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Principado de Andorra

Francia

España

Principales caminos Ida Longitud Desnivel Dificultad

1 Pista y corriol del 
Pla de l’Estany 1h 25’ 2.528 m. 450 m. Moderada

2 Camino del refugio 
del Comapedrosa 2h 2.720 m. 630 m. Moderada

3 Camino Alt de 
Comapedrosa 2h 05’ 3.272 m. 677 m. Alta

4 Camino del pico 
de Sanfons 2h 05’ 3.980 m. 624 m. Alta

5 Camino de 
Percanela 1h 45’ 4.260 m. 550 m. Moderada

6 Camino de 
Montmantell 1h 35’ 2.979 m. 684 m. Moderada

7 Camino dels 
Forcats 1h 15’ 1.800 m. 693 m. Alta

8 Camino del Clot 
del Cavall 1h 25’ 1.815 m. 463 m. Moderada

9 Camino del Coll 
de les Cases 1h 15’ 1.260 m. 430 m. Moderada

10 Circuito 
Interpretativo 0h 30’ 1.200 m. 90 m. Baja

Itinerarios transfronterizos

Límite Parque natural 
Comunal de las Valls 
del Comapedrosa

Principales 
caminos

Itinerario de 
Gran Recorrido (      )

Itinerario de Gran 
Recorrido País (      )

Recorrido 
interpretativo 
Comapedrosa – 
La Molinassa

Itinerario “Camino 
de reencuentro”

Refugio libre

Refugio 
guardado

Pico

Casa del Parque

Mirador de la Roca   
de la Sabina

Parking

Salto de aguaFuente

Circuito interpretativo
del Comapedrosa
Durante todo el año se organizan visitas guiadas 
gratuitas al Centro de Interpretación del Comapedrosa 
(CIC) y al circuito interpretativo.

Información 
del circuito
Longitud: 1,2 km 
Desnivel: 90 m

Inicio: Merendero y 
cascada del río Pollós

Final: Cercanías del 
dique de Arinsal

Casa del Parque

ParkingCentro de Interpretación del Comapedrosa (CIC)
Tel.: (+376) 837 111 

Oficina de turismo
de la Massana

Plaza de las Fontetes s/n
Tel.: (+376) 835 693

turisme@comumassana.ad
www.lamassana.ad

 
Centro de Interpretación 

del Comapedrosa
Ctra. d’Arinsal, 58.

Tel.: (+376) 837 111
cic@comumassana.ad
www.comapedrosa.ad

 
Casa del Parque

Tel.: (+376) 647 021

No se permite la circulación 
de vehículos motorizados no 

autorizados

No tire desechos fuera 
del lugares autorizados

No altere la calma 
y la tranquilidad

Circule por la red 
de caminos indicados

No encienda fuego

Respete la flora 
y la fauna

Perros atados    
ganado suelto

GR

GRP

Elementos de 
señalización 
interpretativa

Centro de 
Interpretación del 
Comapedrosa (CIC)

La acampada libre está 
restringida. Consultar

La circulación de bicicletas 
está restringida. Consultar
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Comunica con la 
Pista del Pla de 
l’Estany–GR11



Parque natural 
del Comapedrosa

TRITÓN PIRENAICO 
Calotriton asper
Tritó pirinenc
Triton pyrénéen
Pyrenean newt
En el río Comapedrosa

TRUCHA COMÚN
Salmo trutta fario
Truita comuna
Truite fario
Brown trout
Estany de les Truites

RANA ROJA 
Rana temporaria 
Granota roja
Grenouille rousse 
European common brown frog
Humedales de la pleta de 
Comapedrosa

QUEBRANTAHUESOS
Gypaetus barbatus
Trencalòs
Gypaète barbu
Bearded vulture
Portella de Sanfons y Alt de 
Comapedrosa

LAGARTIJA 
PALLARESA
Iberolacerta aurelioi
Serenalla pallaresa
Lézard pyrénéen d’Aurelio
Aurelio’s rock lizard
Cercanías de l’Estany Negre

MARMOTA ALPINA
Marmota marmota
Marmota
Marmotte des Alpes
Alpine marmot
Font de los Miquelets y pleta 
de Montmantell

CORZO
Capreolus capreolus
Cabirol
Chevreuil
European roe deer
Parte baja del Pla de l’Estany, del Coll de 
les Cases y bordes de Percanela

REBECO
Rupicapra pirenaica
Isard
Isard
Pyrenean chamois
Basers de l’Estany de las Truites  y 
cercanías del Canal de l’Alt

GENCIANA DE BURSER
Gentiana burseri
Gençana de Burser
Gentiane de Burser
Burser gentian
Pla de l’Estany y cercanías de 
l’Estany Negre

NARCISO DE LOS POETAS
Narcissus poeticus
Grandalla
Narcisse des poetas
Poet’s daffodil
Coruvilla y parte baja del Circuito 
Interpretativo

ABEDUL PUBESCENTE
Betula pubescens
Beç pubescent
Bouleau pubescent
Downy birch
Abedular del valle de 
Comapedrosa

FLOR DE LIS
Lilium pyrenaicum
Marcòlic pirinenc
Lis des Pyrénées
Pyrenean lily
Cercanías del refugio de 
Comapedrosa

CARDO AZUL
Eryngium bourgatii
Panical blau
Panicaut de Bourgat
Blue eryngo
Aigüesjuntes

SILENE MUSGO
Llium pyrenaicum
Silene acaule
Silene acaule
Moss campion
Alt de Comapedrosa

VIOLETA ALPINA
Viola diversifolia
Pensament alpí
Pensée de Lapeyrouse
Diverse – leaved violet
Cercanías de la Portella de 
Sanfons

GRASILLA DE FLORES 
GRANDES
Pinguicula grandiflora
Viola d’aigua
Grassette à grande fleur
Large – flowered butterwort
Pleta de Comapedrosa

LIRIO AZUL
Iris latifolia
Lliri blau
Iris des Pyrenees
English iris
Pista del Pla de l’Estany y en el refugio 
de Comapedrosa

Sólo se han incluido algunas de las especies de 
flora vascular de interés relativamente fáciles de 
observar, priorizando las especies herbáceas y las de 
floración no especialmente temprana.

