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Bony d'Envalira  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Andorra   1  6  500  500     Alta       

Vía ferrata de alta montaña en donde la aproximación y el regreso son largos, 

aproximadamente una hora de subida y una media hora de bajada, y donde debemos superar 

unos 300 metros de desnivel antes de llegar al inicio de la ferrata.  

 

La vía, que se construyo en 1.999, es una de las mejores ferratas de Andorra por su 

ubicación, vistas, equipación y por el aliciente de ascender al Bony d'envalira, desde donde 

se tienen unas maravillosas vistas del Pic Negre d'en Valira, La Portella Blanca y las 

pista de esquí de Grau Roig. La vía ferrata del Bony d'Envalira, también conocida como 

dels Clots de la Menera, es una variada y exigente vía ferrata alpina, con varios tramos 

expuestos y pasos de escalda (III -IV) 

 

Por la altitud en la que se encuentra esta vía, este ferrata solo es practicable en los meses 

estivales dado que en temporada de invierno la nieve que cubre todo el valle nos hará 

imposible la ascensión al Bony d'Envalira por esta vía. 

 

Para llegar al punto de inicio, tomaremos la N20 desde Puigcerdà hacia Bourg Madame y 

Porte. Desde allí nos dirigimos al Pas de la Casa y al Port d'Envalira. Dejaremos el 

vehículo en el parking superior de Grau Roig. Si se accede desde Andorra La Vella, 

deberemos dirigirnos a Canillo y desde allí tomar la carretera que sube hasta Grau Roig. 

 

http://www.entremontanas.com/senderismo-por-zonas/andorra.asp
http://www.entremontanas.com/ascensiones/pic-negre-d-envalira.asp
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1. Bony d'Envalira  
 

Distancia: 6 Km.   |   Desnivel: 500 m. - 500 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

 

Salimos desde el parking superior de Grau Roig, cerca del hotel que allí encontraremos. El 

camino comienza a subir por la pista de esquí Coma 3 con orientación este. Llegado un punto, 

la pista se bifurca y debemos tomar el camino de la derecha. Nos vamos aproximando a una 

gran pedrera en la base de la cual ya nos encontramos el primer cartel indicativo. A partir de 

aquí seguimos los indicadores amarillos y las marcas VF (Vía Ferrata). 

 

La parte inicial quizá sea la más técnica en progresión. Avanzaremos superando pequeños 

resaltes que en algún punto carecen de equipación, teniendo que buscar apoyo de pies y 

manos en la pared. Aunque son pasos seguros que se salvan sin mucha dificultad. 

 

La vía va ladeando a la derecha en busca de una canal. Ascendemos por un paso encajonado 

un tanto resbaladizo y donde se debe ir con cuidado para no tirar piedras. 

 

Salimos de la canal y ganamos vistas a las cimas del Pas de la Casa, al Pic Blanc y a la zona 

del Pic Negre d'Envalira en unos pasos fáciles que hacemos caminando por un plano 

inclinado con vegetación. 

 

A partir de aquí iniciamos la última parte de la vía, quizá la más aérea. Volvemos hacia la 

canal y salimos definitivamente de ella por un largo paso vertical de grapas bastante 

expuesto. Muy bien instalado y sin desplome nos deja cerca de la cima del Bony d'Envalira. 

Sólo nos faltará superar pequeños resaltes equipados con cable y cadenas entre grandes rocas 

para alcanzarla. 

 

Desde aquí las vistas son de 360 grados, destacando el Montmalús, el Pic de la Menera, el 

amplio collado d'Engaït y el cerrado circo de Colells. 

http://www.entremontanas.com/ascensiones/pic-negre-d-envalira.asp
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Para el regreso deberemos avanzar en dirección contraria a la estación de esquí (sud-este) 

unos 150 metros por la carena, en busca del collado d'Engaït. Descendemos a la derecha 

hacia un riachuelo, con las marcas de GR. Debemos seguirlas hasta llegar a la pista 

Montmalús, junto al telearrastre, por la que bajaremos hasta el parking. 

Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 

 
1. Bony d'Envalira     6 Km. 500 - 500 03:00 

 

 
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Primer Cartel indicativo - Segundo Cartel Indicativo - Inicio de la Ferrata - Bony d 

Envalira - Pista Montmelus -  
 

 


