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KKKeeedddaaadddaaa      
19 al 26 Julio 2015 

AAANNNDDDOOORRRRRRAAA   
Hotel Himalàlaia Soldeu **** a precio de refugio (1.800 m) 

 
 

Día 1:  DOMINGO 19/07/2015 

Llegada al hotel  a partir de las 16:00 h 
18:00 h Bienvenida y presentación del programa 
Cena en el hotel 

 

Día 2:  LUNES 20/07/2015 

CIRCULAR SOLDEU – LAGO SISCARÓ – PAS DE LES VAQUES - SOLDEU  
Interés: Casas tradicionales de la montaña andorrana perfectamente construidas en piedra y 
pizarra con vigas de madera. A cada paso se descubre una postal.  
Flora y Fauna: Piso subalpino transición al piso alpino. Hábitat de varias especies amenazadas 
de vertebrados (quebrantahuesos, urogallo, perdiz blanca, mochuelo boreal,  petirrojo, incluso 
del diminuto reyezuelo, el más pequeño de todas las aves del continente. 
 

 Desayuno + Salida andando desde el hotel 
 

 Vuelta circular Soldeu - lago de Siscaró (2.340 m) - collado Pas de les Vaques (2.584 m) 
- Soldeu. Desnivel: (+): 850 m / Distancia 11 km / Picnic durante la excursión. 
Llegada al hotel sobre las 16:00 h-16:30 h 
 

 Cena en el hotel 
  
 

Día 3:  MARTES 21/07/2015 

VALLE RANSOL - PICO DE LA SERRERA (2.912 m) - P. N. de SORTENY 

Interés: El valle de Ransol es de origen glaciar, con lagos, ríos, y cascadas. El Pic de la 
Serrera nos ofrece vistas panorámicas hacia Francia. Flora y Fauna: En el parque 
natural de Sorteny disfrutaremos de un entorno paisajístico que constituye una 
reserva botánica de alto valor, (75 flores endémicas de esa zona). Infinidad de especies 
de mariposas diurnas y nocturnas, varias de ellas protegidas a nivel continental 
 

 Desayuno 
 

 En coches nos desplazaremos hasta la Vall de Sorteny. 
 

 Ruta por el Valle de Ransol -  Pico de la Serrera (2.912 m) - parque natural de 
Sorteny. Desnivel  (1.030 m) /  Comida: picnic  

 

 Cena 

Colaboran: 

Organizan: 
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Día 4:  MIÉRCOLES 22/07/2015 

PICO de PESSONS (2.864 m) / PIC DE MOMALUS (2.781 m) / CALDEA 
Interés: El circo de Pessons es el circo granítico más grande de Andorra. Consta de 17 
lagos esculpidos por el glaciar. Caldea es el centro  termal más grande del sur de 
Europa. Flora y Fauna: Lugar óptimo para observar marmotas gracias al asentamiento 
de esta especie en las alturas rocosas. Debido a la altura de la salida, veremos la flora 
alpina  
 

 Desayuno  
 

 Salida en coches hasta Grau Roig.  
 

 (8 km) Desnivel pico (+,-): 860 m. El GR 7 llega hasta la cima. Se ven 17 lagos. 
Paisaje granítico. Vistas excepcionales. 

 

 Tarde: posibilidad de ir a Caldea. 
 

 Cena 
 

Día 5:  JUEVES 23/07/2015 

PIC de CASAMANYA  (2.740 m) / VÍAS FERRATAS ORDINO 
Interés: El Pic de Casamanya es el centro geográfico del país. Flora y fauna: Debido a 
sus rocas calcáreas, su flora es escasa pero particular. 

 
 Desayuno  

Salida en autobús, se trata de una travesía.  
 

 Bordes de Mereig (1.924 m) - Pic de Casamanya (2.740 m)  
Desnivel: 820 m 
 

 Traslado a Ordino 
15:30 h Ferratas en Ordino o tiempo libre en Ordino 
 

 Traslado al Hotel + Cena  
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Estany de Siscaro Vall de Madriu Estany de Pessons 

 

Día 6: VIERNES  24/07/2015 

PIC DE PEDRONS (2.715 m) / FERRATA BONY D´ENVALIRA 

Interés: El Pic de Pedrons (2.715m) y plenamente en Francia, goza de unas vistas excelentes 
sobre los Fontnegres y medio Andorra entre otros picos a ver. Con un poco de suerte 
podremos ver perdiz nival en su arista cimera. 

