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Tomb Lauredià Corto de Sant Julià de Lòria
Agradable paseo circular que nos conduce hasta
el pueblecito de Aixirivall desde Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria, Parroquia de Sant Julià de Lòria,
Andorra
Dificultad

Baja

Tiempo total efectivo
Distancia total

1:20h

3,4 km

Desnivel acumulado

300m

Altitud mínima

900m

Altitud máxima

1.155m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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Plaza de la Germandat
Sant Julià de Lòria
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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

Plaza de la Germandat

0:00h

910m

42.4650620º

1.4911570º

2

Camino de Aixirivall

0:06h

921m

42.4627900º

1.4919039º

3

Carretera de la Rabassa - Pleta de Sibós

0:15h

975m

42.4630509º

1.4934699º

4

Escaleras - el Boigàs

0:30h

1.060m

42.4626000º

1.4964270º

5

Iglesia de Sant Pere de Aixirivall

0:40h

1.155m

42.4628330º

1.5020089º

6

Cruce

0:50h

1.125m

42.4651219º

1.5006930º

7

Carretera de La Rabassa

1:11h

950m

42.4651409º

1.4944489º

1

Plaza de la Germandat

1:20h

910m

42.4650620º

1.4911570º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las vistas panorámicas de la parroquia de Sant Julià de Lòria.
Observar la vegetación mediterránea del Solà de Aixirivall.
Descubrir la pequeña iglesia de Sant Pere de Aixirivall.
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¿SABÍAS QUE...
Durante años Sant Julià fue la zona de producción de tabaco más importante de Andorra? Esto
conllevó que, sobre todo durante los años de la posguerra española, se convirtiera en el epicentro
del contrabando. La mayoría de los contrabandistas eran habitantes de las comarcas catalanas
del Solsonés, Berguedá o del Pallars que, para combatir la miseria y el hambre, se dedicaban al
contrabando. Formaban grupos que transportaban lana en paquetes de 25 kg hasta Sant Julià.
Una vez aquí la vendían y compraban tabaco y caliqueños en la fábrica Reig, además de esencias
de perfume y peines. Luego retornaban a Cataluña para venderlo. Estos viajes, que solían durar
alrededor de una semana, no estaban exentos de riesgos, debido a las condiciones meteorológicas y a los frecuentes choques con la Guardia Civil española.

INTRODUCCIÓN
Caminata circular de casi 3,5 km por los alrededores de la parroquia de Sant Julià de Lòria, la más
meridional del Principado de Andorra. Desde Sant Julia de Lòria subimos por el camino de Aixirivall
hasta el pueblo y la iglesia de Sant Pere de Aixirivall. A continuación bajamos hacia los huertos y el
río de Aixirivall y finalmente regresamos a Sant Julià por el Camino de la Solana. El itinerario está
señalizado (“Tomb Lauredià Curt”) y sigue diferentes tipos de caminos. Es una ruta ideal para hacer
tranquilamente en una mañana con toda la familia.
Este itinerario nos permite descubrir los alrededores de Sant Julià de Lòria y nos permite disfrutar de
excelentes vistas de la parroquia ascendiendo al pequeño núcleo de Aixirivall. Todo ello siguiendo
el circuito corto de la caminata popular del Tomb Lauredià que se celebra cada año en Sant Julià. La
parroquia de Sant Julià es la más meridional de los valles del Valira, el principal río de Andorra, que recoge
las aguas de las montañas del país y desemboca en el río Segre, en la Seo de Urgel, ya fuera de los límites
del Principado. Durante la ruta pasamos por la Casa del Comú de Sant Julià, la iglesia de Sant Julià y Sant
Germà, la iglesia de Sant Pere de Aixirivall y el Museo del Tabaco.

