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GRP - Etapa 7: Refugio de Comapedrosa
- Aixovall
Larga y variadísima etapa que nos traslada desde
el paisaje completamente alpino del Comapedrosa
hasta los bosques montanos del sector meridional
de Andorra
Parroquia de la Massana, Andorra
Dificultad

Alta (F)
9:15h

Tiempo total efectivo
Distancia total

21,5 km

Desnivel acumulado

+1.150m / -2.450m

Altitud máxima

930m

Altitud mínima

2.588m

Punto de inicio de la etapa
Punto final de la etapa
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© 2018 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

RUTASPIRINEOS

N

0

1 km

GRP - Etapa 7: Refugio de Comapedrosa - Aixovall
© 2018 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

2

RUTASPIRINEOS

Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Refugio de Comapedrosa

0:00h

2.240m

42.578979º

1.449283º

2

Portella de Sanfonts

1:05h

2.579m

42.573120º

1.437710º

3

Port Negre

1:30h

2.450m

42.564880º

1.448660º

4

Collado de de la Botella

2:35h

2.070m

42.545340º

1.453060º

5

Collada de Montaner

3:40h

2.075m

42.516600º

1.464230º

6

Bony de la Pica

4:40h

2.402m

42.504950º

1.460550º

7

Collado del Obac

5:30h

2.080m

42.497480º

1.469270º

8

Aixàs

6:50h

1.530m

42.486880º

1.467480º

9

Collado de Jovell

7:05h

1.580m

42.485240º

1.476470º

10 La Margineda

8:40h

990m

42.486620º

1.491020º

11

9:15h

930m

42.476490º

1.489060º

Aixovall

Sistema de coordenadas geográﬁcas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA ETAPA
Superar el Port Vell y el Port Negre, dos panorámicos collados de alta montaña.
Las vistas que tenemos en todas direcciones desde el Bony de la Pica.
Cruzar el bosque de Enclar y apreciar su gran riqueza vegetal.
Conocer la gruta de la Margineda, considerada uno de los primeros asentamientos
humanos de los Pirineos.

GRP - Etapa 7: Refugio de Comapedrosa - Aixovall
© 2018 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

3

RUTASPIRINEOS

¿SABÍAS QUE...
La perdiz blanca ha desarrollado diversas estrategias para adaptarse a las condiciones
ambientales de la alta montaña? Durante la etapa, pasamos por una zona habitada por la perdiz
blanca, una especie completamente adaptada a la nieve, desarrollando estrategias como el
cambio de color de las plumas a blanco durante el invierno o el extenso plumaje que tiene en las
patas, que actúa como unas raquetas de nieve.

INTRODUCCIÓN
Acabamos el GRP -la vuelta a todo un país- con una etapa larga, casi 22 km de longitud, que acumula
un fuerte desnivel negativo (-2.450m) pero que también nos exige superar más de 1.000m de desnivel
positivo. Dejamos los valles del Comapedrosa y cruzamos la parroquia de la Massana y sus pistas de
esquí recorriendo un tramo de la frontera entre el Principado de Andorra y las comarcas catalanas del
Pallars Sobirà y el Alt Urgell, y ascendemos al Bony de la Pica, que se eleva por encima de Andorra la
Vella y desde donde gozamos de una panorámica excelente de buena parte del itinerario que hemos
seguido durante toda la travesía. Finalmente, desde esta montaña hay que bajar con fuerza, exprimiendo
la energía que nos queda en las piernas, para llegar a Aixovall atravesando el mágico bosque de Enclar.
Jornada muy diversa donde disfrutamos de las vistas más aéreas del Parque Natural Comunal de los Valles
del Comapedrosa, cruzamos la parroquia de la Massana pasando por el bosque de Les Poselletes, con el
rododendro como gran protagonista, subimos al Bony de la Pica -mirador excepcional del GRP- y atravesamos
el coto de caza de Enclar, donde la gran diversidad de condiciones ambientales que alberga, debido a la gran
variedad de altitudes y a la diferencia de orientación de sus vertientes, nos permiten apreciar casi todos los
grandes tipos de vegetación de Andorra.

