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Open Topo Map

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Hacer a pie y en una semana la vuelta a todo un país.

Las decenas de preciosos lagos de aguas cristalinas que nos encontramos durante 

la travesía.

Descubrir en un mismo recorrido todos los espacios naturales protegidos de Andorra.

Vivir la esencia de la alta montaña durante la quinta y la sexta etapas.

Adentrarnos en la historia y la cultura del país: caminos empedrados, bordas, piedra 

seca, grutas, fraguas, puentes, ermitas... en un marco incomparable.

Encontrarnos con excursionistas de todos los países y compartir las vivencias de la 

jornada.

La magia de las puestas de sol en los refugios de Juclà, Illa y Comapedrosa. ¡No las 

olvidaremos jamás!

sentido de la ruta inicio / finalitinerario
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INTRODUCCIÓN
El GRP de Andorra es una fabulosa travesía de alta montaña de 110 km de longitud que da la vuelta 
a todo el país en siete etapas apasionantes. El GRP es uno de los grandes trekkings de los Pirineos y 
uno de los más admirados y deseados por los excursionistas gracias a la belleza de los paisajes de 
alta montaña que nos ofrece y a la profundidad con la que nos descubre el país por antonomasia de 
los Pirineos, Andorra, con todos sus matices y atractivos. En nuestro recorrido por las siete parroquias 
andorranas, ¡cada etapa se convierte en una experiencia inolvidable!

ETAPAS

GRP - Etapa 1: Aixovall - Refugio de Claror
Parroquia de Sant Julià de Lòria, Andorra

Alta (F) 20,5 km +2.200m / -850m 9:20h

GRP - Etapa 3: Refugio de l’Illa - Bordes d’Envalira
Parroquia de Encamp, Andorra

Alta (F) 11,5 km +450m / -950m 4:10h

GRP - Etapa 2: Refugio de Claror - Refugio de l’Illa
Parroquia de Escaldes-Engordany, Andorra

Alta (F) 11 km +775m / -525m 4:50h

GRP - Etapa 4: Bordes d’Envalira - Refugio de Juclà
Parroquia de Canillo, Andorra

Alta (F) 8,5 km +850m / -550m 4:30h

GRP - Etapa 5: Refugio de Juclà - Refugio Borda de Sorteny
Parroquia de Canillo, Andorra

Alta (F) 16,5 km +1.400m / -1.700m 7:20h

GRP - Etapa 6: Refugio Borda de Sorteny - Refugio de Comapedrosa
Parroquia de Ordino, Andorra

Alta (F) 20,5 km +1.850m / -1.575m 9:55h
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DIFICULTAD 

El GRP de Andorra es una travesía que transcurre íntegramente por terrenos de alta montaña: senderos, 
canchales con roca descompuesta, tramos de cresta, caos de rocas y bloques de granito. Durante la travesía 
no hay ningún tramo donde sea necesario trepar o asegurarnos con material individual de seguridad, pero 
sí que hay varios pasos protegidos con cadenas o cuerdas donde debemos ayudarnos con las manos para 
progresar con seguridad.

La longitud y el desnivel de cada etapa del GRP de Andorra son considerables. También hay que tener 
en cuenta que, día tras día, vamos acumulando el esfuerzo de las etapas anteriores. Por estos motivos, la 
exigencia física de la travesía es muy alta.

Sobre el terreno hay que prestar especial atención a la orientación. Aunque las señales amarillas y rojas 
marcan el recorrido y encontramos señalización vertical en la mayoría de cruces, recomendamos utilizar 
cartografía adecuada y/o llevar un dispositivo GPS con los tracks de las etapas (aunque sea sólo como 
recurso de consulta en caso de necesidad).

ÉPOCA

Recomendamos hacer la travesía de junio a octubre. En invierno y en primavera encontraremos nieve y hielo 
en los tramos del GRP de Andorra que transcurren a mayor altitud.

También hay que tener en cuenta que las tormentas de tarde son habituales y pueden producirse repenti-
namente. Recomendamos empezar las etapas a primera hora de la mañana.

SENTIDO DE LA TRAVESÍA

Recomendamos hacer el GRP de Andorra en sentido antihorario: Aixovall - refugio de Claror - refugio de L’Illa 
- Bordes d’Envalira - refugio de Juclà - refugio de Borda de Sorteny - refugio de Comapedrosa - Aixovall.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ETAPAS Y DURACIÓN DE LA TRAVESÍA

La programación de etapas que presentamos aquí sigue la estructura que propone Turismo de Andorra en 
colaboración con las siete parroquias por las que transcurre la travesía. Recomendamos, sin embargo, que 
cada excursionista estudie en detalle el itinerario y programe la travesía de acuerdo con sus capacidades e 
intereses. En este sentido, hay que considerar:

- Hay excursionistas que hacen en una única jornada las etapas 3 y 4, resultando en una dura jornada entre el 
refugio de L’Illa (punto de inicio de la etapa 3) y el refugio de Juclà (punto final de la etapa 4). De esta manera 
se enlazan dos refugios guardados de las mismas características y se evita hacer noche en las Bordes 
d’Envalira, donde no hay refugio y las opciones de alojamiento son hoteles o apartamentos. 

- Aunque el punto de inicio más habitual de la travesía GRP de Andorra es Aixovall, también se podría acceder 

RECURSOS E INFORMACIÓN PRÁCTICA

GRP - Etapa 7: Refugio de Comapedrosa - Aixovall
Parroquia de la Massana, Andorra

Alta (F) 21,5 km +1.150m / -2.450m 9:15h
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a la travesía desde las Bordes d’Envalira, desde el Valle de Incles o desde Llorts.

