
                          

Senderismo Semar   Viajes Sermarolid  

Plaza del Val nº  47003 Valladolid   email  reservas@sermarolid.es 

PASEANDO POR ANDORRA DEL 4 AL 11 DE JULIO 2020 

Andorra, formada por bonitos valles y por montañas que rondan los 3.000m, es uno de los 

destinos turísticos más importantes de los Pirineos. Caminando por sus senderos, realizando sus 

itinerarios eco turísticos, sus rutas de alta montaña, paseos con familia... podréis conocer mejor 

este pequeño país situado entre Francia y Cataluña, que tiene en los lagos de origen glaciar una 

de sus grandes perlas paisajísticas. Andorra dispone de 3 espacios protegidos por su gran riqueza 

natural: el valle del Madriu-Perafita-Claror (declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por 

la UNESCO), el Parque Natural del valle de Sorteny y el Parque Natural Comunal Valls del 
Comapedrosa. Dispone también de la superficie esquiable más grande de todos los Pirineos con 

sus dos grandes dominios: Grandvalira y Vallnord. Entre su oferta de ocio destaca Naturlandia 

(el parque de actividades turísticas de la Rabassa) y el centro de aguas termales de Caldea en 

Escaldes - Engordany. 

Las rutas propuestas para este viaje abarcan diferentes propuestas para intentar satisfacer el  

disfrute deportivo de cada participante), las marchas transcurren por los diferentes pisos 

montañosos de este pequeño país (Bosque, Bosque de ribera, pasto alpino y alta montaña 

rocosa) 

Día 1: sábado 04/07/2020 

Salida de Valladolid a las 06.15 h Plaza Zorrilla y 06.30 h Feria de Muestras ,  comienzo del viaje  

hacia Andorra , durante el camino se realizaran varias paradas , la comida se realizara en ruta 

por cuenta de cada uno , llegada  a primera hora de la tarde, Che kin  en el hotel , a las 20.00 h 

presentación del programa en el hotel , Coctel de Bienvenida  . 

Cena y alojamiento. 

 

Día 2: domingo 05/07/2020 (día sin necesidad de bus) 

Desayuno 

09:00h: Salida andando desde el hotel, para comenzar nuestra primera marcha.  

 
SOLDEU /SISCARÓ /SOLDEU (circular andando desde el hotel) Desnivel (+): 700m 

 

Interés: El valle de Incles, que combina construcciones típicas y naturaleza en estado puro. 

Grandes y exóticas extensiones de siscall, planta semejante al junco que crece en el lago y 

alrededores. Magníficas vistas desde el Pas de las Vaques. Si el día es claro, desde el collado 

podremos apreciar muchos de los picos del relieve andorrano. 

• Comida: Picnic en el mismo Paso de les Vaques. Punto más alto de la ruta. Buenas vistas de 

casi 360º 

• Del Pas de les Vaques bajada hasta el hotel por otro valle. 

• Llegada sobre las 16.30h 

• Tiempo libre, o relax en el hotel  

• Cena 

 

Día 3: lunes 06/07/2020 

Desayuno, 08:30h: Traslado en autocar del grupo hasta el Valle de Ransol (4km) , segunda mar-

cha  
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PICO DE LA PALA SERRERA (2912m) / P.N. SORTENY Desnivel: Pico 1000m 

 
Interés: Subimos al Pic de la Serrera por un valle de origen glaciar, con lagos, ríos, y cascadas. 

Después de subir al pico con sus impresionantes vistas saltaremos al otro valle principal de 

Andorra. Bajaremos por el Parque Natural de Sorteny y disfrutaremos de un entorno paisajístico 

que constituye esta reserva botánica de alto valor, (75 flores endémicas solo del P.N.) 

• Comida: picnic (llevar bocadillo) 

• Descenso por el Parque Natural de Sorteny hasta el parking o hasta El Serrat pueblo. 

• Alternativa suave: Circular por el valle de Ransol al Estany de Meners y Refugi de Coms de 

Jan (desnivel acumulado de 650 mtrs). 

