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SENDERISMO EN ANDORRA 
PIRINEOS. 

Fecha Salida Fecha Regreso Duración Precio Extra Ind Régimen 

16 de julio 21 de julio 6 Días 655 € 140 € 5 MP 

 

Andorra, situado en el corazón del Pirineo, es un pequeño país que vive por y para la montaña. Podremos disfrutar de 

algunas de las rutas más impresionantes del Pirineo Oriental. Nos esperan unos días llenos de naturaleza, de paisajes 

impresionantes y de unas montañas espectaculares (con unos caminos bien marcados). 

Un viaje para disfrutar de paseos tranquilos, prados verdes, circos glaciares envidiables y unos ríos dignos de admirar.. en 

serio… ¿te lo vas a perder? 

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO A ORDINO. 

Saldremos de Nuevos Ministerios a las 08.00 h, cogeremos la A-2 y recorreremos la autovía del Noroeste donde en 

Zaragoza haremos una pequeña parada para recoger a los viajeros que así lo deseen. Desde Zaragoza aún nos queda un 

buen tramo hasta llegar a nuestro destino: Andorra. Más concretamente a Ordino, un pequeño pueblo situado a 10km 

de Andorra la Vella. 

Antes de llegar a Ordino, realizaremos la Ruta del Hierro de Andorra,  un paseo por el pasado de este hermoso país. Esta 

ruta nos lleva por el  rio Valira y nos permite visitar la Mina de Llorts, el paseo por las esculturas de los Hombres de Hierro 

y la iglesia de Sant Martí de la Cortinada.  

Asc 100 m Dist 6 Km 

Des 100 m Tipo Camino Sendero 

 

Cena en el hotel.  

DÍA 2: ESTANY DE CABANA SORDA. 
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Hoy, recorreremos el Vall D’Incles. Una primera ruta tranquila nos espera. Saldremos del camping y ascenderemos a la 

Cabana Sorda, que está situada a orillas del Lago del mismo nombre. Este sitio ejerce como una campana invertida, y a 

pesar de llamarse “sorda”, ejerce uno de los ecos más sonoros del lugar.  

Desde aquí ascenderemos hacia el Pic de la Coma de Varilles, siempre y cuando queramos alargar nuestra ruta una par 

de horas.  

Asc 328 m Dist 9 Km 

Des 328 m Tipo Camino Sendero 

 

Después de comer, podremos parar en Canillo,  pasear por sus calles y visitar una de las parroquias más antiguas de 

Andorra. Además podemos ver el santuario de Nuestra Señora de Meritxel, patrona del Principado. 

DÍA 3: ESTANY DE L’ANGONELLA 

Desde Llorts subiremos hacia el Riu de Angonella por una ruta conocida como GRP (Gran Ruta Pirenaica). Una vez que 

hayamos llegado al refugio de l’Angonella, nos dirigiremos hacia el Estany que lleva el mismo nombre, y que está situadp 

situado 200 metros más arriba. Aquí podremos disfrutar de unas vistas espectaculares y de un merecido descanso.  

Asc 840 m Dist 9 Km 

Des 840 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 4: VÍA FERRATA DE ORDINO O VISITA A LA MASSANA 

Hoy disfrutaremos, aquellos que lo deseen, de una sencilla vía ferrata. Es un camino equipado, que nos muestra la 

montaña de otra manera. Con nuestro arnés y nuestro equipo de seguridad nos sentiremos como auténticos escaladores. 

Aquellos que no deseen probar esta ferrata, podrán subir al teleférico de la Massana y realizar un pequeño recorrido 

auto-guiado por la zona superior. 

 

A mediodía, bajaremos a comer a Andorra la Vella y tendremos tarde libre en la misma, teniendo la posibilidad de visitar 

Caldea, con sus aguas termales, uno de los espacios lúdicos de agua más grandes de Europa. O Simplemente perdernos 

en la multitud de tiendas que hay en la zona. 

DÍA 5: VALL DE RIU. 

En nuestro penúltimo día de viaje conoceremos el Vall de Riu. A través del Coll de Ordino, atravesaremos hacia Canillo, 

donde disfrutaremos de unas panorámicas del Valle de Riu Valira que no te podrás creer.  

Una vez en el municipio de Canillo, ascenderemos por este valle lleno de bordas de pastores y bosques de Pino negro. 

El Estany Gran de la Vall del Riu nos espera al final del valle, desde aquí, y si las fuerzas lo permiten, ascenderemos al 

pico de Estanyó. 

Asc 740 m Dist 11 Km 

Des 740 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 6: VISITA Y PEQUEÑO PASEO POR EL ESTANY D’ENGOLASTERS  

Último día, y para despedirnos visitaremos uno de los lugares más típicos de Andorra, los alrededores de Engolasters. 

Disfrutaremos de los bosques de Pino Negro y disfrutaremos de un día tranquilo.  

Asc 80 m Dist 4 Km 

Des 80 m Tipo Camino Sendero 

 

Antes de comer emprenderemos el viaje de regreso, llegando a Zaragoza sobre las 17.00 y a Madrid a las 21.00 

 

Incluye  
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Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, Actividad de vía ferrata (si se elige), 5 Noches alojamiento en 

régimen MP, Seguro de viaje y de las actividades 

No incluye  
Comida (se realizará en ruta), Teleférico de la Massana (si se elige esta opción), ningún servicio no especificado. 

Alojamiento  
Hotel de Montaña.  

Transporte  
El transporte se realiza en una furgoneta de 9 plazas la cual nos permite una amplia movilidad a la hora de realizar paradas 

en miradores, breves descansos o incluso modificaciones de las excursiones. 

Distancia al destino desde Madrid: 570 Km. 

Los trayectos los días de la actividad son de 30-60 Km. 

¿Qué debo saber del viaje? 

¿Qué tiempo hace? : El clima del Pirineo en esta época del año es caluroso durante el día y fresco durante la noche, por 

lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones abrigo para los momentos de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 570 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 

Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 

trasladaremos al inicio de la excursión. 

Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El embutido 

es mejor llevarlo desde casa. 

Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad del 

paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 

paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar las 

actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo siempre 

va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 

refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

Cena y descanso. 

Grupo 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12*. (8 participantes con transporte) 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo 
posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño de 70 € para grupo de 5 personas y 100 € para grupo de 4 
personas. Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el pago del mismo. 

Material  

 Chaqueta impermeable (imprescindible) 

 Ropa de abrigo. 

 Pantalones cortos y largos para las 

excursiones. 

 Gorra. 

 Botas de senderismo (imprescindible) 

 Mochila de 20-30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua 

(imprescindible) 

 Gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Cámara de fotos. 

 Bastones (recomendable) 

 Recomendable Bañador y toalla de piscina 


