SENDERISMO EN ANDORRA

44 ITINERARIO A PRAT PRIMER POR
EL CAMINO DEL BOSQUE DE
PALOMERA

NO TE PIERDAS…

SABÍAS QUE…

TOPONIMIA

la visita a Casa de la Vall. Era la sede del
Consell General, el parlamento de Andorra. Se trata de un edificio emblemático por su significación histórica.

en Andorra la Vella, y más concretamente en la Margineda, está
el yacimiento arqueológico de la
Balma de la Margineda, en el que se
localizaron unas pinturas rupestres
que demuestran que hace unos
7.000 años los primeros hombres ya
frecuentaron este emplazacimento.

Palomera: Collada ancha de montaña;
larga cresta en descenso interrumpido
por muescas redondeadas. Es un nombre
arcaico de colomer/a -en castellano,
palomar-, del latín columbariu, derivado
de palumba. A los pájaros de la familia de
las columbáceas les gusta descansar en
estos parajes. Algunas veces, el topónimo
puede provenir del color ceniciento de las
rocas vecinas.

Artesa en el camino

Petirrojo (Erithacus rubecula)

Camino de la Palomera

Por la ladera por donde discurre este itinerario,
forestal y de relieve suave, bajan el río de la
Comella, el de Forn y, abriéndose camino por
un fantástico valle glaciar, el de Prat Primer.
Todos estos cursos fluviales forman parte de
la cuenca del Valira.

secos y menos umbríos que los de roble de
hoja grande, cubren buena parte del piso de
esta parroquia. El arbusto más dominante es
el boj (Buxus semprevirens), de hojas ovales
y brillantes por el anverso, pero muchas otras
especies, la mayoría de hoja caduca, como el
guillomo (Amelanchier ovalis), el cornejo (Comus sanguinea) y la coronilla (Coronilla emerus) también están presentes.

Los bosques caducifolios, verdes y exuberantes durante el verano, y rojizos y pardos
en otoño, constituyen uno de los elementos
más importantes del paisaje de este itinerario. Los robledales de roble pubescente, más

Entre los pájaros más frecuentes en estos
bosques hay que destacar el petirrojo (Erithacus rubecula), la curruca capirotada (Sylvia
atricapilla), el mirlo (Turdus merula) y el herrerillo común (Parus caeruleus), entre otros.

Prat Primer se encuentra en el sudeste de la
parroquia de Andorra la Vella.

Prat Primer

Coronilla
(Coronilla emerus)
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44. Prat Primer BoSQUE de Palomera

ANDORRA LA VELLA
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Para llegar al punto de salida, tomamos la
carretera de la Comella (CS-101) desde Andorra la Vella y subimos hasta después del
km 4, donde hay un cruce a la derecha y
un aparcamiento en el que dejar el vehículo.
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Desde el aparcamiento continuamos por
la carretera hasta llegar a una barrera. La
cruzamos y subimos por la pista forestal
hasta el final, donde encontraremos una
balsa que recoge agua de la Font de
l’Astrell.
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Debemos seguir los carteles que indican el
Camí de la Palomera y adentrarnos en un
bosque joven y frondoso de pino rojo, siguiendo el Camí dels Maians hasta llegar a
la Serra de la Creu, en la que podremos disfrutar de una gran panorámica por encima
del valle de Sant Julià de Lòria.
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Subiendo, al lado derecho del camino y
por una corta bajada, hay un espectacular
mirador sobre el valle de Andorra la Vella
que merece la pena que visitemos.
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Volvemos sobre nuestros pasos unos
pocos metros y seguimos por el Camí dels
Maians, que nos conducirá a la Collada de
la Caülla.
En uno de los tramos más hermosos de
este recorrido, el camino avanza por la
ladera de Andorra la Vella, con una vista
panorámica que se extiende al horizonte.
Seguimos por el Camí de L’Avier y entramos en el valle de Prat Primer para ir directamente al refugio.
Un largo descenso por el fondo del valle nos
conduce directamente al punto de salida y
llegada. En el último tramo, pasamos por
el corral de la Plana y, posteriormente, el
camino desciende dentro de un bosque de
pino rojo. Allí encontramos varios cruces y
debemos optar, en todos los casos, por el
lado derecho de la bifurcación.

