Coma Pedrosa
Resumen del Trekk
Lugar
Andorra

Etapas

Km.

1

15

Des.

Des.

1.400

1.400

Nivel
Media

El Coma Pedrosa es el pico más alto de todo el Principado de Andorra. Está situado en la parte
occidental del país, muy próximo a la estación de esquí de Arinsal y su altura es de 2.942 m.
Al ser la cima más alta de Andorra encontramos una buena señalización en la totalidad del
camino, marcas de pintura o montones de piedras, pero lo que más nos ayudará será la propia
senda, que desde su inicio y hasta la misma cima, está muy marcada, incluso en zonas donde
transcurre únicamente sobre roca.
El Coma Pedrosa es un gran mirador de los Pirineos y del Principado, y desde su cima
podremos observar el Carlit, la zona de Soldeu-El Tarter y Grau Roig, Andorra la Vella, Arinsal,
la estación de esquí de Pal (sus pistas se ven muy marcadas entre el bosque que las
envuelve), el Macizo de la Maladeta (siempre cubierto de nieve en la vertiente que vemos), y
muy próxima a nosotros la Vall Ferrera y la Pica d'Estats, entre una infinidad de numerosos
picos que harán que todo el esfuerzo haya valido la pena.
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1. Coma Pedrosa
Distancia: 15 Km. | Desnivel:

1400 m. -

1400 m. | Tiempo: 6

Desde el pueblo andorrano de Arinsal, debemos atravesarlo hasta la bifurcación que lleva a la
estación de esquí. Atravesar el túnel que hay y girar a la derecha justo al salir de éste. En este
lugar dejaremos el coche en una barrera metálica que prohíbe el paso a vehículos.
Al poco de empezar nuestra marcha, nos introducimos en el bosque. Veremos algunas marcas
de pintura de distintos colores que guían la ascensión; seguiremos siempre las de amarillo,
sean puntos o rayas, y que serán de enorme ayuda aunque el camino está muy bien marcado.
A los 20 minutos aproximadamente llegamos a un cartel (1.700 m) que nos indica el camino al
Coma Pedrosa que sale a la izquierda. Dejamos la pista para coger este sendero. Al poco rato
encontramos un puente bastante nuevo que cruza el río del Pla de l'Estany.
Siguiendo el camino y poco después, encontramos otro pequeño puente que nos permitirá
cruzar el río de Coma Pedrosa y será el inicio de la primera gran dificultad, ya que a partir de
aquí la subida se hace tortuosa y con fuerte pendiente. Esta subida es larga y llegaremos a un
pequeño descanso cuando el río quede justo a la altura del camino, a un par de metros a la
derecha de nuestra senda.
El camino sigue un pequeño trozo sin pendiente, hasta que volvemos a cruzar el pequeño río.
Después volvemos a ganar metros con otra fuerte pendiente pero mucho más corta para
llegar sin más dificultades al Collet de Coma Pedrosa, donde encontramos un cartel (2.226 m).
Desde aquí podemos observar la enorme montaña que nos queda por subir. Justo detrás
nuestro, un poco escondido y más arriba podemos ver el Refugio de Coma Pedrosa.
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Nosotros seguiremos el camino que ahora hace un poco de bajada para llegar a la base del
valle. Estamos en el altiplano de Coma Pedrosa, que nos hace caminar en dirección oeste. A la
derecha podemos observar una pequeña cabaña de pastores.
Siguiendo el camino nos aproximamos a una nueva gran pendiente. El camino se hace un poco
pedregoso debido a la pendiente pero sigue siendo muy consistente y no presenta ninguna
dificultad.
El camino cruza al poco rato hacia el margen derecho y sigue con constante pendiente y
dirección hasta que al poco cambia notablemente de dirección hacia el Noreste. Estamos
entonces en las Canyorques (2.500 m). Ahora hemos dejado por un rato la zona de tartera y
el terreno es mucho más herboso, aunque la pendiente no mengua.
Hemos ganado mucha altura. Ahora el refugio queda mucho más bajo que nosotros y
podemos observar el Estany de les Truites, cercano a él y que antes quedaba oculto.
Siguiendo el camino llegamos a un pequeño lago que rodeamos por la derecha. Desde aquí ya
podemos ver la cima del Coma Pedrosa.
Continuando el camino un poco descubrimos el gran lago de este barranco: el Estany Negre,
un lago bastante grande de agua azul cristalina (2.600 m). Ahora dejamos el camino que
sigue bordeando este lago para coger otro que nos queda a la derecha y que podremos seguir
gracias a sus marcas amarillas; así nos ahorramos la subida por la tartera de gran pendiente
que queda en la parte occidental del Coma Pedrosa.
Empezamos a ganar altura rápidamente por el camino que cada vez transcurre más por roca
hasta que cogemos la dirección de la cresta que llega hasta la cima. Ahora sólo hay que seguir
subiendo superando las cuatro crestas que nos separan y siguiendo las marcas amarillas.
Una vez en lo alto del Coma Pedrosa, presidido por un palo metálico sobre un gran bloque de
cemento, podremos disfrutar de las vistas. También podemos observar el gran desnivel
realizado, pudiendo ver lo diminuto que es el coche aparcado en el inicio de la pista.
El descenso se puede realizar por el mismo camino o por una inmensa tartera que se
encuentra un poco más hacia delante. Si seguimos la cresta del Coma Pedrosa, continuando la
misma dirección que traíamos, a pocos metros veremos a nuestra derecha un collado.
Llegados a este collado una gran tartera se presenta ante nosotros. El descenso por esta
tartera es rápido y no presenta demasiada dificultad. Pronto llegaremos a encontrar el sendero
de regreso.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Coma Pedrosa

15 Km.

Desnivel

1.400 -

Otros puntos de interés (Waypoints):

Arinsal - Parking -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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1.400

Tiempo

6

