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1. ¿QUÉ ES EL ORDINO “ESTRIPAGECS”?

Ordino propone un reto para los amantes de la 
montaña para que conozcan los seis picos más 
emblemáticos de Ordino y sus “estripagecs”.

Los “estripagecs” son barrotes metálicos con pinchos 
laterales irregulares que se colocan en las ventanas 
para evitar que entre alguien. El nombre viene de 
su función: desgarrar los “gecs” (chaquetones) de 
los ladrones. Forman parte del patrimonio cultural y 
arquitectónico de Andorra y son réplicas exactas de 
los “estripagecs” de la parroquia de Ordino.



2. PICO DE CASAMANYA 2.740 m

7,4 km ir y volver 760 m +/- 4 h ir y volver Media

Salida Coordenadas GRP: 42º33’22.1”N 1º34’19.4” E
Salida: Coll de Ordino
Estacionalidad: Recomendamos hacer todos los 
itinerarios por encima de 1.700 metros desde finales 
de junio hasta finales de septiembre.

El Pico de Casamanya es un pico carismático, situa-
do en el centro del país, entre las Parroquias de Ordi-
no y Canillo. De una altitud de 2.740 m, constituido de 
roca calcárea que le da un tono muy blanquecino en 
contraste a las otras montañas de alrededor. Ofrece 
unas increíbles vistas de 360º sobre el territorio ando-
rrano. Su ascensión comienza desde el coll de Ordino 
por un sendero que nos adentrará en el bosque de la 
Airola, donde predomina, el pino negro (Pinus uncina-
ta), el acónito (Aconitum napellus) y el serpol (Thymus 
serpyllum). Subiremos por el camino señalizado por 
puntos amarillos hacia el norte, hasta llegar a un claro 
(Collada de las Vacas). Continuaremos hasta alcanzar 
el Cap del Astrell desde donde tendremos una vista 
espléndida sobre el valle del Valira de Oriente y de los 
pueblos de Ordino y de la Massana. Una vez supera-
das las siguientes pendientes, llegaremos al Pico de 
Casamanya.



3. PICO DEL ESTANYÓ 2.915 m

11,7 km ir y volver 1.035 +/- 7 h ir y volver Alta

Salida Coordenadas GRP: 42º37´33.3”N 1º33’06.8”E
Salida: Parking de la Rabassa en el Parque Natural 
de Sorteny (1.780 m).
Estacionalidad: Recomendamos hacer todos los 
itinerarios por encima de 1.700 metros desde finales 
de junio hasta finales de septiembre.

Saldremos del parking del Parque natural de la Vall de 
Sorteny con dirección al Refugio de Sorteny (refugio 
guardado a 1.965 m), dejaremos a la derecha el Jardín 
Botánico. Podremos observar los restos del testimo-
nio de actividades económicas como la ganadería, con 
las bordas, las paredes de piedra seca y los prados 
de siega. Cruzamos el río de Sorteny y comenzamos 
a ascender con dirección al Estret del Estanyó (paso 
entre el Roc del Rellotge y la Sierra de Coma Obaga). 
Cruzaremos una zona de pantanales y poco después 
llegaremos al lago de l’Estanyó (2.340 m), este lago 
es un coto de pesca donde se encuentra la trucha fa-
rio. En el verano frecuentemente hay caballos y algún 
asno o burro alrededor del lago. 
Para llegar al Pico, tomaremos el camino que nos lle-
va por la sierra del Roc del Rellotge (en este Roc se 
pueden ver los rebecos a primera y última hora del día) 
hasta el Pico del Estanyó (2.915 m), segundo pico más 
alto de Andorra, después del Pico de Comapedrosa, 
con 2.946 metros.
Recordar que en esta excursión encontrarás un refugio 
guardado con servicio de restauración, el refugio Bor-
da de Sorteny, que puedes contactar en la página web 
www.refugisorteny.com o al teléfono: + (376) 84 64 46



4. PICO DE LA SERRERA 2.913 m

12,18 km ir y volver 1.133 +/- 7 h ir y volver Alta

Salida Coordenadas GRP: 42º37’33.3”N 1º33’06.8”E
Salida: Aparcamiento del Parque natural de Sorteny 
(1.780 m).
Estacionalidad: Recomendamos hacer todos los 
itinerarios por encima de 1.700 metros desde finales 
de junio hasta finales de septiembre.

