
  

  

  

Andorra

El País de los Pirineos
08 - 14 AGO 2020 (7 días)
V3025

      

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (18 - 50 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (18 - 50 pax)
   

Andorra, el País de los Pirineos.

A pesar de esta marca publicitaria del Principado, no se suele identificar Andorra con la montaña pirenaica, pues
su intensa oferta de ocio centrada en sus estaciones de esquí han marcado su imagen durante tiempos pasados.
Sin embargo Andorra es mucho más que el bullicio de su capital, Andorra La Vella. El país alberga pequeños
pueblos de arquitectura tradicional muy animados en verano. En uno de ellos, Soldeu, vamos a disfrutar de las
comodidades de un hotel**** con piscina, spa, etc, con el privilegio de estar inmersos en plena montaña, saliendo
a hacer rutas caminando desde el propio hotel.

Alta Montaña Pirenaica.

La red de senderos andorrana es completísima y abarca desde encantadores caminos de parroquia, las
tradionales vías de comunicación entre las diferentes parroquias (unidades poblacionales y administrativas del
principado), hasta los que se encaraman a las alturas de los macizos principales, como el Pico de la Pala Serrera
(2.912 m) o el Pico de Pessons (2.864 m) y su espectacular circo glaciar, el Cassamanya (2.741 m) montaña
situada en el centro geográfico de Andorra y que se divisa desde casi todo el país, el Vall del Madriu (Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco) etc

El románico andorrano.

Algo que no hay que dejar de ver en Andorra son algunas de sus iglesias románicas, ya que cuenta con 44, todas
ellas enclavadas en rincones de gran belleza. Durante nuestras rutas o bien al finalizar las mismas tendremos la
oportun idad de conocer alguna de las más representativas y fotogénicas, como la San Climent, en Pal, o la de
Sant Romá en Les Bons  

  

PROGRAMA

  

08 AGOSTO 2020

Viaje a Soldeu. El Camí de l’Obac.
Antes de alojarnos realizaremos una preciosa ruta naturalística por el Valle de Valira entre Canillo y Soldeu. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bordas andorranas
Las Bordas  son tradicionales casas de campo, hechas de piedra, y que están separadas de la masía (o del
pueblo) Se utilizaban para almacenar los aperos de labranza, para recoger a los animales y, en determinadas
ocasiones, como secador en la planta superior. Actualmente se han puesto de moda como restaurantes de cocina
tradicional andorrana.

RUTAS

El Camí de l’Obac Distancia: 6 km, Subida 110 m, Bajada 110 m
El camí de Obac nos permitirá conocer el Valle de Incles, uno de los valles de Andorra donde mejor se conservan
bien las típicas Bordes Andorranas, con los prados de pasto para el ganado, y conocer la forma de vida tradicional
de los ganaderos de alta montaña.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Himalaia Soldeu en Soldeu (MP)

  

09 AGOSTO 2020

El Circo de Pessons y la Iglesia de San Romá.
Continuando la carretera que lleva a Pas de la Casa en la frontera con Francia, el magnífico circo glaciar de
Pessons con sus 17 lagos nos ofrecerá una de las postales más conocidas de Andorra. Antes de regresare a
nuestro alojamiento visitaremos la iglesia románica de San Romá que domina el Conjunto Histórico de Les Bons. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Iglesia de San Roma de Les Bons
La iglesia románica de San Romà (s. XII) se halla dentro del conjunto histórico de las Bons, en la parte alta del
pueblo de Encamp.La iglesia, dedicada a San Román, es de origen románico, de nave rectangular única con
ábside semicircular de estilo lombardo. En su interior se conserva la mesa de altar de piedra, reproducciones de
las pinturas románicas del Maestro de Santa Coloma (s. XII) que representan la visión apocalíptica de San Juan y
pinturas de tradición gótica con iconografía de San Pedro (s. XVI). A lo largo del tiempo se han realizado varias
modificaciones como la construcción del pórtico (s. XVI-XVII), una torre de defensa (s . XIII), un depósito de agua
con circuito de irrigación excavado en la roca, los vestigios de una casa fuerte testimonio de la arquitectura civil
(finales del s. XIII) y dos palomares de época moderna.

RUTAS

Pic de Pessons (2.868 m) Distancia: 14 km, Subida 950 m, Bajada 950 m
En el extremo más oriental de la Parroquia de Encamp, subiendo el Puerto de Envalira, a la derecha encontramos
los lagos y el circo de Pessons. Se trata de un magnífico circo glaciar granítico donde podremos disfrutar del
mayor conjunto lacustre de Andorra. El circo se encuentra rodeado de conocidas cumbres como el pico de
Pessons, al que subiremos, ey los picos de Ríbuls y el Montmalús, todos ellos próximos a los 2.800m de altura.
Durante el recorrido podremos  deleitarnos con los magníficos paisajes y las aguas cristalinas de sus lagos de alta
montaña. 

