
 

 

TRAVESIA 
CORONALLACS 

 
 

Esta ruta de senderismo circular conecta los cuatro refugios guardados que existen en 
la actualidad en Andorra. En 5 etapas y 92km, descubrirás los rincones más 

espectaculares del país. 
 
   



Etapa 1: Escaldes‐Engordany a Refugio de l’Illa (desnivel +1475m / 12,6km)  
La  excursión  empieza  en  el  espectacular  Valle  de Madriu‐Perafita‐Claror,  declarado 
Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO  en  la  categoría  de  paisaje  cultural.  El 
itinerario es una cronología viviente de la evolución de Andorra durante los últimos siglos. 
Descubriremos  la vida  rural  tradicional,  la  industria metalúrgica y cómo  la electricidad 
impulsó el desarrollo del país.  
 
Etapa 2: Refugio de l’Illa a Refugio de Juclà (desnivel +1350m /19,4km)  
La segunda etapa atraviesa  los valles de Envalira y de Siscaró. Nos adentraremos en el 
mágico circo de Pessons y descubriremos cómo se  formaron nuestros valles mientras 
bordeamos mil y un lagos. 
 
Etapa 3: Refugio de Juclà – Refugio de Sorteny (desnivel +1425m /16,9km)  
Hoy haremos un viaje en el tiempo por dos de  los valles más bonitos del país,  Incles y 
Sorteny.   Por  el  camino,  encontraremos  ejemplos  representativos  de  las  prácticas 
agrícolas, ganaderas e industriales de antaño. 
 
Etapa 4: Refugio de Sorteny – Refugio del Comapedrosa (desnivel +1905m /21,9km)  
Empezamos la etapa más exigente. Entre valles, collados y lagos nos iremos acercando al 
Parque Natural del Comapedrosa. Su escarpado paisaje nos deslumbra, allí se encuentran 
las montañas más altas del país. 
 
Etapa 5: Refugio del Comapedrosa – Escaldes‐Engordany (desnivel +715 /21,4km)  
En  la última etapa, subiremos hasta  las aristas  fronterizas con España para conocer el 
territorio  de  los  contrabandistas.  Bajaremos  progresivamente  hacia  el  valle,  donde 
cogeremos el Camí Ral, el camino que usaban nuestros ancestros para transitar cuando 
todavía no había carreteras.  

   



PRECIO POR PERSONA:  
 En grupo de 6 personas: 580 €uros 

 En grupo de 5 personas: 623 €uros 

 En grupo de 4 personas: 716 €uros  

 En grupo de 3 personas: 851 €uros 

 En grupo de 2 personas: 1.121 €uros  
 

 
Incluye:  

 Alojamiento en refugios guardados en Media Pensión durante 5 días  
 Picnic 5 días  
 Guía de media montaña titulado UIMLA  
 Ratio 1 guía/ 6 personas  

 
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 