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 9:15h en total: 1:05h desde el refugio de Borda de Comapedrosa
hasta el Port Vell, 1:30h desde este puerto hasta el collado de la Botella, 1:05h adicionales hasta el collado
de Montaner, 1:00h desde el collado de Montaner hasta el Bony de la Pica, 0:50h desde este pico hasta
el collado del Obac, 1:20h del collado del Obac hasta Aixàs, 1:50h desde Aixàs hasta la Margineda y,
finalmente, 0:35h más para llegar a Aixovall.
DESNIVEL ACUMULADO: +1.150m / -2.450m
DIFICULTAD: Alta (F). Encontramos un tramo algo comprometido bajando del Bony de la Pica donde las
partes más expuestas están aseguradas con cadenas que hacen de pasamano. No es una etapa tan
compleja como las dos anteriores, pero se hace muy larga, sobre todo para las piernas. Hay que tenerlo
en cuenta, especialmente durante los últimos kilómetros de la travesía.
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: Si lo creemos oportuno, podemos acortar la etapa bajando desde el collado de
Montaner por el valle del mismo nombre hasta Sispony y desde allí tomar la carretera e ir por esta vía
hasta Aixovall pasando por Andorra la Vella.

GRP - Etapa 7: Refugio de Comapedrosa - Aixovall
© 2018 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

4

RUTASPIRINEOS
AGUA: Excepto en los puntos de inicio y final de la travesía, sólo encontramos agua en las instalaciones del
collado de la Botella. El agua no es tan abundante como en otras etapas y se recomienda ir bien provistos
de ésta.
ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA: En Aixovall o en los cercanos núcleos de Sant Julià de Lòria o
de Andorra la Vella las opciones para alojarnos son múltiples.
OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: En Aixovall y en los núcleos de su entorno (Sant Julià de Lòria,
Andorra la Vella...), todos los servicios están cubiertos.
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.

NO TE PIERDAS...
La gruta de la Margineda, que se cree que fue el primer asentamiento humano de Andorra.
Durante el paleolítico superior aparece un grupo de cazadores-recolectores provenientes del
Ariège y del Segre que aprovecharon el abrigo rocoso de la cueva para establecerse en él durante
los veranos, lo que convirtió el lugar en un campamento estacional. La Andorra del 10.000 aC era
difícilmente habitable durante las otras estaciones, pero el lugar presentaba una buena conexión
entre las dos vertientes de los Pirineos, lo que transformó la cueva en una base estacional ideal.

