Valles del Perafita y del Madriu
Resumen del Trekk
Lugar
Andorra

Etapas

Km.

2

23

Des.

Des.

1.850

1.850

Nivel
Media

Los valles de Perafita y Madriu son unos de los parajes más bellos de todo el pequeño
principado de Andorra. Una clara evidencia de esto, es que uno de ellos, el Valle de Madriu,
fue nombrado Patrimonio Mundial en al año 2004.
Estos Valles, con escarpadas montañas y espectaculares bosques y paisajes son un ejemplo de
cómo el hombre ha sabido aprovechar los recursos de zonas altas de montanas. En este
itinerario encontraremos algunas de las masías o bordas más representativas del principado
de Andorra como son el Mas Ramio o Entremesaigües.
Este espacio natural ocupa el 9% de todo el territorio andorrano, una superficie total de 4247
hectáreas, y es el único de todo el principado que aún no posee carreteras
El itinerario que presentamos aquí recorre parte de estos dos valles en una magnifica ruta
circular que empieza en Escaldas, cruza la frontera de España para dormir en el Refugi de
Perafita y al día siguiente deshaciendo un tramo del sendero nos adentramos en el valle del río
Madriu para regresar a nuestro punto de partida
Andorra es siempre un descubrimiento para los amantes de la naturaleza y de los bellos
paisajes pirenaicos. Que disfrutéis de esta ruta "Del país de los Pirineos".
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1. Escaldas - Refugi dels Estanys de Pera
Distancia: 9 Km. | Desnivel:

1350 m. -

200 m. | Tiempo: 04:45

Este recorrido empieza en la población andorrana de Escaldas. En Andorra nos dirigimos hacia
Escaldes y una vez en esta población tomamos la carretera que se dirige a Engolasters. En
breve llegaremos a un cruce donde tomamos la carretera de la Comella que sale a la derecha,
a los pocos metros, antes del edificio del matadero municipal, podemos dejar estacionado el
vehículo en el mismo arcén de la carretera. El camino sale justo bajos las indicaciones del
Camí Entremesaigües y Camí Muntanya GR 7. Estamos situados a 1.230 m. de altitud
Comenzamos a ascender por el margen izquierdo del río Perafita y aproximadamente a los 15
minutos lo cruzamos por un puente de piedra. El camino sigue ganando altura por un sendero
empedrado que asciende rápidamente por el Margen izquierdo. Este sendero, en su tramo
inicial, está totalmente empedrado con rocas de granito, muy frecuente en la zona. Este hecho
nos da muestra de lo utilizado que fue en la antigüedad por los habitantes de la zona para
acceder a las tierras de cultivos situadas a ambos lados del río.
A los 35 minutos de travesía llegamos a Entremesaigües, cruce del río Madriu y el Perafita
donde encontramos un conjunto de 6 bordas, situado a 1.470 metros de altitud. Llegados a
esta masía, en la segunda de las casas giramos 90 grados a la derecha y tomamos el GR
11.10. Cruzamos el río y seguimos ascendiendo por el margen derecho del río Perafita.
Seguimos este camino, a tramos con mucha pendiente, y llegamos al Refugi de Perafita a
2.185 metros de altitud, tras 4.200 km de caminata y unas 3 h desde el punto de salida. Este
refugio no guardado es propiedad del Govern d'Andorra y fue inaugurado en 1981. Está
construido en piedra, posee chimenea y esta abierto todo el año.
Tomamos dirección El Perafita siguiendo las marcas del GR 11.10 A. A los 45 minutos dejamos
a nuestra derecha el Estanque de Perafita a 2.395 metros de altitud y unos 5,58 kilómetros de
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caminata. En esta parte más alta del valle del río Perafita encontramos algunos lagos
formados en la base de los circos glaciares.
Unos 30 minutos más y llegamos al Collado de Sant Vicenç, frontera entre Andorra y España
desde el que se tiene unas vistas impresionantes sobre los picos del Perafita y el Monturull
situados a nuestra derecha en dirección de la marcha. Estamos situados a 2.580 metros y
unos 6,88 km de caminata.
A partir de este punto descendemos hasta el refugio de Els Estanys de la Pera situado a 2.370
m. Bastara unos escasos 30 minutos para alcanzar nuestro destino de hoy.
Perfil de la etapa: Matadero Municipal (0 Km; 1.230 m) - Refugi de Perafita (4,2 Km; 2.185
m) - Estany del Perafita (5,5 Km; 2.395 m) - Coll de Sant Vicenç (6,8 Km; 2.580 m) - Refugi
desl Estanys de la Pera (8,5 Km; 2.370 m).

