
 

 

Los 2900 de Andorra  
 
 

Recorridos exigentes, vistas panorámicas, soledad en la montaña... ¡ven a descubrir 
los picos más altos de Andorra! 

 
   



DÍA 1: La Serrera (2813m) ‐ Desnivel +1050m /11,6km 
La Serrera  (2913m) es un pico marcado por  la historia. El  itinerario  transcurre por el 
bucólico valle de Ransol, entre lagos y riachuelos. Hoy nos pondremos en la piel de los 
mineros del siglo XVIII, que subían por este mismo camino a buscar el mineral a la Collada 
dels Meners. Podremos  ver  las antiguas  cabañas en  las que  se alojaban  a 2700m de 
altitud. ¡La arista que nos lleva al pico tiene unas espectaculares vistas panorámicas sobre 
todo  el  país!  En  la  cima,  aprovecharemos  para  recuperar  fuerzas  con  un  picnic  y 
completaremos el itinerario por otra vertiente del valle.  
 
DÍA 2: Font Blanca (2903m) ‐ Desnivel +1150m /14km 
El itinerario circular de hoy nos lleva hasta uno de los picos más altos y emblemáticos de 
Andorra, el Font Blanca  (2903m). Descubriremos dos valles distintos en una excursión 
que  nos  llevará  de  los  densos  bosques  hasta  el  entorno más  alpino.  Por  el  camino, 
encontraremos las típicas cabañas de pastor y los orris, donde se hacía queso antaño. La 
cima es un inmejorable mirador sobre todo el país, un lugar ideal para reponer fuerzas 
con un buen picnic.  
 
DÍA 3: L’Estanyó (2915m) ‐ Desnivel +1180m / 14,5km 
Hoy  ponemos  rumbo  al  Estanyó  (2915m). Nos  adentraremos  en  lo  más  profundo 
del Parque Natural de Sorteny, donde encontraremos una infinidad de especies de flora 
y  fauna  típicas  de  los  Pirineos,  así  como  ejemplos  representativos  de  las  prácticas 
agrícolas y ganaderas de antaño. Pasaremos de un frondoso bosque de pinos y abedules 
a  un  paisaje  rocoso  de  alta  montaña.  Escondido  debajo  de  imponentes  peñas  se 
encuentra el lago del Estanyó, pero nosotros seguimos hasta llegar a lo más alto del circo 
glaciar. ¡Hemos l en la cima! Comemos nuestro picnic y seguimos bordeando el circo para 
bajar por la otra ladera del valle.  
 
DÍA 4: Comapedrosa (2942m) ‐ Desnivel +1350m / 12,7km 
¡Hoy subimos a lo más alto del país! Saldremos del pueblo de Arinsal y nos adentraremos 
en el Parque Natural de los Valles del Comapedrosa. Subiremos hasta el precioso circo 
glaciar del Pla de l’Estany y cogeremos un camino que transcurre entre grandes bloques 
de granito por el remoto valle de Malhiverns. Llegaremos al techo de Andorra por una 
bonita cresta panorámica. Comeremos en  la cima y bajaremos entre  lagos y cascadas, 
pasando al lado del refugio del Comapedrosa.  
 
DÍA 5: Medacorba (2914m) ‐ Desnivel +1350m / 14km  
El itinerario de hoy nos lleva a descubrir la Andorra más agreste. Subiremos bordeando 
las Bordas de Percanela y de Prats Nous, donde podremos conocer el modo de vida rural 
de nuestros ancestros. Al salir del bosque, encontraremos un espectacular paisaje rocoso 
moldeado por el hielo. Pasaremos al lado de los lagos Forcats, los más altos del país, y 
afrontaremos  la subida  final hasta  llegar al Medacorba.  ¡En el pico confluyen Francia, 
España y Andorra! Comeremos un picnic y bajaremos por otra vertiente del valle.  
   



PRECIO POR PERSONA:  
 En grupo de 8 personas: 628 €uros 

 En grupo de 7 personas: 690 €uros 

 En grupo de 6 personas: 783 €uros 

 En grupo de 5 personas: 874 €uros 

 En grupo de 4 personas: 933 €uros  

Incluye:  
 5 picnics 

 Guía de media montaña UIMLA  

 Alojamiento en Media Pensión en una casa rural situada en medio del pueblo 
tradicional de Llorts, ideal para 4 a 8 personas. Aquí es donde nos solemos alojar 
ya que el trato es muy familiar, los desayunos son de calidad con productos 
artesanos del país y se cena en un restaurante cercano al alojamiento.  

