
Cuatro cosas básicas para quien quiere pasar un fin de semana en Andorra y no conoce absolutamente nada, 
ni tiene un plano para localizar lo fundamental. No voy a extenderme con excursiones, rutas, etc... ni en las 
pistas para esquiar (cada uno tiene sus preferencias de donde está la mejor nieve, o qué parking es el más 
cómodo para llegar a las pistas, y si cubierto o descubierto,  etc...).  
 
TOBOTRONC  (EN NATURLANDIA-LA RABASSA) 
-En Sant Julià de Loira, veréis las indicaciones para subir hacia La Rabassa/Naturlandia. 
 
-Se puede llegar con el coche hasta el “campo superior”, pero es mejor llegar al “campo base” de Naturlandia y 
aparcar aquí (veréis el parking de Naturlandia, el inicio del TOBOTRONC, la cafetería, etc… +/- a unos 8 km 
de Sant Julià, señalizado). Si está lleno, continuáis hasta el parking superior (mejor para las autocaravanas). 
 
-En este “campo base” (también arriba), podéis comprar los tickets para subir y bajar con el TOBOTRONC, y si 
váis a pasar el día también hay tickets combinados para el resto de actividades. 
-El funcionamiento es muy sencillo (igual que los “Alpine Coaster” o “Luge d´ete” que os he comentado en los 
programas). Para “acelerar” hay que mover la palanca hacia delante, y para “frenar” simplemente hacerla para 
atrás o soltarla (cuando vais hacia arriba no tenéis que tocar nada). 
-Os subiréis al tobotronc y os remontará hasta el campo superior de La Rabassa.  
-Al llegar arriba, podéis ya “tiraros” para abajo, pero es mejor que vayáis andando (2 minutos) a ver si hay algo 
abierto en el “campo superior” de La Rabassa (supongo que por lo menos el bar sí que estará abierto). Arriba 
también se pueden hacer excursiones a pié, hay un parque de animales, y si hay nieve suficiente, suelen abrir el 
resto de actividades. Cuando queráis, volvéis al TOBOTRONC y os tiráis para “abajo” (preguntad por si ya no 
dejan bajarse del Tobotronc arriba... y tenéis que subir con vuestro vehículo). 
 
-En el “campo base” (por lo menos en invierno), también hay tiro con arco, pista de patinaje, un circuito 
suspendido y con tirolinea... y otras actividades. 
 
ESTANY D´ENGOLASTERS    (si no hay mucha nieve, no tendréis problemas para llegar). 
-Desde la rotonda de la carretera general entre Andorra la Vella hacia el Port d´Envalira (por Escaldes-
Engordany), veréis las indicaciones para subir hacia Engolasters (Sant Miquel d´Engolasters), y continuando la 
carreterita llegaréis hasta el restaurante junto al lago, y un parking (desde donde todavía no se ve el lago). 
-Desde el parking del restaurante, subes 2 metros hacia los árboles y verás enseguida la senda para ir bajando 
hacia el lago. Puedes volver por el mismo camino o dando la vuelta por la carreterita sin asfaltar subiendo hasta 
la esquina donde hay un banco y después por una senda de nuevo al restaurante. 
 
SANTUARI DE MERITXELL   
(Lo tenéis indicado en el mapa, en la carretera que sube hacia el Port d´Envalira, antes de Canillo). 
                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Una de las visitas fundamentales en invierno es subir al FUNICAMP , en Encamp, porque las vistas desde 
arriba valen la pena (aunque no vayas a esquiar). En verano, creo que no está abierto. 
 
Aunque de manera “chabacana”, tienes señalados en el mapa los lugares típicos durante la época invernal, por 
donde ahora, circulando con el coche hacia alguno de ellos, podéis tener unas panorámicas de los valles de 
Andorra. No deberíais “aventuraros” en otras carreteras secundarias. Otra cosa sería en verano. 
 
Podéis subir hacia Arinsal, o también por Ordino hasta Arcalís, o por la carretera que une Ordino con Canillo 
(por el Coll d´Ordino), o llegar al Pas de la Casa por el Port d´Envalira (si la carretera está limpia, no coger el 
túnel,  ir por arriba) en dirección a Francia. Todas las rutas son bonitas tanto en verano como en invierno. 
Supongo que lo sabéis, pero las carreteras que están señaladas también en verde, significa que son rutas bonitas. 
 
En Diciembre, es tradicional visitar el Belén de Canillo (también aquí tenéis el “palacio de hielo”) y  
mercados como los de la Massana, etc... Mucha gente dedica unas horas a descansar y relajarse en “Caldea” 
(en Escaldes-Engordany)... pero eso ya són “otras cosas”... 
 
Para aparcar en el centro, lo mejor es ir al “Parking Central” junto al río (muy económico). Al lado de este 
parking (junto al río) tenéis un buen parque para los niños (el parque de Encamp también les gustará). 



Andorra está llena de otras actividades también en verano (incluso descensos en bicicletas aprovechando los 
remontes, etc…) y se pueden hacer excursiones hacia los diversos lagos y “picos”, pero ahora es complicado. 
 
En cuanto a campings, aunque nosotros casi siempre vamos al “Valira” (en Andorra la Vella), también en 
ocasiones hemos ido al  “Xixerella Parc” (en Erts-La Massana) y nos gusta, pero es que al “Valira” llegamos 
más fácil en invierno, y a la hora que queremos. Está en un buen emplazamiento el de Encamp, pero no hemos 
entrado nunca. Me gusta la situación del “Borda d´Ansalonga” (en Ordino), pero para mi, mejor en verano. 
Los autocaravanistas que quieran pernoctar sin utilizar camping, de momento se puede en el parking del 
“River”  y en el del “Punt de Trobada”, en el parking del Tarter, etc... y no sé si estará funcionando el área de 
Encamp. Podéis probar también en el parking superior del Tobotronc... 

 