Ferrata del Bony d'Envalira  

Es la ferrata más alpina del Principado, situada en el Bony d'Envalira en Grau Roig. 
Las vistas y el ambiente alpino hacen que el esfuerzo merezca la pena. 
(Aproximación 1 hora y vuelta 1.30h) Desnivel 250 m Grado 3. 

 Desayuno 
 

 Salida en los coches. 
 

 OPCIÓN A: Ferratas. Después  Pic nic  y bajada a Grau Roig. 
 

 OPCIÓN B:  Pas de la Casa-Pic de Pedrons-Pas de la Casa. Desnivel 850 m 
 

 Vuelta al Hotel y cena 
 

 Día 7: SÁBADO  25/07/2015 

PICO de COMAPEDROSA  (2.946 m) 
Interés:  El parque natural de los valles del Comapedrosa representa como ningún otro el 
ecosistema de montaña del Principado. En la subida desde los 1.500 metros del aparcamiento 
de la estación de Arinsal hacia las alturas, se atraviesan los pisos montano (eurosiberiano), 
subalpino y alpino (hábitats borealpinos) hasta llegar a los 2.942 metros del pico más alto de 
Andorra que da nombre a este espacio protegido: el Comapedrosa. Flora y Fauna: El P.N de 
Comapedrosa alberga más del 75% de la fauna existente en Andorra, en cuanto a número de 
especies. Algunos de los animales más importantes son la lagartija pallaresa –seguramente el 
emblema del parque -, el tritón pirenaico, el rebeco, el corzo, el ciervo, el armiño, la perdiz 
nival, el gato montés, el quebrantahuesos, el mochuelo boreal, el reyezuelo, etc 
 

 Desayuno 
 

 Salida en transporte del grupo hasta Arinsal y 9:40 h salida Grupo A + B. 
 

 Opción A: Arinsal - Refugio Estany de les Truites - Arinsal 
Desnivel: +750 m (ida y vuelta el mismo camino) Comida: Picnic  
 

 Opción B: Arinsal - Comapedrosa (2.946 m) - Arinsal 
Desnivel: + 1.500 m (ida y vuelta el mismo camino) Comida: Picnic  

http://www.comapedrosa.ad/
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 Vuelta al Hotel y cena 
 

 

Día 8:       DOMINGO  26/07/2015 
 

 Desayuno  
 

 Fin del programa 
 

MATERIAL NECESARIO PARA LAS SALIDAS DE SENDERISMO Y FERRATAS 
Botas montaña / gorra / protector solar / gafas de sol / agua / ropa de abrigo / medicamentos 
personales / mochila / impermeable. 
Para las personas que quieran realizar las actividades de grupo es necesario estar federado/a. 
En el caso de la FNDME se corresponde mínimo con la tarjeta C Navarra. Si no estás federado/a 
puedes hacerlo en cualquiera de las tiendas de Irabia Intersport 
 
Observaciones: 
Programa para mayores de 18 años. 
Las actividades se inician a las 9:00 a.m. 
Este programa podría cambiar por la meteorología o la decisión de los guías.  
En el caso de ferratas los guías determinarán quienes pueden realizarlas. 
Pueden apuntarse personas que luego no vayan a realizar las actividades. 
Plazas limitadas, inscripciones por orden de pago. 
 
El precio incluye: 

- Alojamiento en habitaciones dobles o triples. Suplemento para habitaciones 
individuales. 

- Media pensión en bufet libre con bebidas incluidas (agua, vino y gaseosa) 
- Transporte de la actividad del día 21/07/2015 
- Guias titulados de la empresa Himàlaia Experience 

 
El precio NO incluye 

- Desplazamientos desde el origen a Andorra (si alguien no dispone de transporte se verá 
la forma de incorporarlo en algún vehículo del grupo). 

- Desplazamientos en coche para los días 20, 22, 23, 24 y 25 (se harán turnos de 
conductores). 

 

Precio especial para Clubes 2015 
 

Precio por persona en habitación doble: 330 € IGI incluido (Impuesto Andorrano) 

 

Precio por persona en habitación individual: 429 € IGI incluido (Impuesto Andorrano) 

 

Suplementos 
Los  picnics del hotel cuestan 8,50 €. Incluyen bocata grande (de jamón salado o dulce y 
queso, o tortilla de patata o pechuga de pollo) o ensalada de pasta + ½ l de agua + 1 zumo + 
1 barrita energética + 1 bolsita de cacahuetes + 1 pieza de fruta. 
Caldea cuesta 34,50 € (3 horas). Precio de grupo 28 € (+ 20 pax) 
Las Vías Ferratas valen 19 € por personas más 3.70 € para los que no estén federados. 


