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La Vall d´Incles  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Andorra   1   623  623     Fácil       

Andorra, la gran desconocida, siempre nos sorprende cuando hacemos caminatas. Parece que 

solo se la conoce por las pistas de esquí, el tabaco y el alcohol, pero lo cierto es que es una 

maravilla como paisaje, caminos, y montañas a recorrer. 

Esta vez hemos iniciado el recorrido por el Valle d’Incles. Una ruta que asciende hacia el 

Refugio de Juclar, recorriendo l’Estany Primer, l’Estany Segon hasta l’Estany Juglar. 

Nosotros solo llegamos al primer lago, pero realmente fue un gran descubrimiento. Primero 

por descubrir que Andorra tiene mucho por  recorrer, y segundo porque descubrimos en 

nuevo refugio guardado en  Andorra. 

De hecho, en toda Andorra solo existía un refugio guardado, el Refugio Pedrosa, y ahora, de 

reciente inauguración tenemos el Refugio de Juclar. Se pueden reservar plazas a través del 

Refugio de Coma Pedrosa, teléfono (00376) 327 955. El Refugio es nuevo, y esta regentado 

por una gente muy agradable y simpática, y esta en un lugar privilegiado, al lado del lago 

primero. 
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1. La Vall d´Incles i l´Estany Primer  
 

Desnivel: 623 m. - 623 m.   |   Tiempo: 04:00 

 

 

Para acceder a la ruta, hay que ir por la carretera que va de Pas de la Casa a Soldeu. 

Después de Soldeu, una curva de 180 grados  a nuestra izquierda, nos marcara la entrada a 

la derecha hacia el Pont de Baladosa. Cogemos esta carreterita, muy estrecha, que nos 

llevara hasta un parking al lado de un parque para niños, donde dejaremos el coche, y 

empezara nuestra caminata. 

Después de dejar coche hemos de seguir por un trozo de carretera, corto, todavía asfaltada, y 

seguir por el mismo camino hasta que encontramos unos indicadores: a la derecha, la Bassa 

de Siscaro, y a la izquierda el Refugio de Juglar. 

Una vez en ruta, no hemos de abandonar este sendero, es un GRP, en ningún momento y va 

resiguiendo el río Juglar. 

Está muy bien señalizado, con puntos de pintura naranja, sin problemas. 

Pasaremos por un primer puente de piedra, donde hay lugar para hacer pic-nic, con mesas de 

piedra, container para basura, y barbacoas para hacer carne a la brasa. 

Remontaremos el río Juclar hasta la Pleta del Juclar, después encontraremos la presa del  

primer lago, desde donde divisaremos a lo alto, escondido detrás de unas enormes rocas, el 

Refugio de Juclar (2463 m). 

A partir de aquí, volvimos a bajar por el mismo camino, con una intensa lluvia, pero hay mas 

opciones, seguir hasta  el collado y el Lago Juglar, o hacer el Pic de Les Escobes (2772 m). 

En fin, Andorra, la gran desconocida. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. La Vall d´Incles i l´Estany Primer      623 - 623 04:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Soldeu - Pas de la Casa - Estany Juglar - Refugio de Juglar -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