Lagos de Pessons Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Esta ruta, corta pero intensa, es una de las más clásicas de Andorra, precioso recorrido de montaña salpicado de
lagos glaciares y valles de ensueño.  El Circo de Pessons constituye un modelo clásico para la observación de las
cuencas lacustres más características del glaciarismo pirenaico. Teniendo en cuenta que la práctica totalidad de
Andorra fue en tiempos del Cuaternario un enorme glaciar de más de 28 km de longitud, resulta muy interesante
comprobar los efectos de la erosión en las cabeceras de los valles, donde se acumularon las mayores cantidades
de hielo, dando origen a los circos de montaña caracterizados por una forma plana de las bases y las paredes
más o menos verticales del contorno. Los lagos que existen en la actualidad son el testimonio de la historia



geológica y el lugar donde los hielos ejercieron una erosión más intensa, en enclaves situados entre los 2000 y los
2500 metros.  Comenzaremos en la estación de esquí de Grau Roig, a unos 2000 m de altitud. Tomamos el
circuito hasta alcanzar el Collado de Pessons. Es un camino escalonado, con diversos lagos o estanys en cada
rellano, surcado también de riachuelos, pinos centenarios y altas cumbres.  Este circo es el origen del río Valira
que acumula caudal en Grau Roig y se dirige hacia la población de Soldeu.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Himalaia Soldeu en Soldeu (MP)

  

10 AGOSTO 2020

Valls de Comapedrosa.
Situado al noroeste del principado, el macizo de Comapedrosa, con sus 2.946 m,  es el techo de Andorra. y a sus
piés aparece un imponente paisaje de alta montaña dominado por el gigante andorrano, así como lagos, cascadas
y múltiples manantiales que motivaron la declaración de este lugar como espacio protegido. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Iglesia de San Climent
Sant Climent de Pal, también conocida en castellano como iglesia de San Clemente, es una auténtica joya del arte
románico en Andorra. Está situada en Pal, en la parroquia de La Massana, y es una de las construcciones más
antiguas que se pueden apreciar en el país. En su interior y en su exterior se conservan elementos de gran valor
artístico, de finales del siglo XI y fechas posteriores. 

RUTAS

Ascensión al Pic de Comapedrosa (2.943 m) Distancia: 16 km, Subida 1380 m, Bajada 1380 m
Comenzamos nuestra ruta en la cabecera del valle de  Arinsal desde donde seguiremos las marcas blancas y
rojas del sendero GR-11. Ganaremos altura directamente por la umbría de Coma Pedrosa junto al Río de la Coma
y el bosque del mismo nombre. Poco después Llegaremos al Refugio de Comapedrosa donde podremos reponer
fuerzas mientras observamos el lago de las tortillas. A continuación encararemos la subida  hasta  el lago negro y
por un terreno pedregoso la creta del Coimapedrosa desde donde podremos disfrutar de una completa
panorámica sobre Andorra y los vecinos macizos pirenaicos. El descenso lo realizaremos pasando  el refugio de
Pla de l'Estany, completando así una magnífica travesía circular.

Subida al refugio de Comapedrosa Distancia: 9 km, Subida 750 m, Bajada 750 m
Dejaremos matrás la población de Arinsal para remontar por un sendero que en principio atraviesa el bosque de
Coma hasta alcanzar una zona despejada desde donde podremos observar la majestuosidad de este espacio de
alta montaña. poco a poco seguiremos subiendo por un bonito sendero hasta el refugio de Comapedrosa, donde
podremos reponer fuerzas mientras observamos la belleza del Circo de Comapedrosa y sus lagos.
Descenderemos por el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Himalaia Soldeu en Soldeu (MP)

  

11 AGOSTO 2020

El valle de Madriu y Visita de Andorra la Vella.
Por la mañana temprano  realizaremos una de las rutas imprescindible en Andorra, caminar por el valle glaciar de
Madriu, declarado Patrimonio de la Humanidad  por la Unesco por el extraordinario equilibrio que ha sabido
mantener la naturaleza y la actividad humana. Tras la ruta haremos una parada en Andorra la Vella donde
dispondremo de tiempo libre para quien quiera pueda visitar el Balneario de Caldea  o caminar por su pequeño
pero interesante casco histórico.  



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Andorra la Vella

RUTAS

Valle de Madriu Distancia: 11 km, Subida 515 m, Bajada 515 m
Siguiendo las  marcas del GR 11 y las indicaciones a la Ruta de les Fonts, nuestra ruta nos llevará en el  primer
kilómetro  por un amplio y llano camino adaptado, que discurre a la sombra de pinos y hayas. Durante estos
primeros 1.000 metros pasaremos junto a la Font de les Òrdigues, la Font de les Molleres, un pequeño túnel y una
zona de escalada. Al otro lado del túnel se ubica un impresionante mirador panorámico que nos deja ver Andorra
la Vella, Sant Miquel d'Engolasters y el Pic de Carroi frente a nosotros. Al final del camino adaptado se inicia un
sendero que  nos conduce a Coll Jovell por donde entraremos en el Valle de Madriu. Siguiendo un camino a media
ladera alcanzaremos  el Refugio de Fontverd. Tras el descanso descenderemos junto a las bravas aguas del rio
Madriu hasta el punto en el que una bonita senda nos lleva de nuevo a nuestro punto de inicio  

ALOJAMIENTO

Hotel **** Himalaia Soldeu en Soldeu (MP)

  

12 AGOSTO 2020

Cumbre y lagos de Tristaina.
Caminar por el Circo de los Lagos de Tristaina nos permitirá disfrutar de uno de los rincones más auténticos de
Andorra y de los Pirineos, en el que destaca como en ningún otro lugar su paisajes de morfología glaciar.    

