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Tossa del Cap de Siscaró 
 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas   Km.   Des.   Des.   Nivel  
 

Andorra  1 10 900 900    Media      

La ascensión a la Tossa del Cap de Siscaró (2818) y al Pico de la Cabaneta (2818) desde el 

Valle de Incles, en Andorra, permite gozar de uno de los paisajes más hermosos del Pirineo. 

La aproximación se hace desde Emcamp, y si venimos desde Grau Roig, despues de Soldeu, 

en una curva pronunciada, un cartel indicativo hacia “Pont d’Incles”. Cogemos esta desviación 

a la derecha hasta el Pont de Baladosa (1885m). Aquí dejamos el vehículo. 

En verano, los meses de julio y agosto, han puesto un autobús que te lleva desde el Pont 

d’Incles al Pont de Baladosa, y pasa cada 20 minutos. 

El camino empieza sin pérdida enfrente nuestro siguiendo una pista por donde no tienen 

acceso los vehículos, es un ARP. 
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1. Tossa del Cap de Siscaró 
 
 

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel:  900 m. -  900 m.   |    

 

 

Aproximadamente a la unos 20 minutos nos encontraremos en cartel que nos indica hacia los 

Estanys de Juclar o hacia los estanys de Ssicaro. Nosotros cogeremos el camino de la 

izquierda. 

El camino en suave al principio, pero enseguida empieza a subir de forma decidida, con una 

rio a nuestra derecha, que baja con gran fuerza, y con saltos de agua muy espectaculares. 

También nos acompaña durante este tramo todo tipo de flores de mil colores y el neret. 

Avanzamos hasta encontrar otro cartel que nos indica a la derecha o izquierda, cogeremos 

hacia la izquierda, hacia el Refugio de Siscaro. 

Sin pérdida llegamos al refugio de Siscaro, donde podemos reponer fuerzas y disfrutar del 

paisaje. 

Bien, nosotros, una vez ubicados en el Refugio de Siscaro, saliendo de la dirección contraria de 

dónde venimos encontramos un cartel que dice Coll de Siscaro, marcado de amarillo. Las 

marcas del camino son unos redondeles amarillos, en algunas ocasiones difíciles de visualizar. 

Seguimos estas marcas y el camino asciende de forma decidida, llegaremos a un llano donde, 

podemos equivocar el camino y coger un GR, pero hemos de prestar atención a las marcas 

amarillas. 

El camino sube decidido, sin perdida, hasta volver a tornarse planeo. Una vez hemos 

alcanzado una especie de valle, donde nos encontraremos con diversos laguitos, acabaremos 
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en un circo de montañas, donde tenemos a nuestra izquierda la Portela del SIscaro, el Pic de 

Siscaro, el Pic del Juclar, i a nuestra izquierda la Tossa del Cap de Siscaro y el Pic de la 

Cabanera. 

La opción nuestra fue ir  hacia la Tossa de Cap de SIscaro (2776m.). Cogimos montaña hacia 

arriba sin camino, ya que no está marcado con ningún tipo de marcas ni fitas. Al regreso nos 

dimos cuenta de que si existía una camino bastante evidente pero sin marcar mucho más a la 

derecha de por donde hicimos la ascensión. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  
1. Tossa del Cap de Siscaró     10 Km.  900 -  900   

 
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Cabana del Siscaró  - Punto de inicio  - Soldeu  -  
 

 
 
 


