Comapedrosa + Tristaina + Sorteny + Vall d’Incles + Toll Bullidor

Esta semana, aprovechando la festividad de la Mercè en Barcelona, hemos cogido un par de días de
vacaciones y hemos vuelto a Andorra. Fuimos en Navidad pero nevaba y los accesos por carretera estaban
cortados o era obligatorio el uso de cadenas, así que sólo visitamos el precioso Lago de Engolasters helado
y rodeado de nieve, y evidentemente nos quedamos con ganas de más, así que hemos vuelto al País de los
Pirineos
El martes por la tarde salimos de Barna y paramos a dormir en Martinet, esto significa que al día siguiente
por la mañana desayunamos como reyes, las dos panaderías del pueblo nos tienen el estómago robado. Con
la barriga llena seguimos hacia arriba, entramos en Andorra y nos dirigimos hacia las Valls del Comapedrosa.
El primer día, como calentamiento, hicimos el Circuito Interpretativo de las Valles del Comapedrosa que
está localizado en Arinsal, y recorre una parte del río Pollós, nosotros lo hicimos circular y aun y así son unos
3 km, que nos permitieron descubrir la esencia del otoño en este lugar, había setas por todas partes.

Por la tarde nos acercamos hasta el sector Arcalís de Vallnord, aparcamos en La Coma, a 2.220 metros de
altitud, hacía una rasca… Había mucho viento y después de comprobar desde dónde salía la ruta que
queríamos hacer al día siguiente, nos encerramos en la furgo con la calefacción puesta y dormimos sin
incidencias. Al día siguiente hicimos la excursión a los Lagos de Tristaina, son un conjunto de 3 lagos muy
cercanos entre ellos, la duración es de unas 2 horas y el bebe la hizo andando sin problemas. Cómo se mueve
por la montaña, es increíble ver cómo va creciendo y cómo se desenvuelve en este medio. Me encanta. A
Lüa la tenemos con otitis y no pudo disfrutar de sus habituales baños en ríos y lagos…

Ahora tocaba dirigirse al Parque Natural de Sorteny, llegamos al parking donde indicaba que no se podía
pernoctar, así que avanzamos la ruta del día siguiente a la misma tarde. Andamos por el lado del río por
caminos alternativos a la pista forestal, hay tramos protegidos con barandillas de madera, hay un jardín
botánico, una exposición de arte en medio de la montaña, y el paisaje de alta montaña del que tanto nos
gusta disfrutar.

Para dormir bajamos hasta el área de AC de Encamp, hay dos, una céntrica de pago (la barbaridad de 23 €
por noche) y otra algo más alejada, que tiene parquímetro durante el día (de 8 a 20h) pero que por la noche
es gratuita, ya os podéis imaginar cual elegimos. Hay muchos parkings con gálibo en Encamp que con
nuestros 2’75m de altura nos impiden entrar, así que dejamos la furgo en el área de AC de pago para hacer
cuatro compras y para dormir, fuimos a la gratuita. Alucino con la pendiente de acceso que tiene el parking,
con nieve y hielo debe de ser la hostia…

Al día siguiente fuimos a descubrir el Valle de Incles, subimos hasta el refugio de Siscaró donde
contemplamos un espectáculo vacuno curioso, estaba lleno de vacas y terneros pastando por todas partes
y de golpe se empezaron a comunicar entre ellas y fueron todas hacia el refugio, donde había una familia
pasando dificultades para huir de tanta vaca, nos comentaron que dentro del refugio había sal y que al abrir
la puerta las vacas se abalanzaron hacia ellos… La subida se hace un poco dura para el bebe, el paisaje como
siempre, precioso.

Para comer nos acercamos a Meritxell, curioso santuario de reciente construcción erigido después de sufrir
un incendio que lo destruyó por completo. Por la tarde, y para finalizar nuestra escapada andorrana,
hacemos el camino del Toll Bullidor, que en media horita te acerca a un salto de agua encañonado por donde
se cuelan miles de litros de agua por segundo. Obviamente no es Murchinson Falls, pero está chula. La
lástima es que el camino transcurre por al lado de la carretera principal y como siempre, le hace perder el
encanto. Al llegar al salto, han montado una súper plataforma con escaleras y mirador para una observación
privilegiada de la cascada, pero que rompe todo el paisaje, no llueve nunca a gusto de todos. Hay algún
pasamanos con cadena que hace más distraído el recorrido para los más peques, que lo pueden hacer
tranquilamente andando sin grandes dificultades.

Ahora sí, ponemos rumbo hacia casa, atravesamos Andorra con un tránsito considerable en la zona de la
aduana, donde nos vuelven a parar y esta vez aparte de abrir el maletero, nos hacen abrir la puerta corredera
y enseñar el interior de un par de mochilas. Sin más incidencias llegamos a Martinet para cenar y dormir.

Al día siguiente tenemos comida familiar, así que carretera y km.

