
 

TREKKING POR LA RUTA CORONALLACS, ANDORRA 

ANDORRA. PAIS DE LOS PIRINEOS 



 

UN PAÍS INCREIBLE EN EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS 

Andorra es una pequeña joya en los Pirineos, desconocida aún 
para muchos. 

En sus solo 468km2, alberga de 3 parques naturales: Parque 
Natural de Sorteny, Parque Natural del Comapedrosa y el Parque 
Natural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, este último 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Hacer trekking por sus montañas, descubrir sus lagos, sus valles 
es todo un placer. 

Itinerario de alta montaña en el país de los Pirineos, Andorra, a 
través de sus 4 refugios guardados. 

La Coronallacs es una ruta de trekking circular en Andorra.  
En total 92 kilómetros de paisajes de montaña e increíbles vistas, 
en 5 etapas largas. 

Cada etapa cubre una distancia de entre 13 y 22 kilómetros, con 
una media de 18,4 km al día. 

Esta ruta está diseñada para pasar noche en cada uno de los 4 
refugios guardados de Andorra , por lo que no requiere llevar 
demasiado peso.  
El nivel de dificultad del recorrido podríamos decir que es entre 
medio y medio-alto, dependiendo de los tramos. 
La salida de esta ruta es desde el centro del Principado. 

TREKKING CIRCULAR CORONALLACS 
ANDORRA



 EN RESUMEN:

TREKKING CIRCULAR CORONALLACS 
ANDORRA

Ruta de trekking circular. 
92 kilómetros en montaña. 
5 etapas largas. 
4 noches en refugios guardados. 
Dificultad entre medio y medio-alto. 
Necesaria buena condición física. 

Escribe un pie de foto.



Programa 
P R O P U E S TA D Í A A D Í A

Refugio de L’Illa

Refugio l’ Illa

PROGRAMA 4 NOCHES REFUGIO Y 5 DÍAS TREKKING: 

Día 1.De Escaldes- Engordany al Refugio de I’lla. 
RECOGIDA en lugar concertado por la organización para 
llevaros al lugar de salida. 

Partiendo del Puente de Tosca, el GR7 os llevará al valle de 
Madriu-Perafita-Claror, que desde el año 20004 está 
reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreréis Entremesaigües, Ràmio, el refugio de Fontverd y 
el refugio del Riu Orris ( ambos refugios de montaña no 
guardados).  
Con algo de suerte y dependiendo de la época del año, en la 
zona entre estos dos refugios podréis ver jabalies, bufones, 
rebecos y marmotas.  
El sendero os llevará hasta los primeros lagos, entre los que 
destacan el lago Bova, el lago Rodó y los lagos Forcats, que 
podréis ver poco antes de llegar al refugio de I’lla (2.488 
metros de altitud). 

Etapa de dificultad media de 12,6 km, con un desnivel de 
1.473/ -40 y una dirección aproximada de 6h30/ 7h. 

http://www.madriu-perafita-claror.ad/
http://www.madriu-perafita-claror.ad/


Programa 
P R O P U E S TA D Í A A D Í A

Día 2 Lagos del Refugio de I’lla a refugio de Juclà 

Saliendo del refugio de l’Illa, ascenderás por la collada de 
Pessons (2.810 metros) desde la cual podrás divisar el 
circo de los lagos de Pessons, compuesto por más de 
12 lagos. 

Seguidamente, descenderás hacia el refugio del Pla de les 
Pedres y seguirás bajando hasta Les Bordes d’Envalira 
(población en la que podrás comprar provisiones si las 
necesitas). Continuarás ascendiendo hasta el Port Dret, 
desde donde disfrutarás de unas hermosas vistas de 
Andorra y Francia, y de los valles de Soldeu y Siscaró.  

Posteriormente descenderás hasta el refugio de Siscaró 
para tomar el camino que te llevará al refugio de Juclà 
(2.310m) junto al lago Juclà (el lago natural más grande de 
Andorra). 

Etapa de dificultad media de 19,4km, con un desnivel de 
1.350/-1.527m y una duración aproximada de 10h30/11h.

Escribe un pie de foto.

Refugio Juclà



Programa 
P R O P U E S TA D Í A A D Í A

Día 3 Tocando el cielo. Del refugio de Juclà al refugio de 
Sorteny. 

Salida desde el refugio de Juclà para dirigirte hacia el lago y 
el refugio de Cabana Sorda, a 2.295 metros de altitud. 
Desde aquí, continúa en dirección a la sierra de la Cabana 
Sorda, entre el pico de la Coma de Varilles y la Tossa de 
Caraup. Acabado el ascenso, disfruta de las vistas a 2.600 
metros para seguir hasta el refugio de Cóms de Jan en el 
Valle de Ransol.  

Después, leve ascenso hasta la collada de Meners, 
enclavada entre dos de los picos más altos de Andorra: el 
pico de la Serrera y el del Estanyó. Bajando la collada 
dirección al refugio de Sorteny  (1.965m) atravesarás un 
terreno ferruginoso,  que pone de relieve el pasado 
siderúrgico de la zona. 

Etapa de dificultad media de 16,9km, con un desnivel de 
1.425/-1.771m y una duración aproximada de 10h15/11h.

Escribe un pie de foto.