No incluye:  
 Bebidas  
 Equipo personal de trekking.  
 Seguro de cancelación y asistencia médica con cobertura de trekking: 37 €uros 
 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA Y CONDICIONES: 
Para formalizar la reserva se debe realizar un ingreso del 50% por persona del total de 
la actividad en el momento de formalizar la inscripción. Una vez recibido el deposito se 
procederá a la confirmación de la actividad, siempre y cuando se llegue al grupo mínimo 
necesario para  confirmar  la  salida. En  caso  contrario, esperaremos  a  llegar  al  grupo 
mínimo. 
 
El resto del pago debe ser recibido en la Agencia al menos 15 días antes de la salida del 
viaje. Pago por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en 
una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
En caso de Anulación una vez formalizada la reserva, se aplicarán los siguientes gastos: 

- En caso de que la salida no este confirmada con el grupo mínimo, no habrá 
ningún gasto. 

- Si la salida está confirmada, hasta 15 días antes no se recuperará el deposito 
abonado. 

- De 15 a 8 día antes del inicio de la actividad, gastos del 75% del importe de la 
actividad. 

- En los 7 días previos a la actividad hasta el día de la actividad, 100% de la 
actividad. 
 



Recomendamos contratar un seguro de cancelación para poder cubrir los posibles 
gastos ocasionados. 

Condiciones generales 

Las actividades que desarrollamos en el medio natural conllevan  implícitamente una 
serie de riesgos. El guía es el coordinador y conductor de  la actividad y el grupo, y su 
principal  labor es minimizar esos riesgos al máximo dentro de  lo posible, para poder 
llevar a cabo la actividad con unos márgenes altos de seguridad, aunque en ocasiones la 
seguridad 100% no es posible.  

La seguridad puede depender de factores fuera de nuestro control como las condiciones 
meteorológicas,  nivológicas,  del  terreno  y  de  las  propias  condiciones  físicas  y 
psicológicas de  los propios  integrantes del grupo. Cualquier cambio en estos factores 
puede suponer la modificación o, en el peor de los casos, la anulación de la actividad, 
bajo  criterio  del  guía,  incluso  pudiendo  denegar  a  uno  o  varios  de  los miembros  la 
continuidad en caso de que no reúnan las condiciones necesarias (se recomienda hacer 
un contacto previo con el guía para que evalué  los niveles del grupo). El participante 
asume a su vez que cualquier cambio o abandono de la actividad puede conllevar gastos 
extras y no hay el derecho a ningún reembolso por parte de la organización.  

El  guía es el único  y máximo  responsable del  grupo,  y es por ello que podrá  tomar 
decisión  que  afecten  al  transcurso  previsto  de  la  actividad,  pudiendo  variarlo  o 
cancelarlo.  El  grupo  deberá  seguir  en  todo momento  sus  indicaciones  y  acatar  las 
decisiones tomadas por el guía.   Cualquier persona que actué sin consentimiento del 
guía o no siga las indicaciones proporcionadas, actuara bajo su propia responsabilidad 
eximiendo al guía y a Naturtrek de cualquier responsabilidad que derivase de esos actos.  

Los participantes tienen la obligación de comunicar a la organización y al guía al iniciar 
la  actividad  cualquier  enfermedad,  alergia  o  situación  médica  relevante  antes  del 
comienzo de la actividad y llevar consigo los medicamentos personales que necesiten. 

El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente 
detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato. 
Desde la confirmación de la reserva (mediante el pago del 40% de la actividad) el cliente 
asumirá de modo expreso  la  totalidad de  las presentes Condiciones Generales. En el 
caso de que una persona inscriba a otra/s, asume/en su/s nombre/s y todas y cada una 
de estas Condiciones Generales 
 
Nota:  Remitidnos  una  copia  de  este  documento  debidamente  CUMPLIMENTADA  Y 
FIRMADA EN TODAS SUS PÁGINAS. 
 
Firma cliente/s          Firma de la Agencia                  
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI      Ángel Olabe Jáuregui (director) 
 
 
 
 



 
 
En Pamplona, a 18 de junio de 2020 

 
 