• Regreso al hotel Tiempo libre  

• Cena 

 

Día 4: martes 07/07/2020 

Desayuno, 08:30h: Traslado en autocar hasta donde empieza la  tercera  marcha  

 

 
VALL DEL MADRIU – ESTANY DE ENGOLASTERS  Desnivel (+): 720m Desnivel (-):  450m 

 
Interés: El Vall del Madriu es Patrimonio histórico de la Humanidad por la UNESCO. Comida de 

picnic  (llevar bocadillo ) Al finalizar la marcha visitaremos  

 

La Farga Rossell  es un museo del Principado de Andorra dedicado a la etnología, concretamente 

al trabajo del hierro. Se encuentra en la avenida de Través de La Massana. Es un centro de pro-

ceso del hierro donde había estado la Farga Rossell, construida entre 1842 y 1846, siendo una 

de las pocas fraguas de Andorra. Visita guiada con un guía del propio museo 

• Regreso al hotel 

• Cena 

•  

 

Día 5: miércoles 08/07/2020 

Desayuno, 08:30h: Traslado en autocar hasta donde empieza la cuarta   marcha  

 

CIRCULAR Y/O PIC DE FONTBLANCA (2.903m) Desnivel: +1200m 

 

 09:15h: Inicio de la ascensión en la entrada del P.N. de Sorteny. 

Interés: Bosques de pino negro preciosos. El valle de Rialp, solitario y espectacular. El pico de 

Fontblanca es uno de los picos emblemáticos de Andorra. Imprescindible en el currículum de 

Pirineos. Comida: picnic (llevar bocadillo). 

Al finalizar, regreso al hotel, resto de tarde libre  

Cena  
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Día 6: jueves 09/07/2020 

Desayuno, 08:30h: Traslado en autocar hasta Grau Roig. Donde empieza la quinta marcha  

 
CIRCO Y/O PICO de PESSONS (2864 m) Desnivel pico (+): 860m. El GR 7 llega hasta la 

cima/ Desnivel ruta sin pico (+): 500m siguiendo el GR 7. 
 

Interés: El circo de Pessons es el circo granítico más grande de Andorra. Consta de 15 lagos 

esculpidos por el antiguo glaciar, rodeados de un bonito paisaje granítico. Vistas excepcionales. 

Para los que no quieran subir a cumbre existe la posibilidad de esperar en cualquier lago a los 

que bajen del pico. Caldea es el mayor centro termal del sur de Europa. Sus instalaciones desde 

luego merecen una visita para recuperarnos de los esfuerzos realizados estos días.Comida: pic-

nic durante la ruta. (llevar bocadillo). 

 

TARDE LIBRE PARA COMPRAS EN ANDORRA y ENTRADA A CALDEA. 

Regreso al hotel 

• Cena  

 

Día 7: viernes 10/07/2020 

Desayuno, 08:00h: Traslado en autocar hasta Coll de la Botella.  Donde empieza la sexta marcha  

 
TRAVESÍA COLL DE LA BOTELLA / OS DE CIVIS Desnivel (+): 115m. Desnivel -735m 

Interés: Os de Civis es un enclave al que solo se puede acceder por carretera a través de Andorra. 

9.15h inicio prácticamente llano hasta la Collada de Montaner. Después descenso hasta Os de Civis. 
Comida: Picnic ó Restaurante en Os de Civis (comida no incluida )  

• Regreso al hotel 

• Cena 

 

Día 8: sábado 11/07/2020 

Desayuno, y despedida de Andorra , a la hora indicada se comenzara el viaje de regreso hacia Va-

lladolid , llegada aproximadamente sobre las 23.00 h . 

 

FIN DEL VIAJE 

PRECIO SENDERISTA CON TARJESTA ………………………………………………………………………. 525 € 
PRECIO SENDERISTA SIN TARJETA ……………………………………………………………………………675 € 
SUPLEMETO HABITACION INVIDUAL  …………………………………………………………………….. 175 € 

➢ La adjudicación de plaza se hará por orden de inscripción  
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EL PRECIO INCLUYE  

➢ Viaje en autocar  

➢ 7 noches de hotel https://www.hotelhimalaiasoldeu.com/ **** 

➢ Régimen medio pensión 

➢ Guías de montaña titulados  

➢ Todas las marchas descritas  

➢ Entada al museo  

➢ Entrada a Caldea  

➢ seguro 

No incluido  

➢ Nada que no venga especificado en el apartado incluye  

➢ Ningún servicio extra en el hotel  

➢ Comidas de picnic  

➢ Bebidas  

➢ Comida en restaurante  

 

Observaciones: 

➢ Este programa podría cambiar por la meteorología o la decisión de los guías. 

➢ Material necesario:  

➢ Botas de montaña,  

➢ crema de sol,  

➢ gafas de sol,  

➢ mochila pequeña, 

➢ gorra,  

➢ ropa de abrigo,  

➢ chubasquero,  

➢ agua, algo para comer,  

➢ camiseta de recambio,  

 
 

Valladolid 18 enero 2020 

https://www.hotelhimalaiasoldeu.com/