Debajo de los nombres veréis los lugares del Parque 
donde podéis encontrar cada especie.

Desde el web del Parque podéis descargar material. 
Encontraréis mucha más información sobre los lugares 
donde observar algunas de las especies florísticas más 
relevantes.

Flora

Sólo se han incluido aquellas especies vertebradas 
de interés para el público general relativamente 
fáciles de observar.

Bajo los nombres veréis los lugares del parque donde 
podéis encontrar cada especie.

Desde el web del Parque podéis descargar material. 
Encontraréis mucha más información sobre los 
lugares donde observar las especies faunísticas más 
interesantes.

Fauna
Equipamientos 
para la atención 
de los visitantes

Los refugios 
del Parque

El Mirador 
de la Roca 
de la Sabina
El Mirador de la Roca de la Sabina se encuentra al pie de las 
pistas de la estación de esquí de Arinsal, en el área de pícnic 
de la Roca de la Sabina. Esta se localiza en el lado derecho 
(en sentido ascendente) de la carretera de Comallempla 
(CS413), a una altitud aproximada de 1.895 m. El mirador 
dispone de una mesa de orientación, que incluye una 
fotografía panorámica donde se indica gráficamente 
la situación y el nombre de los elementos geológicos y 
geográficos principales (circos glaciales, cumbres, conjuntos 
de bordas, etc.) del Parque.

Los equipamientos del Parque para la atención a los visitantes 
se encuentran en Arinsal.

La Casa del Parque se encuentra al inicio de la Ctra. de 
Comallempla (CS-413), cerca de la boca sur del túnel del dique 
de Arinsal. Aquí podréis obtener información sobre el Parque, 
las excursiones guiadas, los refugios, etc.

Horario: consultar horarios. Tel.: (+376) 647 021.

El Centro de Interpretación del Comapedrosa (CIC) se 
encuentra en el centro del pueblo de Arinsal. Es un punto 
dinámico de sensibilización, educación e información sobre el 
parque natural. El visitante podrá descubrir las características 
de este espacio protegido desde las especificidades de la 
flora y fauna a las zonas acuáticas, los lagos glaciales, las 
características geomorfológicas o las actividades ganaderas. 
Los plafones informativos se complementan con un 
impactante audiovisual que muestra todo el esplendor del 
Parque natural del Comapedrosa.

Horario: abierto de martes a domingo por la mañana. 
Domingo tarde y lunes, cerrado. Consultar horarios.

Ctra. de Arinsal,58 Tel.: (+376) 837 111 cic@comumassana.ad

Parque natural 
del Comapedrosa, 

 hectáreas 
para disfrutar de la 
naturaleza en estado puro
La cumbre más alta del principado, el Comapedrosa 
(2.942 m), preside este Parque natural, de gran riqueza 
biológica. Descubre los paisajes y las vistas panorámicas de 
este espacio protegido. Todas las rutas están señalizadas 
con marcas o carteles. Entre los elementos naturales más 
característicos del Parque se incluyen los espectaculares circos 
glaciales y los estanques, que tienen su origen en las masas de 
hielo que habitaban estas tierras hace miles de años.

La gran variedad de hábitats de este espacio protegido 
-bosques, zonas rocosas, prados alpinos…- permite la 
presencia de una elevada diversidad de especies. La lagartija 
pallaresa, especie endémica de una reducidísima área de 
nuestra cordillera, el tritón pirenaico, la rana roja y el rebeco 
son algunos de los ciento cincuenta tipos de animales 
vertebrados que habitan el Parque. Durante las caminatas 
también encontraréis una flora variada y coloreada. Se 
han catalogado más de setecientas especies. Distinguiréis 
fácilmente la flor de lis pirenaica, por su amarillo intenso, una 
de las flores más representativas del Parque. 

¡Empieza la aventura! 
El Parque natural del Comapedrosa cuenta con tres refugios 
de montaña para los que practican el senderismo. 

El Refugio de les Fonts (2.196 m) y el del Pla de l’Estany o 
Joan Canut (2.049 m) no están guardados, están abiertos 
todo el año y son de acceso libre. Ambos disponen de 6 a 10 
plazas en forma de literas.

El refugio de Comapedrosa se encuentra en medio del 
Parque, a 2.266 m de altitud, junto al Estany de les Truites. 
Se llega por el camino del refugio del Comapedrosa, que 
corresponde a un tramo del GR-11 y el GRP. Está guardado 
de junio a septiembre y dispone de 48 plazas, repartidas 
en 4 habitaciones. También dispone de comidas, bebidas, 
duchas con agua caliente e información sobre la zona. 
Fuera del periodo mencionado, dispone de una parte libre 
de 6 plazas.

Más información y reservas: Tel. +376 327 955 / 
refugicomapedrosa@gmail.com.

A pie y a caballo por el Parque 
natural del Comapedrosa
Durante julio y agosto te ofrecemos rutas guiadas a pie y 
a caballo por el Parque natural del Comapedrosa. Estas 
salidas te permiten conocer más profundamente la flora, la 
fauna, la geología y la geomorfología.

Más información y reservas en la Casa del Parque, en el 
Centro de Interpretación del Comapedrosa o en la oficina de 
turismo de la Massana.


