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Pico de Comapedrosa (2.939m) desde Arinsal
Sensacional ascensión al techo del Principado de
Andorra, una de las montañas más emblemáticas y
espectaculares de toda la cordillera pirenaica
Arinsal, Parroquia de la Massana, Andorra
Dificultad

Alta (F)

Tiempo total efectivo
Distancia total

6:05h

14,3 km
1.380m

Desnivel acumulado
Altitud mínima

1.575m

Altitud máxima

2.939m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Arinsal - Prats Sobirans

0:00h

1.575m

42.5795030º

1.4783979º

2

Paso canadiense

0:15h

1.735m

42.5832939º

1.4699160º

3

Collado de Comapedrosa

1:20h

2.206m

42.5800090º

1.4488370º

4

Camino al Alto de Comapedrosa

2:25h

2.607m

42.5857440º

1.4363840º

5

Colladito

2:40h

2.696m

42.5865100º

1.4386080º

6

Alto de Comapedrosa

3:40h

2.939m

42.5917990º

1.4436770º

7

Enlace con el GR 11

3:55h

2.758m

42.5921289º

1.4394109º

8

Lago Negre

4:05h

2.640m

42.5887579º

1.4374849º

9

Enlace GR 11 - camino al ref. de Comapedrosa

4:40h

2.242m

42.5799830º

1.4422169º

4:55h

2.273m

42.5789180º

1.4492800º

6:05h

1.575m

42.5795030º

1.4783979º

10
1 Refugio de Comapedrosa
1

Arinsal - Prats Sobirans

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las increíbles vistas que tenemos desde la cima del Comapedrosa.
Observar los cambios en la vegetación durante el ascenso.
La morfología glaciar y el lago Negre.
El hábitat de los rebecos y las marmotas.

INTRODUCCIÓN
Ruta semi-circular de poco más de 14 km de longitud que nos conduce al pico más alto del Principado,
el Comapedrosa, a 2.939m de altitud. El recorrido está señalizado con pintura amarilla hasta la cima
del Comapedrosa pero en su mayor parte también seguiremos las marcas blancas y rojas del GR 11. El
itinerario transcurre por diferentes tipos de caminos y, a pesar de superar un desnivel considerable,
no presenta ninguna dificultad técnica, a excepción de un tramo un poco aéreo. Es ideal para personas
acostumbradas a caminatas de día completo por terrenos de alta montaña.
El itinerario se inicia en Prats Sobirans, cerca de Arinsal, en la parroquia de La Massana. Desde aquí subimos
por el lado del río de Pedrosa hasta la Pleta de Comapedrosa. Seguimos las trazas del sendero transpirenaico hasta el lago Negre, donde dejamos el GR 11 y ascendemos a la cima del pico de Comapedrosa por
su cresta SO. El descenso lo iniciamos por un sendero en dirección a la Portella de Baiau. Justo antes de
llegar a este collado de montaña, enlazamos de nuevo con el GR 11 y bajamos a la Pleta de Comapedrosa.
Desde allí pasamos por el refugio de Comapedrosa y visitamos el cercano lago de las Truites. Enlazamos
de nuevo con el camino de subida al collado de Comapedrosa y descendemos hasta Prats Sobirans.
Esta excursión, además de permitirnos alcanzar el techo de Andorra y contemplar el extenso panorama
de cumbres que lo rodean, también nos permite descubrir el Parque Natural Comunal de los Valles
del Comapedrosa, declarado espacio protegido en 2006. Durante el recorrido podemos apreciar los
diferentes tipos de vegetación que conforman el lugar. Nos adentramos en los bosques de pino rojo y en
los abetales del piso montano, ascendemos por los pinares de pino negro y abedules del piso subalpino
y alcanzamos el piso alpino, con dominio de los prados y las zonas pedregosas.

¿SABÍAS QUE...
El Principado de Andorra, con sus montañas, es una zona donde los riesgos naturales se hacen
evidentes con forma de desprendimientos, riadas y grandes aludes? El 8 de febrero de 1996 Arinsal
sufrió una de las avalanchas más importantes que ha habido en los últimos tiempos en Europa. La
gran avalancha de Arinsal movió miles de metros cúbicos de nieve que provocaron notables destrozos.
Por suerte no hubo ninguna víctima mortal, ya que se evacuó la zona justo antes de que bajara la gran
avalancha de las Fonts. La zona de Prats Sobirans, donde comienza esta ruta, fue la más afectada y
numerosos edificios sufrieron importantes daños. Actualmente en esta zona podemos ver unos impresionantes muros de contención que han sido construidos para proteger la zona.
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MÁS INFORMACIÓN
PICOS: Alto de Comapedrosa (2.939m)
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:05h en total. 3:40h desde el punto de inicio hasta la cima
del Comapedrosa subiendo por la cresta SO y 2:25h para regresar a Prats Sobirans pasando por el
refugio de Comapedrosa.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.380m
DIFICULTAD: Alta (F). La ruta no presenta ninguna dificultad técnica pero es físicamente muy exigente
debido al desnivel a superar. Algunos tramos transcurren por caminos irregulares o aéreos, donde se
puede necesitar utilizar las manos. El recorrido se hace íntegramente por terreno de alta montaña.
ÉPOCA: Finales de primavera, verano y otoño, si no hay nieve.
CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: En el momento de editarse esta guía (octubre 2016), el camino habitual de bajada
del Comapedrosa por la tartera está cerrado por motivos de conservación. Se recomienda bajar por
el sendero señalizado por donde transcurre este itinerario.

