
EXCURSIÓN JUNIO: 

ANDORRA comapedrosa 
Descripción:  

 

Sábado 1 -Domingo 2 Junio realizamos la excursión del mes de Junio en Andorra y intentaremos 

coronar el techo del país Andorrano el Comapedrosa de 2.942m de altura y intentaremos 

coronaremos el vértice montañoso entre Francia-España-Andorra en el Medacorba. Realizaremos 

una ruta circular de alta montaña de muy alto nivel físico y donde podremos observar a lo lejos el 

Cadi y más próximo La Pica d’Estats y el Aneto las dos montañas más altas de Catalunya y de España 

respectivamente. Pasaremos por diversos lagos como els Estany Forcats, Estany Negre, Estany 

Comapedrosa... 

 

 

 



Plan de Ruta: *Sábado 1 Junio, salida 8h 30m, llegada Andorra 11h 30m, dejaremos tiempo libre 

para compras, quedaremos en un sitio para comer, acabar las últimas compras y saldremos como 

muy tarde a las 19h hacia Arinsal unos 20/30m para llegar al hotel y descansar. Cena en el Hotel a 

las 21h y a descansar que al día siguiente hay un buen tute. *Domingo 2 de Junio, despertador 5h 

45m desayuno 6h salida de la excursión 6h 30m, así que hay que dejarlo todo preparado esa noche 

antes, son unas 10h de ruta. En cuando acabemos la excursión, recoger las cosas y partir a casa.  

Hotel: Xalet Verdú *** Precio Hab 2 personas A+D 45€ MP 65€ por habitación  

Precio Hab 3 personas A+D 65€ MP 95€ por habitación  

Precio Hab 4 personas A+D 75€ MP 115€ por habitación Estos precios son orientativos, ya que el 

hotel no abren hasta el 30 Mayo, estoy hablando con ellos por correo electrónico pero de 

momento no contestan, entonces si en breve no me contestan, cambiaremos el hotel y quizás el 

precio variara algo, pero estamos hablando de 5€ aproximadamente.  

Día: Sábado/Domingo 1 y 2 de Junio de 2019 

Hora: 8:15m Fleca Flaque polígono Riu Clar / Salida Puntualidad Inglesa: 8:30m 

Tipo de ruta: Circular  

Dificultad técnica: Alta 

Dificultad física: Alta 

Punto más alto: 2942 m  

Punto más bajo: 1500 m  

Distancia y Desnivel: 16-17km y 1650-1800+ Aprox  

Tiempo empleado: 9h30 – 10h30 aprox.  

Material: Obligatorio 1,5-2 litro agua, palos, chubasquero, cortavientos, gorra, crema solar, botas 

de montaña, ropa para cambiarnos… comida para todo el día (podréis pedir al hotel que os 

preparen un pic-nic o llevarlo de casa), por ejemplo: pequeños bocadillos más fruta, frutos secos, 

barritas, bebida isotónica, geles… pensad que será una excursión exigente y hay que llevar buenas 

previsiones. 

Precio:     Socios 0€ / No socios 5€  

Licencia Federativa:  Federados 0€ / No Federados 5€  

 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 