Tomamos la pista que sale del aparcamiento en direc-
ción al refugio Borda de Sorteny (refugio guardado a 
1.965 m de altitud). Nos adentramos en el valle siguien-
do el camino del GRP (gran recorrido del país) hasta 
llegar al paso de la Serrera (2.230m) —las vistas desde 
este punto sobre las turberas y el pequeño refugio son 
magníficas—. Al fondo, podemos ver el Roc del Rellot-
ge, donde a primera hora de la mañana o a finales de 
la tarde se pueden observar los rebecos —señalar que 
esta ruta fue muy utilizada por el transporte del hierro 
desde siglo XVII hasta el XIX, época de la explotación 
de las minas de hierro en Andorra—. A lo largo de nues-
tra marcha, nos acompañaran, a la derecha del cami-
no, canchales que bajan del pico del Estanyó y del pico 
de la Cabaneta. 
Después, llegaremos a la collada de los Meners que da 
acceso al valle de Ransol. Un último esfuerzo y conse-
guiremos alcanzar el Pico de la Serrera (2.913 m) una 
de las seis montañas más altas de Andorra, que supe-
ran los 2.900 metros.
Recordar que en esta excursión encontrarás un refugio 
guardado con servicio de restauración, el refugio Bor-
da de Sorteny, que puedes contactar en la página web 
www.refugisorteny.com o al teléfono: + (376) 84 64 46



5. PICO DE FONT BLANCA 2.903 m

9,75 km ir y volver 1.050 +/- 6 h ir y volver Alta

Salida Coordenadas GRP: 42º37’55.6”N 1º30’40.6”E
Salida: Cabaña del Castellar (1.853 m).
Estacionalidad: Recomendamos hacer todos los 
itinerarios por encima de 1.700 metros desde finales 
de junio hasta finales de septiembre.

Cogemos el camino que atraviesa el bosque del Cas-
tellar, continuamos avanzando por la izquierda del río 
Comís Vell con dirección a la Coma del Mig (2.400 m). 
Caminamos un poco más de una hora hasta llegar a 
la Collada (2.730 m) donde gozaremos de unas vistas 
maravillosas de la portella de Rialb y el valle del Serrat. 
Recuperamos fuerzas y comenzamos la subida al Pico 
de Font Blanca, uno de los picos más altos de Andorra, 
que nos ofrecerá unas vistes de 360º espectaculares.



6. PICO DE TRISTAINA 2.878 m

7,8 Km ir y volver + 680 m / -40 m 7 h ir y volver Alta

Salida Coordenadas GRP: 42º37’54.9”N 1º28’56.1”E 
Salida: C. G. 3, entrada de la Coma del Forat - 
Campo de nieve de Ordino - Arcalís
Estacionalidad: Recomendamos hacer todos los 
itinerarios por encima de 1.700 metros desde finales 
de junio hasta finales de septiembre.

Salimos del inicio de la altiplanicie de la Coma del Fo-
rat, por el antiguo camino, bajamos hasta la palanca 
que nos permite pasar un arroyo y subimos dejando 
a mano derecha el camino del Bruig (GR). Antes de 
llegar al collado —con vistas del primer lago— apro-
vechamos para observar los meandros situados en la 
zona húmeda de la Coma del Forat, así como toda la 
cuenca de la Coma y las pistas de esquí del Campo de 
nieve de Ordino-Arcalís. Descendemos para bordear 
el primer lago por la orilla derecha y seguimos el ca-
mino hasta llegar al tercer lago. Dejamos el lago para 
ascender en dirección al puerto de la Arbella. A media 
ascensión, giramos a mano izquierda para seguir el 
camino que nos conducirá a la sierra de Tristaina a 
través de un relieve muy escabroso donde tendremos 
que seguir exactamente el camino por razones de 
seguridad —desde su cresta tendremos unas vistas 
panorámicas impresionantes tanto del costado ando-
rrano como del francés—. Continuaremos subiendo a 
mano derecha hasta llegar a la cima. El regreso se 
puede hacer por el mismo camino o, en el caso de los 
montañeros más expertos, por el puerto de la Arbella. 