Perfil Etapa: Escaldas - Refugi dels Estanys de Pera

2. Refugi dels Estanys de Pera - Escaldas
Distancia: 14 Km. | Desnivel:

500 m. -

1620 m. | Tiempo: 05:30
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Salimos del Refugi dels Estanys de la Pera situado a 2.370 metros de altitud y tomamos el
mismo camino del día anterior. Tenemos que regresar al Refugi de Perafita pasando por el Coll
de Sant Vicenç (2.589 m).
Alcanzaremos este collado tras 45 minutos de ascensión y 1,56 kilómetros. A partir de este
punto comienza un suave descenso que tras 45 minutos nos llevará hasta el Refugi de Perafita
(2.185 metros de altitud). Desde aquí tomamos el desvío del GRP señalado con marcas rojas y
amarillas hacia el Collado de la Maiana situado a 2.445 m. y que alcanzaremos tras 45
minutos más y unos 5,50 km de caminata.
Desde el Collado de la Maina hay un fuerte descenso hasta el Prat de L'Estall Serrer (2.035 m
de altitud). Deberemos seguir las marcas rojas y amarillas que nos llevarán por un sendero
que tras 45 minutos de fuerte pendiente nos situara en el fondo del valle en un idílico paisaje.
Este descenso se realiza en unos 45 minutos y tras 7,40 Km. de caminata.
Ahora el camino desciende todo el valle del río Madriu. A los 15 minutos cruzamos el río por
tres puentes de madera y seguimos descendiendo por el margen derecho del río, ahora
siguiendo las marcas rojas y blancas del GR 11 y el GR 7.
Llegamos al refugio Fontverd a 1.875 m. (1 h. aproximadamente y 9 km de caminata).
Refugio construido en piedra, no guardado y abierto todo el año, posee de 6 a 10 plazas, luz y
agua.
30 minutos más y llegamos a la Masia del Ramio, situada a 1.620 m y a 11,50 km del punto
de partida. Poco antes de llegar a la Masia del Ramio dejamos a nuestra derecha el GR 11 que
se dirige a L'Estany dels Engolasters.
Seguimos descendiendo por el GR 7 y a los 15 min llegamos a Entremesaigües a 1.470 metros
de altitud (12,70 km de caminata).
A partir de este punto, seguimos descendiendo por el mismo sendero empedrado por el que
iniciamos la travesía el día anterior hasta la carretera donde iniciamos el recorrido (unos 20
minutos más).
Perfil de la etapa: Refugi dels Estanys de la Pera (0 Km; 2.370 m) - Coll de Sant Vicenç (1,6
Km; 2.580 m) - Refugi de Perafita (4,5 Km; 2.185 m) - Coll de la Miana (5,5 Km; 2.445 m) Prat l'Estell Server (7,4 Km; 2.305 m) - Refugi Fontverd (9 Km; 1.875 m) - Masía de Ramio
(11,5 Km; 1.620 m) - Entremesaigües (12,7 Km; 1.470 m) - Matadero Muncipal (14 Km;
1.230 m).
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Perfil Etapa: Refugi dels Estanys de Pera - Escaldas

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Escaldas - Ref Estanys de Pera
2. Refugi Estanys de Pera - Escaldas

9 Km.
14 Km.

Desnivel

1.350 500 -

Tiempo

200

04:45

1.620

05:30

Otros puntos de interés (Waypoints):

Entremesaigües - Refugi de Perafita - Coll de Sant Vicenç - Coll de la Maiana Prat de L'Estall Serrer - Mas Ramio -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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