NO TE PIERDAS...
Visitar la ermita de Sant Pere de Aixirivall, que queda a unos cincuenta metros del recorrido del Tomb
Lauredià Corto, justo en el núcleo de Aixirivall. La iglesia data del año 1603, es de estilo barroco y
está declarada Bien de Interés Cultural. Destaca su puerta de entrada, decorada con una cenefa con
dientes de sierra y flanqueada por dos ventanas cuadrangulares protegidas por rejas de hierro, con un
dintel de madera que cubre las dos ventanas y la puerta. En su interior se puede ver un retablo barroco.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:20h en total. 0:40h desde el punto de inicio hasta la
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iglesia de Sant Pere de Aixirivall y 0:40h más para regresar a Sant Julià de Lòria por el camino de la
Solana.
DESNIVEL ACUMULADO: 300m
DIFICULTAD: Baja. Es una ruta que no presenta ninguna dificultad técnica, aunque supera un
importante desnivel en poca distancia. Hay que tener en cuenta que el camino de subida está, en su
mayoría, pavimentado o empedrado, pero la bajada se hace por un sendero de tierra que en algunos
tramos tiene una fuerte pendiente. El camino no tiene pérdida, en todo momento está señalizado
como Tomb Lauredià Corto.
ÉPOCA: Todo el año, si no hay nieve.
CARTOGRAFÍA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Se puede alargar el recorrido siguiendo la señalización del Tomb Lauredià Medio
y Largo hasta la iglesia de Sant Serni de Nagol y, desde allí, descender por el camino de Sant Serni
directamente a Sant Julià (tramo señalizado con marcas de pintura amarilla).

CÓMO LLEGAR EN COCHE
La ruta empieza en la plaza Germandat de Sant Julià de Lòria. Esta plaza está situada en la avenida
Virgen del Canòlich, delante de la Casa del Comú de Sant Julià de Lòria. Para llegar a Sant Julià de Loria
desde la Seo de Urgel, debemos tomar la carretera N-145, pasar el paso fronterizo de la Farga de Moles y
seguir por la carretera CG-1 hasta Sant Julià. Para llegar desde Andorra la Vella, debemos tomar la CG-1
en dirección a España, pasar por Santa Coloma y continuar hasta Sant Julià (señalizado).

RECORRIDO
Comenzamos la ruta en la 1 plaza de la Germandat (0:00h - 910m) de Sant Julià de Lòria. Caminamos
en dirección S por la avenida Virgen del Canòlich, pasando por delante de la Casa del Comú, la
fábrica de tabacos Reig y la iglesia de Sant Julià y Sant Germà. Continuamos por esta calle hasta
llegar a las escaleras de la calle de La Callissa. Giramos a la izquierda y subimos por las escaleras
hasta encontrar el 2 Camino de Aixirivall (0:06h - 921m). Vamos subiendo por este camino, empedrado
en su inicio, que remonta la ladera de la montaña entre huertos. Poco a poco las vistas sobre el
pueblo de Sant Julià son más extensas.
El camino sube sin tregua pero cómodamente, hasta llegar a la 3 carretera de la Rabassa - Pleta
de Sibós (0:15h - 975m). Cruzamos la carretera y la seguimos hacia la derecha unos metros hasta
encontrar unas escaleras y un cartel. Subimos hacia arriba y continuamos por un sendero entre
bojes y con algunos tramos de muros de piedra seca. Llegamos a un gran muro de contención que
sustenta la carretera y subimos por unas escaleras metálicas. Desde aquí disfrutamos de una buena
panorámica sobre el pueblo de Sant Julià de Lòria y el Solà de Enclar al fondo. Continuamos unos
metros hacia la izquierda hasta una curva y unas casas. Encontramos unas 4 escaleras - el Boigàs
(0:30h - 1.060m). Subimos por las escaleras y seguimos hacia arriba por una calle asfaltada con
casas a mano derecha y amplias vistas a la izquierda, hasta llegar a la Casa Mestre y a un cruce. Un
cartel nos indica que enlazamos con el camino del Tomb Lauredià Largo. Dejamos un momento el
recorrido y subimos por el callejón que tenemos a mano derecha hasta la 5 iglesia de Sant Pere
de Aixirivall (0:40h - 1.155m).
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Regresamos al cruce y seguimos las indicaciones del cartel hacia el camino de la Solana. Bajamos por
el sendero que pasa por debajo de una casa y entramos en un bosque sombrío hasta que llegamos
al río de Aixirivall. Cruzamos el río por un puente de madera y pasamos por entre unos muros de
piedra seca que delimitan unos huertos. En este rincón hay algún muro que supera los tres metros
de altura. Parece extraño que estas piedras de esquisto, sin estar unidas con ninguna argamasa,
puedan aguantar la presión. Estos eran los antiguos muros de contención construidos para ganar
tierra cultivable en unas laderas abruptas que no hacían nada fácil la subsistencia.
Estamos ya en el Solà de Aixirivall. Hacemos un primer tramo entre cerezos y continuamos por un
bosque mediterráneo, donde las encinas y los bojes son los protagonistas. Desde aquí disfrutamos
de buenas vistas del pueblo de Aixirivall, que ahora nos queda en la vertiente contraria. Continuamos
por el sendero marcado con puntos de pintura amarilla hasta que llegamos a un 6 cruce (0:50h 1.125m). Un cartel nos indica que hacia la derecha iríamos a Sant Serni de Nagol, por donde discurren
el recorrido medio y largo del Tomb Lauredià. Nosotros, sin embargo, seguimos recto hacia abajo,
siguiendo el camino de la Solana de Aixirivall. Bajamos por el lomo de la montaña. Hacia el N vemos
la iglesia de Sant Serni de Nagol, encaramada sobre una colina. Seguimos bajando y, en un tramo
donde el encinar es más ralo, disfrutamos de buenas vistas hacia el pueblo de Aixirivall y el bosque
de ribera del fondo del valle. Continuamos desciendo por el sendero, ahora por un bonito bosque
de roble en un tramo con fuerte pendiente, hasta que llegamos a una cruce con unas pilonas de
hormigón. Giramos a la izquierda, pasamos entre los dos bloques de hormigón y llegamos ya a los
huertos de Sant Julià, donde encontramos un cruce con un cartel.
Tomamos la pista de tierra de la derecha que nos conduce en bajada hasta una calle de una
urbanización y un puente. Cruzamos el puente sobre el río de Aixirivall y bajamos en paralelo al curso
de agua hasta la 7 carretera de La Rabassa (1:11h - 950m). Cruzamos la carretera y la seguimos
hacia la izquierda (arriba) hasta encontrar un pilón con una cruz. Tomamos ahora el camino de la
Creueta. Llegamos a la calle de las Escoles y bajamos por esta vía hasta la calle Doctor Palau. A
mano izquierda ya vemos el Museo del Tabaco. Bajamos por la calle de enfrente del museo y llegamos a
la 1 plaza de la Germandat (1:20h - 910m), punto y final del recorrido del Tomb Lauredià Corto.