RECORRIDO
Empezamos la última etapa del GRP en el
refugio de Comapedrosa (0:00h - 2.240m). Seguimos las
marcas amarillas y rojas del GRP en dirección SO. La subida es suave y muy agradable hasta que el camino gira
hacia la izquierda (S) y nos obliga a superar un último tramo muy vertical antes de llegar a la
Portella de
Sanfonts (1:05h - 2.579m). Cruzamos este paso de montaña en dirección SE y bordeamos el pico del Port Vell
(2.653m) por su vertiente S. Avanzamos ahora hasta el Port Vell que separa el pico del Port Vell y el pico del Port
Negre y, desde este collado, flanqueamos el pico del Port Negre por su vertiente E. En este tramo el paisaje es
absolutamente espectacular debido al contraste entre el verde intenso del prado alpino y el color oscuro que
caracteriza estas montañas. Enlazamos con el contrafuerte SE del pico del Port Negre y seguimos la cresta
hasta que llegamos al
Port Negre (1:30h - 2.450m). Aquí cambiamos de vertiente y descendemos por la
ladera O del pico Alt de la Capa (2.572m). Desembocamos en la carretera del puerto de Cabús y seguimos de
bajada por esta vía hasta el
collado de la Botella (2:35h - 2.070m). En este tramo comienzan a aparecer
una gran variedad de flores y, entre muchas otras, podemos observar varias orquídeas.
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Desde el collado de la Botella tomamos una pista bien indicada que cruza la estación de esquí de Vallnord-Pal
hasta el Serrat de Copalanca. Este tramo también es muy rico en cuanto a flora, aunque el gran protagonista
es el rododendro. Llegamos a un punto donde la pista da paso a un camino, cambiamos de valle y nos
adentramos en un bonito bosque de pino negro y abeto hasta que llegamos a la
collada de Montaner
(3:40h - 2.075m). Cruzamos el collado y vamos siguiendo la cresta y el camino señalizado que nos lleva hasta
el pico de Enclar y, desde aquí, siguiendo la cresta de la sierra de Enclar en clara dirección SO, alcanzamos
el
Bony de la Pica (4:40h - 2.402m), ¡un balcón maravilloso desde donde contemplar todo el país! Estamos
justo encima de Andorra la Vella (E) y en la frontera con Catalunya (O), donde podemos distinguir el pueblecito
de Os de Cívis. La panorámica es completa en todas direcciones y nos permite observar los diferentes puntos
por donde hemos pasado durante la apasionante e intensa travesía del GRP. Es fácil identificar, por ejemplo, en
dirección NE, el característico y estilizado pico de Escobes.
Rodeamos el Bony de la Pica entrando unos metros en la vertiente catalana pero rápidamente giramos a la
izquierda y empezamos a bajar por la arista SE de la montaña. El descenso lo hacemos por un terreno de
canchal bastante técnico, pasando por algún paso de roca bastante expuesto que está protegido con cadenas
que hacen de pasamanos. Siguiendo las marcas amarillas y rojas llegamos al
collado del Obac (5:30h 2.080m) y continuamos bajando con fuerza hasta el encantador núcleo de
Aixàs (6:50h - 1.530m), donde
parece que el tiempo se haya detenido. Dejamos la población a nuestra derecha sin llegar a atravesarla y
giramos en dirección E por el camino señalizado que sale hacia el collado de Jovell. Flanqueamos la montaña
atravesando campos teñidos de amarillo y de lila y zonas más boscosas donde ya aparece algún roble y el boj
empieza a abundar. No tardamos en llegar al
collado de Jovell (7:05h - 1.580m).
Cambiamos de vertiente y nos adentramos en el bosque de Enclar bajando en dirección E por una cresta
poco definida. El camino va cruzando canchales de pizarra rojiza y zonas boscosas de caducifolios exuberantes.
A medida que vamos perdiendo altura, el roble y el boj dan paso a la encina, el fresno y el nogal, siempre
acompañados por el pino rojo. Siguiendo las marcas del GRP llegamos a un cruce de caminos donde
encontramos una pasarela de piedra protegida por una barandilla de madera que nosotros seguimos a nuestra
derecha (S) y que nos lleva hasta
la Margineda (8:40h - 990m). Atravesamos este núcleo siguiendo la
carretera hacia abajo y llegamos a una gran rotonda cruzada por la carretera general CG-1. Casi sin entrar en
la carretera general, tomamos la primera salida a la derecha y, unos 50m después, también a nuestra derecha,
encontramos las indicaciones del camino que nos llevará hasta Aixovall.
Ganamos un poco de altura y pasamos por la gruta de la Margineda, que se cree que fue el primer
asentamiento humano de Andorra y uno de los primeros del Pirineo, y, muy pronto, ya vemos a nuestros pies
la población de
Aixovall (9:15h - 930m), punto de inicio y final de esta aventura apasionante por el país
de los Pirineos. Ante nosotros podemos ver la primera subida que afrontamos siete días atrás... ¡y que era el
inicio de esta travesía inolvidable!

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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¡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.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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