para los aficionados a la botánica. 
Hacemos la bajada hasta el Serrat resiguiendo el río Sorteny, por un camino muy cuidado donde 
encontramos una diversidad de flora impresionante, ¡en pocos metros podemos observar diferentes 
tipos de orquídeas y de lirios! A continuación, hasta Llorts, el itinerario nos traslada al pasado, 
rememorando la intensa actividad minera que hubo en este sector hace tiempo. Podemos apreciar 
la presencia del hierro en los óxidos que manchan el agua de los torrentes que bajan a buscar el río 
Valira del Nord, pero también encontramos varios vestigios de la actividad siderúrgica: una antigua 
fragua, varios puentes, algunas cabañas,... Finalmente, el último tramo de la etapa nos ofrece una 
perspectiva inmejorable del valle de Arinsal y nos lleva hasta el Parque Natural Comunal de los 
Valles del Comapedrosa, donde podemos observar algunas especies endémicas del Pirineo que sólo 
encontramos en regiones muy acotadas de la cordillera, como es el caso de la lagartija pallaresa.

LO MEJOR DE ESTA ETAPA

Conocer la importancia que tuvo la minería del hierro en Andorra y poder observar su 

legado alrededor del encantador pueblo de Llorts.

Disfrutar de la enorme riqueza florística que caracteriza el último tramo del río de 

Sorteny.

Adentrarnos en el Parque Natural Comunal de los Valles del Comapedrosa.

Hacer noche a los pies del techo de Andorra, el estético pico de Comapedrosa (2.942m).

¿SABÍAS QUE...

La lagartija pallaresa es una especie endémica de esta zona del Pirineo? La lagartija pallaresa 
(Iberolacerta aurelioi) fue descubierta en 1994 y se localiza en sólo tres áreas del eje pirenaico 
(Montroig, Pica d’Estats y Comapedrosa-Tristaina-Serrera).
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Salimos del refugio de Borda de Sorteny (0:00h - 1.970m) pista abajo en dirección O. Pasamos por un 
pequeño jardín botánico que reúne y ejemplifica los diferentes tipos de vegetación que podemos encontrar 
en la zona según el suelo en el que crezcan y la altitud. Después, justo en la primera curva cerrada hacia la 
izquierda, encontramos un cartel de madera con una lagartija dibujada que nos indica el inicio del camino 
que nos llevará hasta el Serrat, esquivando la pista y conduciéndonos por el lado del río, a través de un 
entorno cautivador. 

Siguiendo las marcas amarillas y rojas del GRP desembocamos en la carretera y hacemos unos metros por 
esta vía hasta el Serrat (1:10h - 1.560m). Pasamos por el hotel El Pradet y por delante de la iglesia de 

RECORRIDO

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 9:55h en total: 1:10h desde el refugio de Borda de Sorteny hasta 
el Serrat, 0:40h desde este núcleo hasta Llorts, 2:50h desde aquí hasta el refugio de la Angonella, 1:10h 
adicional hasta la cresta del pico de la Burna, 1:00h desde este punto hasta el refugio de Les Fonts, 0:40h 
desde el refugio de Les Fonts hasta el desvío del Pla de l’Estany y 1:40h más hasta el refugio de Comapedrosa.

DESNIVEL ACUMULADO: +1.850m / -1.575m

DIFICULTAD: Alta (F). La etapa no presenta ningún paso concreto técnico o comprometido, pero hay que 
tener en cuenta que el terreno es complejo y propio de alta montaña, con tramos por canchal y fuertes 
rampas con piedra suelta.

ÉPOCA: Verano y principios de otoño. El resto del año encontraremos nieve y hielo en cotas altas.

CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Etapa muy exigente físicamente, hay que estar bien preparados físicamente y 
acostumbrados a desarrollarnos por terrenos de alta montaña.

AGUA: Aparte de los puntos de inicio y de final de la etapa, también encontramos una fuente de agua 
potable en el núcleo de Llorts. En todo caso, buena parte del recorrido lo hacemos a orillas de ríos y lagos 
por encima de los 2000m de altitud con agua corriente.

ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA: Dormimos en el refugio guardado de Comapedrosa. Reservas 
refugio de Comapedrosa: (+376) 327 955 - refugicomapedrosa@gmail.com - www.refugicomapedrosa.com.

OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: Encontramos servicios de alojamiento y restauración en los puntos 
de inicio y final de la ruta y en los núcleos del Serrat y de Llorts.

SEÑALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO Y RECORRIDO: El GRP está señalizado con dos franjas paralelas de 
colores amarillo y rojo. Sobre el terreno encontramos estas marcas amarillas y rojas en rocas, árboles, hitos y 
señalización vertical. Debemos estar atentos en los tramos donde el GRP coincide con GRs (marcas blancas 
y rojas) o con itinerarios de pequeño recorrido (normalmente señalizados con marcas amarillas). En estos 
tramos, a veces el GRP se sirve de estas otras señalizaciones y solo encontramos las marcas amarillas 
y rojos en los cruces o desviaciones. Por tanto, hay que prestar atención a los desvíos e ir identificando 
adecuadamente los cambios de señalización. En caso de poca experiencia en montaña, recomendamos 
utilizar la cartografía recomendada y/o el track GPS que se faciliten.

EDICIÓN DE LOS CONTENIDOS: Agosto 2018.

MÁS INFORMACIÓN
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Sant Pere del Serrat, construida durante los siglos XVI-XVII. Siempre atentos a las indicaciones que nos 
permiten hacer atajo y recortar algún tramo de carretera, bajamos hasta el Aparthotel Rialb. ¡Atención!, a la 
derecha de este establecimiento encontramos bien indicado el camino que cruza el río Valira del Nord y 
empieza a reseguirlo abajo por su lado derecho orográfico. 

Vamos recorriendo el valle por este camino, y cuando llevamos unos 5 km de marcha desembocamos 
nuevamente en la carretera y cruzamos el puente de Les Mines. En este tramo tenemos que seguir las 
indicaciones blancas y rojas de GR que siguen río abajo -ahora por el lado izquierdo orográfico del río- hasta 
el puente de Les Moles, donde volvemos a cruzar el río y llegamos a la población de Llorts (1:50h - 
1.430m). Cruzamos este pintoresco núcleo de población y vamos a buscar el camino que remonta el valle 
del río Angonella. 

Abordamos ahora el tramo más exigente de la etapa. Desde este punto debemos ganar 1000m de desnivel 
positivo hasta la cresta del pico de la Burna, que desde Llorts nos queda justo al O si trazamos una línea 
recta imaginaria. Empezamos a remontar el bonito valle de Angonella acompañados por lagartijas que, al 
revés de nosotros, buscan los claros que ofrece el bosque para calentarse. La subida transcurre por un 
precioso bosque de pino rojo y helechos que con la altitud da paso a abetos, pino negro y enebro. Ya hacia 
la cota 2000m, aparecen los claros y el bosque se va abriendo. Pronto nos econtramos de lleno en el piso 
alpino, caracterizado por los prados de alta montaña, que nos permiten disfrutar de unas vistas espectacu-
lares. Pasamos por el refugio de la Angonella (4:40h - 2.230m) y, un poco más arriba, dejamos a nuestra 
derecha los bonitos lagos de la Angonella. Avanzando ahora en clara dirección S y acompañados por el olor 
meloso de las pequeñas flores alpinas que cubren los prados -como la flor de pastor-, abordamos el último 
tramo de ascenso hasta la parte alta de la cresta del pico de la Burna (5:50h - 2.560m). 

Después de recuperar fuerzas y disfrutar de las sensacionales vistas que este lugar privilegiado nos ofrece, 
empezamos a reseguir la cresta hacia nuestra izquierda (E) hasta el pico del Clot del Cavall (2.586m), punto 
más alto de la jornada. Mirando atrás, observamos claramente el punto por donde hemos alcanzado la 
cresta. Bajamos a buscar el collado del Clot de Cavall, donde el camino gira hacia la derecha (O) y empieza 
a flanquear la montaña hasta el refugio de Les Fonts (6:50h - 2.200m). Desde este punto, hacemos un 
tramo de descenso por el máximo pendiente (debemos perder unos 100m de altitud aproximadamente) 
siguiendo marcas amarillas y enlazamos con el camino que flanquea la montaña a una cota constante 
-entorno a los 2.080m de altitud- hasta el collado de la Font Podrida y el cruce con el camino del 
refugio del Pla de l’Estany (7:30h - 2.010m). Dejamos el refugio de Pla de l’Estany a nuestra derecha y 
tomamos la pista que baja por el valle y que nos lleva a enlazar con el GR 11 (8:15h - 1.740m). 

Acabamos la etapa siguiendo el hermoso camino que remonta el río Comapedrosa. Pasamos por el collado 
de Comapedrosa, donde abandonamos el GR, y finalmente llegamos al refugio de Comapedrosa 
(9:55h - 2.240m), punto final de la sexta etapa del GRP. 

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!