EL ESCUDO DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
El escudo de Sant Julià de Lòria está formado por un fondo amarillo con las
cuatro barras catalanas y dos ramas de laurel que lo rodean. En la época
medieval, el pueblo de Sant Julià de Lòria se llamaba Laurèdia. Una de las teorías
que explicaría el nombre de Laurèdia es que antiguamente esta zona estaba
llena de laureles. Su altitud -entre los 800m y 900m- y el clima de clara influencia
mediterránea lo hacían el hábitat adecuado para este tipo de árboles.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Puente de la Margineda
El Puente de la Margineda es un antiguo puente sobre el río Valira
construido en los siglos XIV y XV. Está situado en los alrededores de San
Julián de Loria, en el antiguo camino Real que comunica San Julián de
Loria y Andorra la Vella, cerca de la aldea de La Margineda. El puente
tiene una longitud de 33m y una altura de 9,2m.
Coordenadas GPS: 42.4841757º 1.4920207º

Santuario de la Virgen del Canòlich
En el Santuario de la Virgen del Canòlich, se celebra el último sábado del
mes de mayo el Día de Canòlich. Es una jornada festiva y litúrgica durante
la que se sube en peregrinación a rendir homenaje a la Virgen, patrona de
las tierras lauredianas, y se comparte el desayuno o el almuerzo con la
familia y los amigos. Para llegar en cotxe tomamos la carretera CG-6 que
une Aixovall con Os de Civís y a la altura de Bixassarri tomamos el desvío a
la izquierda hacia el santuario.
Coordenadas GPS: 42.570853º 1.606914º
Museo del Tabaco
El Museo del Tabaco se encuentra situado en Sant Julià de Lòria, muy cerca
de la plaza de la Germandat, en la antigua fábrica Reig. En este recinto
podremos conocer la historia de la producción del tabaco en Andorra, el
cultivo y su posterior transformación. La producción de tabaco ha sido
durante años un puntal importante en la economía del Principado. Sant Julià
de Lòria, debido a su clima más templado y con más días de sol, ha sido una
de las principales áreas productoras y manufactureras.
Coordenadas GPS: 42.570847º 1.607790º

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

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org

© 2016 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

