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NO TE PIERDAS…

SABÍAS QUE…

TOPONIMIA

la posibilidad de dormir en los refugios
de Claror o Perafita y recibir el alba con
unas vistas extraordinarias.

las áreas del Riguer y de Prat
Primer forman parte de la zona
tampón del Valle de MadriuPerafita-Claror (VMPC), conjunto
declarado como Paisaje Cultural
por la UNESCO en el año 2004?
Es en esta zona donde está
ubicado el Estany de la Nou.

Estany de la Nou:
Del románico noc, procedente del
latín naucu (derivado de navis), no
debemos relacionarlo con el fruto
del nogal, sino con la hidronimia. La
fisonomía de este lago y su régimen
de abastecimiento de agua inclina
a ver en él una aportación de agua
subterránea.

Excursionista en Perafita

Marmota

La zona del Riguer y de Prat Primer ha sido,
desde tiempos inmemorables, testigo de la
explotación ganadera y forestal. A lo largo
de un desnivel de 400 m se han localizado
los yacimientos de 14 carboneras, lugares
en los que se producía carbón vegetal.
La vegetación es la típica de zonas alpinas, con
prados de Festuca eskia, la gran protagonista.
Cerca de los refugios de Prat Primer y de Claror
asoma la marmota. Los prados de Festuca eskia reciben toques aislados de enebro (Juniperus
communis) y rododendro (Rhododendron ferrugineum). Estos arbustos son muy bajos, casi rozan el suelo y tienen las ramas flexibles porque en
invierno la nieve los cubre. El acónito (Aconitum
napellus) y la siempreviva (Sempervivum montanum) son plantas herbáceas que crecen por la
zona. El verderón serrano (Carduelis citrinella) y la
collalba gris (Oenanthe oenanthe) suelen dejarse
ver encima de los montículos de granito y las ramas de los arbustos. La ruta sigue las señales del
Lago de la Nou

andorraworld

Refugio

GRP, por el Camí del Estany de la Nou. El pino
negro (Pinus uncinata) comienza a abrirse paso
y, llegados al final del recorrido, cerca del Estany
de la Nou, forma pinedas exuberantes.
Estas arboledas son el hábitat de aves como el
reyezuelo sencillo (Regulus regulus), el carbonero
garrapinos (Parus ater) y el herrerillo capuchino
(Lophophanes cristatus). A diferencia de la mayoría de los estanques de los Pirineos, formados por
aguas fluviales, el Estany de la Nou se nutre de las
aguas freáticas del subsuelo. Es el estanque más
meridional del Principado y también el de aguas
más cálidas. Si no queremos volver por Prat Primer, podemos seguir el camino del valle de Perafita y del valle de Madriu. El itinerario ofrece la oportunidad de vivir y conocer de primera mano los
elementos y los argumentos por los que el valle ha
sido declarado Paisaje Cultural por la UNESCO. La
zona, tangible en sus diferentes manifestaciones,
es fruto de una convivencia ordenada y respetuosa
del hombre y la naturaleza durante muchos siglos.
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ANDORRA LA VELLA
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4.600 m 2h 30’
(+261 m)

N42 28.367
E1 33.376

Se sigue el ascenso sobre el refugio en un
tramo de bastante pendiente. Un último
subidero, bastante inestable, nos acerca
a la collada de Prat Primer.

N42 28.206
E1 33.827

Pasado el collado comienza el descenso
hacia las Basses Roges, donde se encuentran los indicios de un camino por
una bajada en pendiente que nos acerca
al refugio de Claror. Continuamos por el
Camí del Estany de la Nou.

N42 28.544
E1 34.480

Siguiendo el GRP por tramos bastante llanos se llega al lago de la Nou, punto final
de esta ruta.
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Para alcanzar el punto de salida, se sigue
la carretera de la Comella CS-101 desde
Andorra la Vella y se sigue subiendo. Pasado, el km 4 se encuentra el cruce a la
derecha y un aparcamiento donde dejar
el coche.
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Por un camino bastante escarpado, se
remonta el valle de Prat Primer, pasando
por el corral de la Plana. Más adelante, se
sube por prados alpinos hasta el refugio,
situado en un pequeño rellano.
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*El retorno se puede realizar por la misma ruta de ascenso o dirigiéndose al refugio de Perafita (siguiendo el GRP) y
posteriormente bajando por el valle de Perafita siguiendo la variante del GR en dirección a Escaldes- Engordany.