Refugio Sorteny



Programa 
P R O P U E S TA D Í A A D Í A

Día 4.La etapa más larga y dura, que te llevará a los 
pies del pico más alto del país, el Comapedrosa. 

Tras pasar la noche en el refugio de Sorteny, emprende el 
camino en dirección a El Serrat y Llorts por el camí Ral. En 
la ruta, pasarás por Les Salines, donde verás la central de 
truchas que abastece al Principado de Andorra. Tras el 
plácido descenso, subida breve pero pronunciada hasta el 
Clot del Cavall, que te llevará hasta el parque natural de los 
valles del Comapedrosa, pasando por el refugio y el lago 
de La Angonella. 
Deberás bajar hasta el refugio de Les Fonts y el Pla de 
l’Estany, para llegar al pie del Comapedrosa (2.942 
metros), el pico más alto de Andorra. Tomarás la ruta hacia 
Aigüesjuntes y el camino de l’Obaga d’Els Aspres, que te 
llevará hasta el refugio de Comapedrosa (2.265m) en el 
que pasarás la noche, no sin antes disfrutar de paisajes 
que guardarás de por vida en tu memoria. 

Etapa de dificultad media de 21,9km, con un desnivel de 
1.904/-1.608m y una duración aproximada de 11h30 / 12h.

Refugio Comapedrosa

Escribe un pie de foto.



Programa 
P R O P U E S TA D Í A A D Í A

Día 5. Cerrando el círculo: del refugio del Comapedrosa 
a Escaldes- Engordany. 

¡Última etapa! Emprenderás la marcha hacia la Portella de 
Sanfons, tocando a la frontera con España, punto con unas 
vistas impresionantes del Aneto. 

Sigue la ruta hacia el Port Vell, Port Negre y Coll de la 
Botella, para continuar en dirección a la collada de 
Muntaner. Desde este verás ver el valle de Os de Civís 
(España) a lo lejos. 
Iniciarás el descenso por los Cortals de Sispony hasta 
llegar al pueblo, en el que, si lo deseas, podrás visitar el 
museo Casa Rull y disfrutar de la arquitectura de montaña 
típicamente andorrana. Tomando el camino de La Grella, 
cruzarás el río Muntaner y seguirás el camino de Birren 
hasta el Camí Ral. A partir de aquí, un descenso sin 
dificultad que te llevará hasta el Rec del Solà. Al llegar  al 
colegio de Sant Ermengol, cruzarás su patio para continuar 
por un camino de piedra que te conducirá hasta el Pont 
dels Escalls, ya en pleno centro urbano. Dirígete hacia 
Caldea para llegar hasta el punto de inicio de este trekking 
circular. 
Allí nuestro receptivo estará esperando para realizar el 
transfer al lugar elegido antes del viaje por vosotros, ya sea 
hotel, estación de bus… 

Etapa de dificultad media de 21,4km, con un desnivel de 
716 /-1.922m y una duración aproximada de 9h / 9h30. 

La duración de cada etapa es orientativa y dependerá 
de la forma física de cada persona, así como de las 
paradas que se realicen en el recorrido.

Escribe un pie de foto.

Imagenes de la ruta.



Nuestros viajes están pensados, 
concebidos y realizados por un equipo 
apasionado.  

Por eso concedemos tanta importancia a 
la dimensión humana y a la atención al 
detalle en todos nuestros proyectos. 

Nuestros viajes nos caracterizan: en un 
entorno cuidadosamente seleccionado, os 
proponemos itinerarios de calidad, con 
gastronomía y alojamiento exclusivos. 

Nuestra Filosofía  

PA S I Ó N .  A U T E N T I C I D A D .  H O S P I TA L I D A D .

• Organización profesional 


• Logística transfers 


• Reservas Refugios guardados


• Pension Completa


• No requiere llevar mucho peso


• 92 kms de autentica Naturaleza




A partir de 420 € en base a grupo de 6 personas sin 
guía. 

650 € en base a grupo de 6 personas con guía de 
alta montaña. 
Máximo 6 personas por Guía. 

Duración: 5 días 4 noches Refugios guardado en 
Pension Completa ( desayuno, Pic Nic , Cena) más 
traslados en Andorra. 

Opción coste extra noche de llegada y salida en 
Mountain Hostel El Tarter. 

 
FECHA : Julio, Agosto, Septiembre  

• El seguro de actividad de montaña. 

• Las bebidas alcohólicas, aperitivos y refrescos. 

• Llegada a Andorra. 

• Opción coste extra noche de llegada y salida en Mountain Hostel El 
Tarter.

Nuestras Tarifas  
F L E X I B I L I D A D .  A D A P TA B I L I D A D .

• 5 días de actividad. 

• 4 noches en Refugios Guardados en pension completa. 

• Transfers para realizar las actividades de montaña. 

• Guía de Montaña altamente cualificado. En el caso de optar por el 
programa con Guía de montaña. 

 
  

N O  
I N C L U Y E

I N C L U Y E

Imágenes de la Ruta.



 

Viaje Organizado por Agencia de 
Viajes: 

Outnord Travel 

NRT L-712607-G 

Teléfono de Contacto: 

 +376 670751 

Mail: info@outnordtravel.com 

Web:  

www.outnordtravel.com 

 

Contacto OUTNØRD TRAVEL

Síguenos en nuestras Redes Sociales: @outnordtravel Photo Daniele Molineris

http://www.outnordtravel.com
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