NO TE PIERDAS...
Pasar una noche en el refugio de Comapedrosa, situado junto al lago de las Truites y a los pies del
pico de Comapedrosa. Ubicado a 2.266m de altitud, fue el primer refugio de alta montaña guardado
del Principado. Es punto de paso de conocidos senderos como el GR 11 (sendero transpirenaico), el
GRP (el sendero de Gran Recorrido del Principado) y el HRP (la Alta Ruta Pirenaica), y punto de partida
de diferentes excursiones.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En La Massana tomamos la carretera CG-4 en dirección a Arinsal. Cuando llegamos a Erts tomamos
la CG-5 y continuamos recto, siempre en dirección a Arinsal. Pasamos Arinsal y, en una curva muy
cerrada a la izquierda, tomamos la carretera CS-530 que pasa por un túnel. Justo después del túnel
giramos a la derecha y llegamos a Prats Sobirans. Al cabo de un centenar de metros encontramos
un pequeño espacio para aparcar.

RECORRIDO
Empezamos la ruta en la zona residencial de 1 Arinsal - Prats Sobirans (0:00h - 1.575m). Salimos
en dirección NE siguiendo la pista y las marcas blancas y rojas del GR 11. Hacemos un par de lazadas
y nos encontramos una barrera que impide el paso a los vehículos. A mano derecha un letrero nos
indica que tenemos dos opciones para acceder al Parque Natural de los Valles del Comapedrosa:

Pico de Comapedrosa (2.939m) desde Arinsal
© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