7. PICO DE CATAPERDÍS 2.805 m

3,64 Km ir y volver 442 +/- 3 h ir y volver Alta

Salida Coordenadas GRP: 42º37’18.3”N 1º28’42.2”E 
Salida: Final de C.G. núm. 3 - Boca del túnel del Puerto  
del Rat - Campo de nieve de Ordino - Arcalís.
Estacionalidad: Recomendamos hacer todos los 
itinerarios por encima de 1.700 metros desde finales 
de junio hasta finales de septiembre.

Subiremos en coche hasta el final de la C. G. núm. 3 
(pista desde los Orris de la Coma del Forat). A partir de 
la boca del túnel, cogeremos el camino que se dirige 
a los picos d’Arcalís (montaña solar) y de Cataperdís. 
Pasaremos cerca de zonas húmedas para llegar al pie 
de un canchal de fuerte pendiente. El camino asciende 
haciendo rodeos hasta la cresta del cap de la Coma 
con vistas sobre los lagos de la Angonella y la cuenca 
de la Coma del Forat (lago de Creussans, lagos de 
Tristaina). Ascenderemos a mano derecha hasta llegar 
al pico de Cataperdís donde, además de las vistas de 
las cuencas andorranas, podremos disfrutar de unas 
vistas impresionantes sobre el valle del lago de Soul-
cem, desde el puerto de Arinsal, pasando por el pico 
de Medecorba (2.914 m), el puerto de Bouet, el pico de 
Souocarrane (2.902 m), la Punta de Roumazet (2.842 
m) hasta llegar al pico de Canalbonne (2.914 m).



15,65 Km + 1.191 m / - 1.799 m 8 h 50 min Muy alta

Salida Coordenadas GRP: 42º33’22.1”N 1º34’19.4”E 
Salida: Coll de Ordino  
Llegada: Cap dels Graus (Canya de la Rabassa)
Estacionalidad: Recomendamos hacer todos los 
itinerarios por encima de 1.700 metros desde finales 
de junio hasta finales de septiembre.

8. PARA LOS MÁS VALIENTES 
ALTA DIFICULTAD 

¿Eres un valiente?¿Te parece poco y quieres  
un poco más?

Coll de Ordino / Refugio de Sorteny / Cap dels 
Graus (Canya de la Rabassa) – por los picos de 
Levante. Camino reservado a expertos o montañeros 
bien preparados físicamente.

2h 20 min: Pico de Casamanya

4h 30 min: Pico del Estanyó

5h 20 min: Pico de la Cabaneta

6h: Collada dels Meners

6h 35 min: Pico de la Serrera

8h 10 min: Refugio guardado Borda de Sorteny

8h 25 min (8h50 min): Cap dels Graus 
(Canya de la Rabassa)

Subimos en coche hasta el Coll de Ordino por la CS 
340. Cogemos el camino del pico de Casamanya que 
seguimos hasta llegar al pico (2.740 m). Continuamos 
hacia el este por la cresta hasta el Coll de Arenes —
pasando por una especie de coma donde el relieve 
es casi lunar—. Desde el Coll de Arenes, tomamos el 
camino en dirección a la collada de Ferreroles que de-
jaremos más o menos en la cota de los 2.700 m para 
seguir avanzando por encima del estanque grande del 
valle del Riu, hasta la balsa grande que se sitúa más 
arriba del mismo, a partir de la cual ascenderemos 
en dirección al pico del Estanyó (2.915 m) —también 
podemos seguir por la cresta, desde el collado de Fe-
rreroles hasta el pico, pero es muy rocosa, y, aunque 
no sea peligroso, este recorrido es un poco más largo 
(contar 20 minutos más). 
Desde el pico del Estanyó, seguimos el camino por 
la cresta descendiendo hasta un terreno plano desde 
el cual volvemos a ascender en dirección al pico de 
la Cabaneta (2.865 m) a partir del cual tenemos que 
descender recto por un canchal por el camino mar-
cado; el descenso de unos 500 m es impresionante, 
después seguiremos el camino de ambos lados de la 
cresta que nos conduce hasta la collada dels Meners.
 