RUTAS

Estanys de Tristaina Distancia: 6 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
Protegido por uno de los más interesantes y accesibles circos glaciares de Andorra y formado por las elegantes
cumbres del Forcat (2859 m), Tristaina (2876 m), y l'Arbella (2763 m) se encuentra un precioso rosario de lagos
glaciares de diferentes tamaños y profundidad conocidos como los Estanys de Tristaina. 

Subida al Pico Tristaina Distancia: 9 km, Subida 805 m, Bajada 805 m
Hoy subiremos a uno de los picos más emblemáticos de Andorra, el Pico de Tristaina (2.878 m) que nos ofrecerá
una de las mejores panorámicas de este rincón de los Pirineos, destacando los lagos glaciares que rodean este
macizo. Comenzaremos a caminar en la estación de esquí de Ordino-Arcalís desde donde seguiremos un camino
perfectamente marcado que nos llevará junto a los lagos de Tristaina al principio, para poco después alcanzar una
zona rocosa en la que tendremos que superar una sencilla trepada para coronar la cima. El descenso lo
realizaremos por el mismo camino, siendo posible el baño en alguno de los lagos.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Himalaia Soldeu en Soldeu (MP)

  

13 AGOSTO 2020

Cumbres y lagos del Valle de Rialb
Hoy saltaremos al otro valle principal de Andorra. Visitaremos la entrada del Parque Natural de Sorteny y
disfrutaremos  de un entorno paisajístico que constituye una reserva botánica de alto valor con más 75 flores
endémicas de esa zona. A continuación realizaremos 2 rutas por el Valle de Rialb en la Parroquia de Ordino.  

RUTAS



Pico de la Font Blanca Distancia: 12 km, Subida 1190 m, Bajada 1190 m
El Pic de La Font Blanca (2.904 m), situado en la parroquia de Ordino, es una de las seis cimas andorranas que
superan los 2.900 metros. Una de las montañas más majestuosas de Andorra, así como lo son sus vistas, unes de
las mejores de Andorra con la zona de Ordino a los pies y el majestuoso Tristaina,el mas conocido de la
zona,delante de nosotros vigilante. Empezamos nuestra  ruta en las proximidades de la Estación de Ordino,
siguiendo las marcas amarillas del camino que nos llevará junto al río de Comís Vell pasaremos junto a Bordas y
pequeñas cascadas hasta el collado de Rialp, paso previo a coronar los 2.639 metros del Pic de Besalí, nuestra
primera cima del día y desde donde se domina el Valle de Ordino. A partir de aquí nos espera un terreno típico de
alta montaña hasta coronar el Pic de la Font Blanca con increibles vistas hacia la vertiente francesa de los
Pirineos. El descenso lo haremos pasando por el Lago de Esbalsat.

El Valle de Rialb Distancia: 10 km, Subida 650 m, Bajada 940 m
Hoy realizaremos una preciosa ruta por las proximidades del Parque Natural de Sorteny, famoso por poseer una
gran riqueza floral, con más de 50 especies de plantas endémicas de los Pirineos. Empezamos nuestra ruta junto
a la estación de esquí de Ordino- Arcalís donde seguiremo la orilla del río Comís Vell hasta sobrepasar su
nacimiento y alcanzar  la Portella de Rialb, un magnífico mirador de este rincón de los Pirineos. A partir de aquí y
en continuo descenso caminaremos junto al río Rialb recorriendo todo su valle en el que aparecerán bonitas
bordas, frescos pastizales y numerosos arroyos. Terminaremos la ruta en el pueblo de El Serrat, puerta de entrada
del Parque Natural de Sorteny.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Himalaia Soldeu en Soldeu (MP)

  

14 AGOSTO 2020

Viaje de regreso

  

INFORMACIÓN

Precio: 625 €

Alojamientos:

Hotel **** Himalaia Soldeu en Soldeu

Suplemento habitación individual: + 170 €

Comidas:

Media pensión incluida.

Transporte:

Autobús

Opción vehículo particular: descuento de 100 € por persona.

Otros Servicios:



Spa del hotel incluido
Visita a la iglesia de Sant Climent

Observaciones:

Participantes con coche propio: Todas las rutas del viaje son circulares o de ida y vuelta salvo una en la que se
incluye el taxi de retorno al punto de inicio.

  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del



menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 85 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Extensión de coberturas para el COVID-19
 

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado. Se excluyen expresamente los gastos de repatriación.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.



SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (15,63 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 125,00 € antes del 19/07/2020.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 01/08/2020.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
  De 02/08/2020 a 04/08/2020: Gastos de cancelación de 250,00 €
  De 05/08/2020 a 06/08/2020: Gastos de cancelación de 375,00 €
  De 07/08/2020 a 08/08/2020: Gastos de cancelación de 625,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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