4

RUTASPIRINEOS
por un sendero (marcas de pintura amarillas) o por la pista (marcas blancas y rojas del GR). Nosotros
seguimos por la pista. Avanzamos por un hermoso bosque de pino rojo y algún abeto y llegamos a
un 2 paso canadiense (0:15h - 1.735m). Aquí un ramal de la pista marcha a la derecha en dirección al
Pla de l’Estany, los lagos Forcats y los de Montmatell. Nuestro itinerario, sin embargo, continúa recto;
primero por pista y después por camino, siguiendo siempre las marcas del GR 11 y las indicaciones
hacia el refugio y el Alto de Comapedrosa.
Dejamos atrás a la derecha un pequeño edificio donde hay un depósito de agua y continuamos por
un tramo que nos ofrece vistas a un bonito bosque de abetos. A continuación bajamos por un sendero
hasta un pequeño puente de madera que nos permite cruzar un arroyo seco. Continuamos por el
interior de un agradable bosque de pino negro hasta encontrar otro puente por donde travesamos
el río de Pedrosa. Abordamos un tramo de fuerte subida,por un camino pedregoso, entre abedules
y serbales de los cazadores. Cruzamos de nuevo el arroyo y realizamos un último esfuerzo antes de
llegar al 3 collado de Comapedrosa (1:20h - 2.206m). Desde aquí se nos abre una amplia visión de
toda la Pleta de Comapedrosa. Los colores rojizos de la roca esquistosa le dan un tono muy característico a este rincón de la montaña andorrana. Observamos como la vegetación arbórea va dejando
paso a las landas de rododendro y a los frambuesos y, al fondo, vemos los valles en forma de U tan
característicos de la morfología glacial.
Dejamos a mano izquierda el camino que sube hacia el refugio de Comapedrosa y bajamos unos
metros por terreno abierto hacia la Pleta de Comapedrosa, contemplando el paisaje y la bonita
cabaña de Comapedrosa, que nos queda a mano derecha. Esta construcción nos recuerda que
no hace demasiados años la ganadería era la actividad económica principal de estos valles y
las pletas eran los lugares donde se reunían los rebaños, cerca de la cabaña que daba cobijo al
pastor. Continuamos llaneando hasta encontrar el enlace del GR 11 con el camino al refugio de
Comapedrosa. A partir de aquí el camino vuelve a ganar altura poco a poco, subiendo por el fondo
del valle. Llegamos a un punto donde giramos a la derecha (NE) y nos adentramos en un terreno casi
desprovisto de vegetación, donde dominan las tarteras esquistosas.
Alcanzamos las Basses del Estany Negre y continuamos siguiendo el GR unos metros más hasta
encontrar un cartel que nos indica el 4 camino al Alto de Comapedrosa (2:25h - 2.607m). Dejamos
las marcas del GR 11 y giramos a la derecha siguiendo ahora las marcas amarillas que remontan
la pendiente pedregosa. Por debajo vemos el bonito lago Negre, que se va haciendo pequeño
mientras vamos ganando altura. Llegamos a un 5 colladito (2:40h - 2.696m). Al otro lado del
collado contemplamos una amplia panorámica hacia el E, con el lago de las Truites y el refugio de
Comapedrosa al fondo del valle y el pico de Aspres encima. Giramos ahora a la izquierda, en dirección
NE, y seguimos la cresta ancha y larga del pico. A ratos vamos por el hilo de la cresta, ayudándonos
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con las manos, otros vamos flanqueando por el lado E. Justo antes de llegar a la cima encontramos
una cuerda que cierra el paso a los excursionistas para que no desciendan por el canchal, hasta hace
poco la ruta de descenso más habitual. El motivo es la fuerte erosión causada por la gran cantidad
de personas que frecuentan esta cima.
Finalmente llegamos sin dificultades a la cumbre del 6 Alto de Comapedrosa (3:40h - 2.939m).
Desde la cima las vistas son espectaculares. Justo enfrente, hacia el NO, destaca el techo de Cataluña:
la Pica d’Estats (3.143m). Miremos donde miremos, por todos lados se levantan grandes montañas: al
O y en primer plano tenemos la Portella de Baiau y los lagos de Baiau. Al fondo, el Monteixo (2.905m).
Si reseguimos la cresta de la Portella de Baiau, hacia el S vemos el pico de Sanfonts (2.885m) y,
cerrando el circo, el pico del Port Vell (2.653m) y el pico de Aspres (2.562m). Al E se extiende todo el
valle de Arinsal con el pueblo en primer plano y, más allá, el pico de Casamanya, el pico del Estanyó,
el pico de la Serrera, el pico de Fontblanca y el pico de Tristaina. Más cercanos tenemos el pico
de Medacorba y la Roca Entravessada. Multitud de cimas y valles se dan la mano hasta donde nos
alcanza la vista. ¡Incluso divisamos el macizo de la Maladeta!
Dejamos la cima bajo la mirada de los buitres y bajamos unos metros hasta un cartel. Tomamos un
camino pedregoso, señalizado con marcas amarillas, que desciende en dirección O hacia la Portella
de Baiau. Poco antes de llegar a la Portella de Baiau encontramos el 7 enlace con el GR 11 (3:55h
- 2.758m). Descendemos por los resaltes herbosos siguiendo el sendero transpirenaico que nos
conduce directos al 8 lago Negre (4:05h - 2.640m). Este hermoso lago queda hundido entre las
laderas del pico de Sanfonts y el pico de Comapedrosa. Sus aguas azules contrastan con el rojo de la
roca esquistosa que lo rodea. Bordeamos el lago por la izquierda, muy cerca del agua, y enlazamos
con el camino al Alto de Comapedrosa. Pasamos las Basses del Estany Negre y continuamos
descendiendo por el mismo itinerario de subida gozando de la panorámica inmensa que se extiende
ante nosotros.
Llegamos a la Pleta de Comapedrosa y encontramos el 9 enlace del GR 11 con el camino al
refugio de Comapedrosa (4:40h - 2.242m). Dejamos el camino de bajada y tomamos el sendero
hacia el refugio (derecha). Remontamos una pequeña pendiente entre rododendros, frambuesos
y pino negro y llegamos al 10 refugio de Comapedrosa (4:55h - 2.273m). Desde el refugio sale un
camino llano hacia a la derecha que nos conduce hasta el cercano lago de las Truites. Regresamos
al refugio y tomamos ahora el sendero que baja (N) hasta el collado de Comapedrosa. Desde el
collado bajamos siguiendo el recorrido que hemos hecho de subida y disfrutando de las vistas del
bosque y del valle. Una vez llegamos al fondo del valle, cruzamos el río de Pedrosa y seguimos por
el pinar hasta el paso canadiense. Desde aquí, ya sólo nos queda deshacer la pista ancha que nos lleva
hasta 1 Prats Sobirans (6:05h - 1.575m), punto de inicio y final de esta magnífica ruta de alta montaña.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

El Museo del Cómic
Este museo situado en la plaza de las Fontetes de La Massana es un lugar
de culto para los amantes del cómic. El museo acoge periódicamente
diferentes exposiciones temáticas de autores de cómic reconocidos internacionalmente y se celebran mesas redondas con la presencia de los autores,
además de proyectar filmes, programar talleres y vender publicaciones.
Desde 1997, cada primavera se celebra el salón “La Massana Cómic”.
Coordenadas GPS: 42.546709º 1.514103º
Casa Rull
Esta casa situada en el pueblo de Sispony, en la parroquia de La Massana,
es un típico ejemplo de casa tradicional andorrana del siglo XIX. La Casa Rull,
ahora convertida en museo, nos permite descubrir la vida y los conceptos de
familia, patrimonio y organización social de la Andorra del siglo XIX. La Casa
Rull de fue una de las más ricas de la parroquia de La Massana. Se pueden
hacer visitas guiadas y también se organizan diferentes actividades para
escolares.
Coordenadas GPS: 42.532445º 1.514187º

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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