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Lago de Siscaró  
 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Andorra   1  7  580  580     Fácil       

Andorra se caracteriza por sus cumbres de materiales paleozoicos, que se elevan por encima 

de los 2.600 msnm y culminan a 2.942 msnm cerca del Pla de l'Estany en la frontera hispano-

francesa. La actividad humana se centra en el valle transversal noreste-suroeste, que a partir 

del puerto de Envalira, con 2.407 msnm, desciende hasta los 840 msnm, cuando el río Valira 

entra en España. 

Los bosques ocupan 2/5 del territorio, distribuidos en tres pisos altitudinales; hasta los 1.200 

m, encinas y robles, hasta los 1.600-1.700 m predomina el pino silvestre y hasta los 2.200-

2.300 m abunda el pino negro, sustituido en las cumbres por los prados alpinos. En la 

parróquia de La Massana está el bosque de Arinsal, una de las masas forestales más 

importantes de Andorra. Su flor típica la grandalla. 

Los Estanys del Siscaró deben su nombre al Siscall, que es una planta que se asemeja al junco 

y que crece en aguas de estos lagos y alrededores, dándole un toque de exotismo al paisaje. 

Los Estanys del Siscaró deben su nombre al Siscall, que es una planta que se asemeja al junco 

y que crece en aguas de estos lagos y alrededores, dándole un toque de exotismo al paisaje. 

El acceso al punto de inicio se realiza por la carretera CG2 entre el Tarter i Soldeu, hacia el 

Puente de Baladosa, siguiendo la estrecha carretera que se adentra en el Valle d’Incles, hasta 

el área de estacionamiento. 
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1. Lago de Siscaró  
 

Distancia: 7 Km.   |   Desnivel: 580 m. - 580 m.   |    

 

Dejamos el coche en la explanada del aparcamiento i seguimos por una pista pedregosa que 

se prolonga hasta una zona de Picnic del Travenc, donde hay una fuente y barbacoas. 

Antes de estas instalaciones nos desviaremos a la derecha, siguiendo una señalización, hacia 

l’Estany de Siscaro. Seguiremos el sendero que sube lentamente, a la derecha nos queda el 

rio. 

Una vez arriba accedemos a una gran explanada muy húmeda y herbosa. Es un extenso 

terreno plano y pantanoso por donde discurre el rio Siscaro. Nosotros seguimos por nuestra 

derecha por un camino bien marcado hacia la montaña que tenemos en frente nuestro. A 

nuestra izquierda queda la cabaña de Siscaro, a un lado del prado. Es un refugio libre a 

2.145m. de altitud que dispone de dos dependencias de 15 plazas y chimenea. No es 

necesario llegar hasta el refugio ya que no nos queda de paso para ascender a los lagos. 

Seguimos atravesando al prado siguiendo la senda con marcas rojas y amarillas que marcan 

en Gran Recorrido de País (GRP). Vamos hacia el Sur, efectuando un arco hacia la derecha 

para eludir el extenso húmedo del prado, y de esta forma alcanzar el espacio superior que 

remontaremos en dirección oeste. 

La pendiente se hace más pronunciada hasta llegar a una bifurcación hacia la derecha que 

indica hacia Soldeu. Nosotros seguiremos pendiente arriba siguiendo la señalizaciones del GRP 

i llegaremos a la Bassa de Bassers, que está seca o con muy poco agua. 

Seguimos el camino señalizado y llegaremos al Estany de Siscaro a una altura de 2.324 m. 

Tiene una superficie de 1 hectarea. Lo podemos bordear al lado del agua hasta el punto donde 

el caudal se precipita hacia el valle. 
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El paraje i las vista sobre el valle y el circo son impresionantemente bellas. Si nos apetece 

desde aquí se puede hacer el  Pic de la Cabaneta a 2.818m. de altitud. 

Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Lago de Siscaró     7 Km. 580 - 580 
 

 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Puente de Baladosa - Cruce - Cascada - 
 

 