ALOJAMIENTO

Cuatro finales de etapa del GRP de Andorra son en refugios guardados. Recomendamos reservar con 
antelación:

- Refugio de L’Illa: (+376) 801 044 - reserves@refugidelilla.com - www.refugidelilla.com. 

- Refugio de Juclà: (+376) 678 145 - refugidejuclar@gmail.com - www.refugidejuclar.com. 

- Refugio Borda de Sorteny: (+376) 846 446 - refugidesorteny@gmail.com - www.refugisorteny.com. 

- Refugio Comapedrosa: (+376) 327 955 - refugicomapedrosa@gmail.com - www.refugicomapedrosa.com.

La primera etapa tiene su final en el refugio libre de Claror.

La tercera etapa tiene su final en Bordes d’Envalira, donde hay varias opciones de alojamiento (hoteles y 
apartamentos).

Directorio de hoteles y alojamientos de Andorra: Alojamientos Andorra.

MOCHILA Y MATERIAL

Es importante planificar bien el material que queremos llevar en la mochila sin cargar peso innecesario, pero 
llevando todos los elementos imprescindibles que podamos necesitar. A la hora de hacer la mochila es 
importante que ésta sea adecuada y que el material esté bien ordenado y bien repartido. Una mochila bien 
hecha puede marcar el éxito o el fracaso en la travesía.

A continuación se muestra una lista de material orientativa en condiciones estivales:

- Mochila de montaña de 35 litros. 

- 2 o 3 camisetas técnicas transpirables fáciles de secar (1ª capa). 

- Pieza térmica polar (2ª capa). 

- Chaqueta wind-stopper tipo Gore-Tex o similar (3ª capa). 

- Pantalones técnicos de montaña. 

- 2 o 3 calcetines de montaña con las costuras reforzadas. 

- Botas de montaña de caña alta para proteger los tobillos. Es recomendable que sean impermeables. 

- 1 camiseta de algodón para dormir (siempre es más cómodo). 

- Toalla ligera para cuando nos duchamos (que se seque rápido). 

- Chanclas ligeras para ducharnos o para descansar los pies una vez finalizada la etapa. 

- Para el frío: guantes, braga y gorro. 

- Para la lluvia: poncho o capelina, funda impermeable para la mochila. 

- Para el sol: gafas de sol, crema solar, protección para los labios y una gorra. 

- Botiquín. 

- Saco de dormir adecuado para poder dormir en refugio libre. En los refugios guardados sería suficiente 
con un saco-sábana (hay mantas). 

- Tapones para los oídos para las noches. (Pueden ser útiles en noches donde compartimos habitación con 
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otras personas si estas roncan). 

- Documentación de las etapas, cartografía, dispositivo GPS, brújula. 

- Teléfono móvil (y su cargador) para poder llamar en caso de accidente o de emergencia. 

- Cámara fotográfica (y su cargador). En algunos alojamientos podremos cargar la batería. 

- También nos serán de utilidad: frontal o linterna, agujas y cordel para tender la ropa, pilas o batería de 
recambio para el GPS y para el frontal, jabón ecológico para lavar la ropa. 

- Bastones telescópicos. Nos ayudarán a mantener las piernas menos cansadas y ayudan a la coordinación 
y a mantener el equilibrio.

AGUA

Recomendamos el uso de pastillas potabilizadoras y evitar el agua cercana a campos de pasto o el agua 
estancada.

En todas las etapas del GRP de Andorra encontraremos fuentes como mínimo al principio y final de etapa.

ALIMENTACIÓN

Todos los refugios guardados ofrecen servicio de cena y desayuno y pueden proveernos con una bolsa de 
picnic para el almuerzo. También recomendamos llevar fruta, frutos secos y barritas energéticas.

Hay que planificar adecuadamente la primera jornada, donde hacemos noche en un refugio libre sin 
servicios. Este día tendremos que aprovisionarnos previamente con la comida que consideremos oportuna.

PERROS

No recomendamos hacer esta travesía con perros.

RESPETO AL MEDIO NATURAL

Recordamos la importancia de respetar el espacio natural. Es muy importante tirar los desechos que 
podamos generar en los contenedores que encontraremos en los pueblos y no abandonarlos en la montaña.

ACCESO A LOS PUNTOS DE INICIO Y FINAL

El punto de inicio y final más habitual, y que recomendamos, del GRP de Andorra es en la población de 
Aixovall. Podemos llegar a Aixovall por carretera. Desde de Andorra la Vella tenemos que seguir la carretera 
general CG-1 en dirección a España. Dejamos atrás Santa Coloma, la Margineda y -después de 5 km desde 
Andorra la Vella- llegamos a la rotonda de Aixovall. Desde la Seu d’Urgell (Catalunya, España), tomamos 
la N-145 en dirección a Andorra. Cuando cambiamos de país la carretera pasa a ser la CG-1, que seguimos. 
Dejamos atrás Sant Julià de Lòria y pronto llegamos a la rotonda de Aixovall. En esta rotonda seguimos el 
desvío señalizado de Aixovall y 100m más adelante podemos aparcar el vehículo frente al hotel Peralba.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA GRP

- Andorra GRP. Travesía circular en 7 etapas. La vuelta a todo un país. Autor: Andorra Turisme. Editorial: 
Ediciones Desnivel. Idiomas disponibles: catalán, castellano, francés. 

- Andorra. Mapa / Guía Excursionista. 1:40.000. Editorial Alpina.
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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 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!