¡Atención!: en caso de mal tiempo con niebla, sobre-
todo es imperativo seguir el camino marcado con pun-
tos amarillos.

Llegando a la collada, ascendemos hasta el pico de la 
Serrera (2.913 m). Regresamos por el mismo camino 
hasta la collada dels Meners a partir de la cual des-
cendemos en dirección oeste hacia el refugio guarda-
do de la Borda de Sorteny, siguiendo el GRP (marca 
amarillo y rojo). Desde el refugio, descendemos hasta 
el cap dels Graus (aparcamiento de arriba) o hasta la 
Canya de la Rabassa (aparcamiento de abajo), don-
de se encuentra la caseta de información del Parque 
Natural.



9. CONSEJOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO

La posibilidad de poder realizar una excursión a pie 
para personas que no tienen este hábito, a veces 
plantea la duda de si se está preparado físicamente 
o de si se tiene la ropa y el equipamiento adecuados 
para no tener una mala experiencia en la montaña.

Una lista orientativa de lo que es necesario llevar es 
(adapte la lista a la climatología y a la época del año 
correspondiente, y, naturalmente, a sus necesidades 
personales):

Mochila 
(30-40 litros)

Botas de trekking 
obligatorias

Mejor si tapan
el tobillo

Impermeable  
tipus Gore-Tex
(recomendable 
chubasquero) 

Forro polar 
o similar 

Camiseta 
térmica 

Pantalones largos  
de trekking

Gafas de sol

Gorra Crema solar

Bastones 
telescópicos

Botiquín 
personal 

Agua y comida
bocadillo, 
barritas 

energéticas, 
fruta 

En el  Parque Natural de Sorteny hay un conjunto 
escultórico formado por cinco tótems de grandes 
dimensiones, creado por el artista andorrano Pere 
Moles, que adoptan la forma de cinco “estripagecs”.



10. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

1. Lleve siempre un mapa de montaña detallado  
de la zona, donde estén todos los caminos y 
senderos marcados, las curvas de nivel y las alturas 
correspondientes. No sirven mapas de carreteras.

2. Antes de salir, infórmese de las condiciones 
meteorológicas y de su posible evolución. Renuncie  
a la actividad si las previsiones son malas.

3. Si no ve claro continuar la excursión, a causa de 
un camino en mal estado, por el clima o porque algún 
compañero no se encuentra bien, tiene que saber 
renunciar a hacerla y volver atrás.

4. Vaya siempre acompañado o, en todo caso, 
comunique a alguien la actividad prevista.

5. Utilice material y equipo adecuados para la 
actividad.

6. En caso de accidente, avise a los servicios de 
emergencias a través del 112. Tenga serenidad.

7. Respete las señalizaciones de peligro.



Turisme Actiu + info: www.visitandorra.com

11. INFORMACIÓN Y APPS

APPS Turísticas
¡Disfruta de un sinfín de rutas al aire libre gratuitas, 
con mapas y seguimiento GPS, sin conectarte a 
Internet!

Grupo de rescate de montaña

Información meteorológica  www.meteo.ad

Alpify
Muestra dónde estás a los servicios de emergencia 
en caso de necesitar ayuda. Una aplicación 
imprescindible que te puede salvar la vida.

Alpify + info: www.alpify.com

Grupo de rescate de montaña
Emergencias internacionales

ESPAÑA

FRANCIA
Tristaina Font Blanca

La Serrera

Estanyó

Casamanya

Ordino
Canillo

Encamp

Escaldes-Engordany

Andorra la Vella

Sant Julià
de Lòria

La Massana

Cataperdís

¡Comparte tu experiencia  
con todos nosotros!
#ordinoestripagecs  #Ordino



   

Oficina de Turismo de Ordino
(376) 878 173 · ot@ordino.ad

www.ordino.ad
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